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P R O L O G O  D E L  T R A D U C T O R .

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

por la misma mano que los once antecedentes , me 
dediqué á la versión de los seis Tomos restantes, en 
que se contienen los Exercicios Devotos para todos 
los Domingos, dias deQuaresma,y demás Fiestas mo
vibles del año, entrando las vidas de Christo Señor nues
tro y  de su Madre Santísima, que hacen el asunto del 
sexto y ultimo Tomo. En lo qual, al paso que creía ha
cer un particular servicio al Público , satisfacía á las 
instancias de muchas personas devotas,sumamente in
teresadas en promover la piedad y el estudio de la Re
ligión Christiana; para cuyos fines no dudaban podía 
contribuir mucho la traducción de toda estaObra.Quan- 
do ya tenia acabada la versión del primer Tomo de 
los Exercicios Devotos para todos los Domingos y Fies
tas movibles, el que en realidad es el Tomo XIII. del 
Año Christiano, me informaron que no había la me
nor noticia de haberse traducido el Tomo XII. Para no 
privar al Público de la utilidad que podía resultarle de 
la edición del Tomo XII. me encargué de su traduc
ción , y  le dio á luz el año pasado de 17 7 2 . la Com
pañía de Impresores y  Libreros del Reynoj prosiguien
do yo entre tanto la traducción de. los cinco restantes,

los



los que salen ahora á luz juntamente con el primero, 
á expensas de la misma Compañía. E l método que se 
observa en estos cinco últimos Tom os, es el mismo 
que se observó á proporción en los doce anteceden
tes. Se da la historia del dia ú de la festividad; se ha
bla de su etimología, de su origen, de su antigüedad, 
de los ritos y  ceremonias con que le solemniza la Igle
sia , de las obras de piedad en que se exercitaban anti
guamente los Fieles en tal d ia , y  de las que se prac
tican y deben practicar al presente, para corresponder 
al fin que se propone la Iglesia en la celebridad de la 
tal festividad. La erudición que se emplea en esta nar
raciones bastante copiosa y nada vulgar. E l modo con 
que la vierte el Autor , es tan natural, que aviva el 
deseo de acabar de leer lo que una vez se ha empeza
do; y la leétura de un dia es un incentivo para la del 
otro; de modo, que se puede esperar que estos Exer- 
cicios Devotos sean para muchos una escuela, en que 
á poca costa tomen una mas que mediana tintura de 
la Religión Christiana; de esta santa sociedad, en que 
nos ha puesto Dios, para que observando las leyes, 
usos y  costumbres que nos prescribe, nos labremos la 
corona de una eterna felicidad. Quando la historia del 
dia no ofrece particularidad alguna, se mete desde 
luego el Autor á hacer una exposición tierna y  de
vota del Introito de la M isa, nombrando el pasage de

la



la Escritura de donde se ha tomado, los motivos que 
tuvo el Autor sagrado para proferir aquellas expresión 
n es, los afeólos de que estaba penetrado quando las 
pronunció, y  los sentimientos que son capaces de ins
pirar á los que las leen, ó las oyen con atención y  res
peto. Después pasa á hacer una exposición literal dé 
la Epístola, y  otra del Evangelio, ni tan largas que 
fastidien, ni tan concisas, que ayudadas de algunos 
reparos oportunos de que van mezcladas, no den una 
clara inteligencia de lo que se contiene en la una y  en 
el otro; de modo, que insensiblemente se puede ir ins
truyendo qualquiera en los asuntos mas útiles y selec
tos , asi del viejo como del nuevo Testamento. La 
Oración de la Misa del dia se pone en Latin y en 
Castellano ; la Epístola y el Evangelio, solamente en 
Latín. A  la Epístola se siguen inmediatamente algunas 
Reflexiones Christianas, fundadas en algún pasage prin
cipal de ella. Despues del Evangelio se pone una M e
ditación , regularmente sobre alguna circunstancia del 
dia ú del tiempo; la que concluye con algunas Jacula
torias vivas y  penetrantes ; y últimamente cierran to
do el asunto los Propósitos, que son unas resolucio
nes de poner por obra los aleólos á que ha excitado 
la meditación. Este e s , Ghristiano Leólor, un diseño 
de la Obra que te presento; espéro que la excelen
cia de la Obra y mis buenos deseos suplirán las fal



tas que hubiere cometido en una empresa, fácil á quien 
solo la mira por la corteza. Pero sobre todo te ruego 
procures aprovecharte de los documentos que en ella 
se te dan } y  que pidas á Dios los imprima profunda
mente en el alma de quien piensa hacerte un grande 
obsequio, en darte en tu lengua una Obra que ha pro- 
ducido tantos y  tan copiosos frutos de virtud en su 
original, como muestran los elogios que la han dado 
los mayores hombres, y  las repetidas impresiones que 
se han hecho de ella en pocos años; las que ascienden 
á lo menos á seis, hechas todas en el espacio de me* 
dio siglo. V A L E .
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HISTORIA
D E L  DOMINGO.

E L Domingo es el primer dia de la semana ,  á 
quien los Griegos y  Romanos llaman dia del 
Sol , dies Solis , después de haber dado á ca

da dia el nombre de uno de los siete Planetas, y  los 
Christianos siempre le han llamado por excelencia el 
dia del Señor , di¿s Dominica, por haber sido el dia 
en que tuvo su último complemento el gran misterio 
de nuestra Redención , por la triunfante Resurec- 
cion del Salvador, la que sucedió el primer dia de la 
semana , in prima Sábbati, que quiere decir, el pri
mer dia después del Sábado. Por esto los Griegos 
llaman al Domingo Anastásime , que significa dia 
de la Resureccion. Viene , pues , á ser cada Do
mingo la Oétava continuada de la Resureccion del 
Señor. Como este gran misterio es el fundamen
to mas sólido de nuestra fe y de nuestra esperanza, 
y  la basa , por defcirlo así, de toda la Religión , ha 
querido Dios que cada ocho dias se renováse en no
sotros su memoria.

San Juan notó , que era el dia ocho después de 
Pasqua , quando estando congregados todos los 
Apóstoles, se les apareció el Salvador, y convenció al 
Apóstol incrédulo de la verdad de su Resureccion, 

Tom.I, A  mos-



H istoria mostrándole sus llagas. Sin duda que el Hijo de Dios 
quisocon su exemplo enseñar á sus Apóstoles , antes 
de instruirlos de palabra , que el primer dia de la se
mana debía ser de alli en adelante entre los Christia- 
nos un dia solemne , dedicado al culto divino , en el 
qual derramaría sobre los Fieles congregados los te
soros de sus misericordias, y sus mas preciosos fa
vores , si eran exá&os en santificar este dia con 
exercicios de Religión , y  particularmente con la 
oración.

No se duda, que instruyendo el Salvador á sus 
Apóstoles , después de su Resureccion , en todos los 
puntos de Religión , y formando su Iglesia en todo 
el tiempo que estuvo todavía visiblemente con ellos, 
les declaró que el Domingo debía succeder á la so
lemnidad del Sábado , como la Ley nueva succedia á 
la antigua ; que estando abolidas las ceremonias le
gales , iba á renovar todas las cosas en el nuevo sys- 
téma de Religión $ y  que como el dia séptimo de la 
semana había sido hasta entonces festivo para los Ju
díos , en memoria de haber descansado Dios el dia 
séptimo de la obra de la creación  ̂ quería asimismo 
que en adelante el primer dia de la semana fuese reli
giosamente santificado por los Christianos, en memo
ria de haber descansado, por decirlo as í, en este dia 
el Salvador de la grande obra de la Redención de to
dos los hombres.

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

Do-
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Domingo , dice San Juan , me reveló el Señor los del Dom. 
misterios mas recónditos : Fui in spíritu in Dominica 
die. Pasando San Pablo por Troas en Frigia , para ir 
á Jerusalén , asistió el primer dia de la semana , esto 
es , el Domingo, á la asamblea ó junta de los Fieles, 
en la que predicó, oró , ofreció el divino sacrificio, 
y  dió á todos la Comunión. Habiéndonos juntado el 
primer dia de la semana para la fracción ó reparti
miento del pan , dicen las Aftas de los Apóstoles:
Una Sábbati cúm convenúsemus, ad frangéndum pa~ 
nem : Pablo , que debia partir el dia siguiente , estu
vo conversando con los Discípulos , y alargó su ra
zonamiento hasta la media noche : Erant autem Idm- 
pades copiosas ::: protráxitque sermonem usque in mé- 
diam noCtem. Nadie ignora , que por la fracción del 
pan se entiende casi siempre en el Nuevo Testamento 
la divina Eucaristía; y en la acción de darla el Sal
vador á los Peregrinos de Emaús , fue conocido de 
ellos : Cognovérunt eum in fraStione pañis.

E l juntarse los Fieles en el primer dia de la se
mana en un sitio adornado é iluminado de muchas 
lámparas-, para asistir á los divinos misterios , para 
comulgar, y  oír la divina palabra, nos da á enten
der bastantemente, quales eran ya entonces los pia
dosos exercicios con que los primeros Christianos ce
lebraban el santo día del Domingo.

En el Domingo , á quien vosotros llamáis dia 
del S o l, decía á los Gentiles San Justino en el se
gundo siglo , todos los que moran en las ciudades y 
en los campos , se juntan en un mismo lugar ; se les 
leen los escritos de los Apóstoles, ó los libros de los 
Profetas en quanto el tiempo lo permite : Die Solis

A 2 «r-
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Historia urbanorutn . ac rusticorwn c&tus jiunt i ubi Aposto— 
lórutn Propbetarumque littcr ce , quoad fieri potést, 
perlegúntur. Habiendo acabado el Letor , toma la 
palabra el Sacerdote , ó el Obispo que preside , y  
hace una exórtacion á los asistentes , para animar
los á pra&icar lo que han oído leer : Verba fa cit  
adhortatória ad imitationem. Luego nos levantamos 
para orar en comunidad. Acabada la oración , se 
ofrece el pan , el vino , y  el agua : jQuibus finítis, 
profértur pañis, vinutn, &  aqua. Después de la con*« 
sagracion da el Sacerdote la Comunión á los que 
están presentes , y los Diáconos llevan la divina Eu
caristía á los que no han podido asistir: Inde con- 
secráta distribuúntur singulis , &  absentibus mit- 
túntur per Diáconos. En fin , antes de separarse, 
añade el mismo Padre , los ricos contribuyen con la 
limosna que quieren , para alivio de los necesitados, 
y  para poner en libertad á los encarcelados : Diña
res , si libeat, pro sua quisque volúntate cónferunt 
pupülis , viduis , vinffiis , peregrínis. Así se cele
braba el santo dia del Domingo en los primeros siglos 
de la Iglesia \ de todas partes concurrían en tropas á 
la Iglesia , asistían á la M isa; todos comulgaban en 
ella , y  oían el Sermón ; daban grandes limosnas, y  
pasaban el dia leyendo libros devotos, y en oración. 
La ley de santificar de este modo el Domingo no está 
derogada ; el precepto todavía subsiste en toda su 
fuerza, ¿pero santifican así el Domingo los Christia- 
nos de nuestros dias?

Hermanos mios, escribía á Ion Magnesios San Ig
nacio M ártyr, Discípulo de los Apóstoles, vosotros 
no estáis obligados á observar el .dia del Sábado $ pe

ro
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To no podéis dispensaros de guardar y  santificar el d ílD om. 
Domingo con los adtos mas perfedtos de Religión. San 
Dionisio de Corinto , San Clemente Alexandrino, 
Tertuliano, San Cipriano , y  los demás Santos Pa
dres de la primitiva Iglesia , son otros tantos testigos 
de esta tradición Apostólica, y de la religiosa obser* 
vancia y  tierna devoción, con que los Fieles santifi
caban y  celebraban el Domingo.

La santificación del Domingo era observada tan 
religiosamente por los primitivos Fieles , que era co
mo el carádter y  divisa que los daba á conocer á 
los Pagános. Por este motivo los Magistrados pregun
taban freqüentemente á los Christianos , si habían 
asistido á la Iglesia el Domingo $ como si toda la Re
ligión Christiana se reduxera á solo este adío de Reli
gión. Sí , Christiano soy , exclamaba el generoso Té- 
lic a ; porque soy Christiano , he guardado el san
to dia del Domingo, he asistido á la asamblea de los 
hijos de Dios , y  á la celebración de nuestros divinos 
misterios : In colléCta fu i  , &  Domínicum cúmfrátri- 
bus celebrávi, quia Cbristiánus sum. No tememos 
celebrar el santo dia del Domingo, porque el no ce
lebrarle fuera un grande pecado: Securi Domínicum 
celebrámus , qui non potest Domínicum intermítti.
La Ley de Dios lo manda, y  esta misma Ley nos ense
ñ a d  modo como debemos guardarle : L ex sic iubet, 
lex sic docet. Antes perderemos la vida, que dexé- 
mos de guardar y santificar este santo dia. <No sabes, 
decía Félix al Procónsul Anulino, que el Christiano 
hace una profesión solemne de su Religión en la ce
lebración de los sagrados misterios , y  en la religiosa 
observancia del Domingo ; y que esta religiosa ob-

ser-
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Historia servancia es una de las pruebas mas claras de la fe: 
de los Christianos? Annescis in Dominico Christia-  
num, & in Chrístiano Domínicum constitútuml Yo 
no te pregúnto, decia el Juez al ¡santo Mártyr , si 
eres Christiano: sino si has guardado el Domingo» 
¿Pero podremos decir nosotros con verdad , que el 
modo tan irreligioso , digámoslo mejor , tan escan
daloso , con que la mayor parte de los Christianos 
guardan en nuestros tiempos este santo dia , es una 
prueba de la pureza de su fe y  de la santidad de su 
conduéla?

Teófilo de Alexandría , hablando de la solemni
dad con que se debe celebrar este santo dia, dice: E t  
consuetúdo, &  offkii ratio póstulat, ut diem Domí~ 
nicum honorémus, enmque festum habedmus: La ley, 
el uso, y  la solemnidad del oficio del dia , piden 
que honremos el Domingo como dia del Señor, y  
que le celebremos con una fiesta solemne. Anima
dos del mismo espíritu los Padres del Concilio VI. 
de París, tenido en 829 , no temieron pronunciar 
que este dia es mas solemne y  de mayor veneración 
que todos los otros: Hunc diem cateris diebus cele-* 
briórem , &  ‘venerabiliorem. Uno de los primeros cui
dados del Emperador Constantino , después de su 
conversión , fue ordenar por medio de una ley , que 
se celebrára el Domingo en todo el Imperio Romano 
con una exáélitud y  una solemnidad singular , dis
pensando este dia á todos los soldados christianos 
de todas las funciones militares. Y  aun llegó á man
dar por un segundo ediéto , que los soldados pagá- 
nos salieran este dia á campo raso, para hacer todos 
juntos al solo verdadero Dios la oración que les

es-
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estaba ordenada \ queriendo por este medio , que to- delD om. 
dos los pueblos que le estaban sujetos , reverenciá- 
ran y  guardáran religiosamente el Domingo: CunCtis 
sub Imperio Romano degéntibus pracepit, nt Domi
nico die feriaréntur. Creyó el piadoso Emperador, 
que la ley del Príncipe escoltada del temor del casti
go corporal, serviría para hacer guardar con mayor 
exáditud la Ley de Dios sobre la observancia del Do
mingo,

A  la verdad , la solemnidad del santo día del Do
mingo siempre ha sido mirada por los Fieles como 
una de las obligaciones mas esenciales que prescribe 
la Religión , y  como una ley sagrada y  respetable.
Dios , como supremo Señor , podía mandar que to
dos los dias de la semana se consagráran únicamen
te al culto divino $ pero no habiéndose reservado mas 
que uno, quiere que todo este dia se dedique á su 
servicio. No solamente está prohibida en él toda obra 
servil só pena de pecado 5 sino que quiere , á mas de 
esto, que todo el dia sea santificado con exercicios 
de Religión , y  con prádicas de buenas obras. San 
Teodoro de Cantorberi dice que en Domingo no se 
fletaban embarcaciones ,  no se caminaba , no se es
cribía para el público , no se traginaba, ni se lleva
ba carga , sino es que fuese para llevar á la Iglesia á 
los que no podían ir á pie 5 no se cocía pan. La obli
gación de no trabajar el Domingo es tan antigua co
mo la subrogación de su fiesta á la del Sábado. Por 
espacio de muchos años comenzó la solemnidad del 
Dominga, y  por consiguiente la cesación de toda obra 
servil , desde las Vísperas del Sábado, hasta las se
gundas Vísperas del Domingo , á  exemplo de los

D e v o t o s . j  •



Historia Judíos, á Quienes había mandado Dios que guardá- 
ran el Sábado desde la tarde del día antecedente, 
hasta la del siguiente : A  véspere usque ad véspe- 
ram celebrábitis Sábbata vestra. Jamás parecieron 
los Judíos tan exá&os en observar este mandamiento, 
como lo fueron los Christianos por lo que mira al Do
mingo : Die Dominica a véspere usque ad vésperam 
servétur, dice el Concilio de Francfort de ^64. Des
de las Vísperas del Sábado, que son las primeras del 
Domingo, se daba de máno a todo juicio forense , y 
cesaban todas las obras serviles. Los Ministros de Po
licía , conformándose con los sagrados Cánones , y  
Ordenanzas de los Príncipes , eran tan escrupulosos 
en hacer observar esta le y , que al último toque de 
Vísperas se veían cerradas todas las tiendas. Comen
zando por las Vísperas el Oficio del Domingo , con
tinuaba con el de la noche, la que pasaban casi toda 
en la Iglesia. De este modo se satisfacía á la santifi-, 
cacion del Domingo , hasta que cesando de velar por 
la noche , y  prohibiendo la Iglesia, por justas razo
nes , las juntas no&urnas , trasladó la festividad del 
Domingo á solo el dia c iv il, que dura de una media 
noche á otra ; conservando siempre el antiguo uso en 
el Oficio divino , que siempre empieza por las prime
ras Vísperas, que son la parte mas solemne del Ofi
cio, el qual acaba en las Vísperas y  Completas .del 
dia siguiente.

Pero la Iglesia no se contenta con que celebre
mos el Domingo , intermitiendo toda obra servil;- 
quiere mas; nos obliga á santificar este dia con los 
mas santos exercicios de Religión , y  con ía mas 
exá&a práctica de todas las virtudes christianas. La

ob-
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observancia de la ley no se encierra toda en oír Mi- del Dom. 
sa. Pocos Fieles había que no comulgasen antigua
mente este día , y  ninguno se dispensaba de oír la 
palabra de Dios. La oración , la lección de libros 
devotos , la meditación , las buenas obras son las so
las ocupaciones que convienen al Domingo. Asimis
mo , para darnos la Iglesia á conocer la solemnidad 
de este dia , y  distinguirle de todos los demás dias 
del año , ha dispuesto que no se ayune en é l , y  que 
se suspendan los otros exercicios exteriores de peni
tencia. Como el Domingo es la memoria y  la Oétava 
continuada del dia de la Resureccion , no quiere 
la Iglesia que ninguna cosa turbe la alegría de es
te misterio. La costumbre de orar en pie el dia de 
Pasqua y  en todo el tiempo pasqual es misteriosa.
Por esta postura quiere darnos á entender la Igle
sia, que habiendo resucitado con Jesu-Christo, na
da tenemos que ver con la tierra : Si consurrexís- 
tis cutn Cbristo, qu¿e sursum sunt qucerite, qu¿e sur- 
sum sunt sápite , non qu¿e super terram (1). Uso y  
costumbre que todavía observa la Iglesia, orando 
en pie el Domingo, particularmente quando se reza 
el Angelus Dómini, ó las Ave Marías, y  las Antí
fonas de la Santísima Virgen , que se dicen después 
de Completas.

¿Qué fondo de reflexiones no nos presenta todo 
lo que hemos dicho de la institución, de la solemni
dad, de la santidad del Domingo? ¿Se celebra el dia 
de hoy con el mismo espíritu de Religión , con los 

Tom.I. B mis-
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H istoria mismos sentimientos de piedad , con la misma vene
ración , con la misma exactitud? ¿Se santifica con 
exercicios de devoción, y  con la oración? ¡Ah! po
cos dias , á mi parecer , se profanan mas. ¿Quántas 
gentes no emplean el Domingo sino en ocupaciones, 
en diversiones , en exercicios profanos? Con tal que 
se haya asistido de prisa, y  mas como Pagános que 
como Chrísdanos, al tremendo sacrificio del altar, 
se cree haber satisfecho la estrecha obligación de san
tificar el Domingo. Con una Misa, oída sin devoción, 
sin respeto, y tal vez sin sentimientos de Religión, 
piensan muchos llenar todas las práéticas de piedad, 
impuestas indispensablemente á todos los Fieles. Si se 
ha de tener un dia de campo , si se ha de dar un 
festín , un banquete $ en una palabra $ todo lo que 
nos alexa mas del Christianísmo, y nos hace parecer 
mas Pagános, todo se guarda para el Domingo. ¿Y  
podremos después de esto llamar á este dia el dia del 
Señor? ¡ Ah! quien menos parte tiene en él es el Se
ñor. ¿ÑO se debería llamar con mas razón el dia del 
hombre , pues es el dia de la destemplanza , del jue
go , de las diversiones ; y  solo se emplea en lo que 
lisongea y fomenta las inclinaciones y  las pasiones del 
hombre? ¿ Y  nos admirarémos después de esto , que 
el Señor esté enojado contra nosotros? ¿ que el Cielo 
nooyga nuestros ruegos? ¿que la corrupción del co
razón , y el error del entendimiento inunden casi to
da la tierra? ¿Nos admirarémos de que la fe se apa
gue , de que el número de los escogidos sea tan corto, 
de que en todas partes se hallen tan pocos verdaderos 
Fieles? Se puede decir que la profanación del santo 
dia del Domingo es el origen de todas estas desdichas.
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Aunque todos los Domingos del año sean solem
nes , sin embargo la Iglesia los distingue en dos cla
ses : á unos llama de primera clase, cuya celebridad 
y Oficio nunca se omiten ; tales son-el primero Do
mingo de Adviento, el primero de Quaresma , el de 
Pasión, el de Ramos, el de Pasqua, el de Quasimodo, 
el de Pentecostés ó Pasqua del Espíritu Santo , el de 
la Santísima Trinidad. Otros Domingos se llaman de 
segunda clase , los quales no ceden su Oficio y so
lemnidad sino á la fiesta del Titular ú del Patrono de 
una Iglesia , ó á la de su Dedicación: tales son el se
gundo , tercero y  quarto Domingos de Adviento , los 
de Septuagésima , Sexágésima , y Quinquagésímaj 
los quales todos son Domingos privilegiados.. Todos 
los demás Domingos son de una solemnidad regu
lar y  ordinaria.

D e v o t o s . i i

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

EL  primero Domingo de Adviento es el primero 
dia del año Eclesiástico, y  el principio de aquel 

tiempo privilegiado , que precede á la fiesta de Navi
dad 5 el qual, según la intención de la Iglesia, no es 
otra cosa , que una preparación para esta grande fes
tividad. Algunos han creído , que el Adviento era de 
institución Apostólica, lo cierto es , que no es menos 
antiguo en la Iglesia , que la fiesta de Navidad. Des
de que seempezó á celebrar el dia del Nacimiento del

B a Sal-



I. D om. Salvador , ha exórtado la Iglesia á los Fieles á que 
se preparen para la celebridad de este dichoso dia, 
dándoles ella misma el exemplo , ya por las oraciones 
que multiplica en este santo tiempo, ya por los exer
cicios de penitencia que inspira á los Fieles.

Como el Adviento no es otra cosa, según el uso 
de la Iglesia , que un tiempo prescripto antes de la 
fiesta de Navidad , para que se dispongan los Fieles 
por la oración , por el ayuno y por los exercicios de 
devoción , para celebrar con fruto el advenimien
to , ó venida de Jesu-Christo, que es lo que significa 
la palabra Adventos } no hay prácticas de penitencia 
y  de devoción, de que no usen los Fieles en este san
to tiempo. San Perpetuo , Obispo de Turs , que'vivía 
á mitad del quinto siglo, viendo que el fervor de sus 
Diocesanos se iba resfriando cada dia , por lo que 
mira á los piadosos exercicios de este santo tiempo} 
y  sobre todo , viendo que se Jiabian relaxado mucho 
en el ayuno, mandó que se ayunára á lo menos tres 
dias a la semana, durante el Adviento , que era en
tonces de seis semanas como la Quaresma. El pri
mer Concilio de Mascón del año 58 1. mandó lo 
mismo ; y añadió que se celebrára la Misa y  el Ofi
cio Divino, según el orden y la regla que se observa 
en Quaresma : Ut a feria Sanffii Martíni, usque ad 
tíntale Dómini, secunda , quárta , &  sexta Sábbati 
ieiunétur , &  quadragesimáli órdine Sacrificia dé- 
beant celebrári. .

Este Canon del Concilio de Mascón , que manda 
celebrar la Misa en tiempo de Adviento como en 
Quaresma , es una prueba clara de que el Adviento 
se Jia mirado siempre como la Quaresma de Navidad:

es
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es decir, que asi como la Quaresma de quarenta dias de A dv. 
fue instituida en la Iglesia para servir de preparación 
á la festividad de Pasqua 5 asi el Adviento se estable
ció para disponernos á celebrar la fiesta de Navidad.,
Los ayunos de Adviento correspondían también á los 
de Quaresma en las Iglesias en donde se ayunaba to
dos los dias desde el dia después de San Martin 5 lo 
que dió ocasión de hacerse regocijos en esta fiesta, 
como en Carnestolendas ; tanto , que se permitía co
mer carne en este dia ; y  hasta el siguiente no empe- 
pezaba la abstinencia y  el ayuno. En algunas Iglesias 
empezaba el Adviento en Septiembre 5 pero como so
lamente se ayunaba tres dias en la semana , no llega
ban á quarenta los dias de ayuno que había hasta Na
vidad. El segundo Concilio de Turs , celebrado en 
5 6 ¡7, obligaba á todos los Religiosos á ayunar tres 
dias solos á la semana , en Septiembre , Octubre y  
Noviembre 5 pero debían ayunar todo el mes de Di
ciembre hasta Navidad : Decémbrì as que ad Natale 
Dòmini omni die ieiúnent. De todo esto se infiere, que 
el Adviento no constaba en todas partes de igual nú
mero de dias ; que era mas largo ó mas corto, mas se
guido ó mas interrumpido en unos tiempos y lugares 
que en otros. Esta diferencia de tiempos y  de costum
bres se halla motada en los antiguos Sacraméntanos.
La prádtica de observar un Adviento de quarenta 
dias subsistía aun en el siglo XIII. á lo menos en al 
gunas Iglesias, y  entre los Monges .5 y  desde que la 
Iglesia reduxo el Adviento á quatro semanas, la abs
tinencia y  el ayuno son de regla indispensable en mu
chos Ordenes Religiosos.

Las Capitulares de Carlo-magno hacen el Ad-
vien-
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I. Dom. viento de quaranta dias , y  asi le dan el nombre de 
Quaresma : Legitima ieiúnia, quadr aginia dies ante 
Nativitàtem Domini. Este pasage de las Capitulares 
atribuye á la costumbre estos piadosos exercicios del 
Advientoi} pero no dexa de declarar , que este es un 
tiempo de oración, de ayuno y  de penitencia: Quam-* 
quam enint nonnulla ex bis ieiúniis canónica próbén•* 
tur auttoritáte : nobis tamen ómnibus simal própter 
consuetádinem plebis-, &  paréntum nostrorunt morem 
hec observare cónvenit. Y  aunque todos los dias del 
año , prosiguen, deben ser dias de oración y  de pe
nitencias, los dias de Adviento se deben consagrar 
particularmente á estos santos exercicios de Religión: 
Et lie et ómnibus die'bus orare &  abstinere conveniat: 
bis tamen diebus amplias ieiúniis, &  poeniténtiae ser
vire opórtet. El Beato Pedro Damiano todavía da al 
Adviento el nombre de Quaresma : Inítio illius qua
dragèsima , qua nativitatem Dòmini ex institutióne 
Ecclesiàstica pracedìt. E1 Papa Nicolao I. exponien
do á los Búlgaros recien convertidos los usos de la 
Iglesia Católica, hace mención de la Qúáresma de 
Adviento , como de un uso muy antiguo en la Iglesia 
Romana : Necnon ieiúnia Sanóla Romana Ecclèsia 
suscepit antiquìtùs. Rodolfo, Dean de Tongres , dice 
que el Adviento era de seis semanas en Milán y  en 
Roma , y  que en Roma se ayunaba todo entero en su 
tiempo : Apud Romanos étiam in Advéntu Dòmini ie~ 
iúnium ágitur. El Papa Bonifacio VHL eñ la Bula 
de Canonización de San Luis , dice qué este gran 
Rey pasaba en oraciones y  ayunos los quarenta Hfas 
antes de la fiesta de Navidad : Quadragínta dies fes-* 
tum Nativitdtis Dòmini precedentes , in oratióni-

bus
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bus ieiúníis exigébat. San Carlos no hacía otra co- de Adv. 
sa que renovar los antiguos Cánones de la Iglesia, 
quando quería que se exórtára vivamente á todos los 

; Fieles á comulgar á lo menos todos los Domingos 
de Adviento ; ordenando á los Curas que encargasen 
á sus Parroquianos la observancia del antiguo Esta- 

I tuto del Papa Silverio , que dice que los que no co*
¡ mulgan frequentemente, á lo menos comulguen to

dos los Domingos de Adviento y  de Quaresma. Son 
dignas de notarse sus palabras : Ut qui stepius non 
commúnicant , síngulis saltem Domínicis diébus in 
Quadragèsima Corpus Dòmini sumant, ac prcetereá 

j  disbus Domínicis Advéntus.
San Carlos , á mas de lo dicho , expidió á sus 

Diocesanos una Carta Pastoral en lengua vulgar , en 
donde les dice , que si el Adviento era de seis sema- 

i ñas en la Iglesia de Milán , debían en ella disponerse 
j  para recibir al Hijo de Dios , que viene del seno del 
i Eterno Padre á la tierra , para conversar con noso- 
¡ tros 5 que asimismo debían todos los dias del Advien

to hurtar algún tiempo á las otras ocupaciones, para 
i meditar en secreto quién es el que viene , de dónde 
i  viene , cómo viene , quiénes son los hombres para los 
! quáles viene i¡ en fin , quáles son los motivos , y  quál 

debe ser el fruto dé su venida , que deben disponerse 
para recibirle, deseando su venida con el mismo ar
dor que los Profetas y  los Justos del antiguo Testa- 

j mento , y purificándose por la confesión, por el ayu
no y  por la Comunión. Les enseña que en lo antiguo 
se ayunaba todo el Adviento , como si todo este tiem
po fuera vigilia de N avidad, por pedir la excelencia, 
la santidad y la celebridad de esta fiesta una prepa

ra-
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I. Dom. radon tan grande, y  una tan prolongada vigilia ; los. 
exórta á ayunar algún día á la semana en el Advien
to , ó muchos dias, según la devoción de cada uno; 
á repartir mas abundantemente sus socorros y  limos
nas en un tiempo , en que la caridad del Padre Eter
no nos dió y  nos da aún todos los años su propio Hi
jo , como un tesoro infinito de todos los bienes, y  co
mo una fuente inagotable de gracias y  de misericor
dias ; que debian dedicarse mas que en otro tiempo á 
las buenas obras, y  á la lección de los libros devotos; 
en fin, que debian disponerse de tal suerte para este 
primer Adviento del Hijo de D ios, que pudiesen es
perar su segunda venida, no solamente sin temor, 
sino también con aquella paz y  alegría que acompa
ñan siempre á la buena conciencia. Esta es en com
pendio la admirable instrucción de San Carlos, el qual 
informando á los pueblos mas con su exemplo que 
con sus palabras, obligó á todos los Eclesiásticos de 
su casa á comer de abstinencia todo el Adviento , se
gún la antigua costumbre de los Eclesiásticos , dicen 
las Adas de la Iglesia de M ilán: Per Advéntum au~ 
tem secúndim antíquam Ecclesiasticorum hóminum 
consuetúdinem, cibis quadragesimálibus utántur.

En todos tiempos han estado tan persuadidos los 
Fieles á que el Adviento era un tiempo de peniten
cia , de oración , de retiro , que los Obispos de Fran
cia se tomaron la libertad de representar al Rey Car
los el Calvo en el año de 846. que no era decente á 
los Obispos subsistir en la Corte en el santo tiempo 
de Adviento , ni en Quaresma , con ningún pretexto; 
y  que ellos suplicaban á su Magestad les permitiera 
retirarse á sus Obispados, para instruirá los pueblos,

y
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y disponerlos paralas festividades de Pasqua y de Na- de A dv. 
vidad. Máxime insacvatissimìs tempòribus, Quadra- 
gésimee scilicet &  Advéntns. T al es la idèa que ha 
formado siempre la Iglesia del santo tiempo de Ad
viento,al qual casi lo ha igualado siempre con cl san
to tiempo de Quaresma. Y  si todos los Domingos del ^  - y  
año se deben santificar , como se ha dicho, con tanta.-/^  ̂ ^  
Religión, ¿con qué exercicios de devoción , con quq ,4 
santidad se deberán santificar los Domingos de Actí ^ 
viento , tan privilegiados sobre todos los Domingos- ■' 
del año? E l Oficio empezaba en lo antiguo por este 
Invitatorio : Ecce vénit Rex, occurrámus óbviam Sal
vatóri nostro : He aquí que viene nuestro Rey , sal
gamos al encuentro á nuestro Salvador. En otras par
tes se decía como hoy se dice : Regem ventúrum Dò
minum , venite ador ¿mus : Venid , hermanos , adore
mos á nuestro Señor, á nuestro soberano Rey, que ha 
de venir dentro de pocos dias. En algunas partes, co
mo en Auxèrre , se decia : Ecce lux vera : He aquí 
que viene la verdadera lu z, y mientras se entonaba, 
salía detrás del altar un niño con una hacha encendi
da , y  la llevaba hasta la sillería de los Cantores. En 
M arsella, mientras el Adviento , después de May ti
ñes , y  antes de empezar Laudes, se interrumpía por 
algún tiempo el Oficio , para suspirar por la venida 
del Salvador y de la salud deseada por tantos años} 
todo el Coro se ponía de rodillas, y  en esta postura se 
cantaba : Emftte Dómine Agnuni dominatórem terree.
Enviad , Señor , el divino Cordero , el Dueño sobera
no de toda la tierra} lo qual se continuaba hasta la Vi
gilia de Navidad. A l considerar estas cosas, es preciso 
confesar que nuestra Madre la Iglesia nada ha omitida.;.

Toni. I, C ja- r\
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E x e r  c ic r o s
D om. jamás de quanto podía contribuir á resucitar y  exci

tar en el santo tiempo de Adviento la Religión y la 
devoción de sus hijos. •

Ni es otro el fin de esta -tierna Madre al propo
nernos en este dia las dos venidas de1 Jesu-Christo, en 
que quiere se ocupe nuestrá devoción en todo este 
santo tiempo ; persuadiéndose sin duda , á que si no
sotros sabemos aprovecharnos déla primera , no po
drá dexar de sernos favorable la segunda. El Evange
lio de este dia es de la segunda venida de Jesu-Chris- 
t'o. La Epístola es una viva exórtacion á que salga
mos del aletargado sueño en que vivimos,y nos apro- 
vechémos de estos dias de salvación , para que no 
nos sea inútil la primera venida del Salvador que he
mos de celebrar el dia de su nacimiento.

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

Xcit'a^quiesumusDó- p i , te liberante salvári.
mine , poténtiam Qui vivís &  regnas cum 

tuam, &’ véni: ut ab im- Deo Patre in unitate Spí- 
minéntibus peccatórum ritu SanCti Deus, per óm- 
nostrérum per ¿culis , te nía sceeula ■: savWámm. 
mere anuir prote gente éri- Amen,

” Q l ^ or ’ ^ace  ̂ osten“ ” tros pecados. Esto os pe- 
» O  tacion de vuestro »dimos á Vos que siendo 
»poder , y venid , para »Dios , vivís y  reynais 
»que por los auxilios de »con el Padre en la uni- 
»vuestra gracia nos sal- »dad del Espíritu Santo 
»vemos de los peligros »por los siglos de los si- 
» en que nos ponen núes- » glos. Asi sea.: "

• La
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La Epístola es del capítulo 13. de la Carta del Após
tol San Pablo á los Romanos.

TJlRatres : Sclent es, 
J A  , quia bora est iam 
nos de somm sürgere. 
TShmc enitn propior est 
nostra salus, quatn cum 
credidimus. Nox prceces- 
sit, dies autem appropin- 
quavit. Abjiciamus: ergo 
opera tenebrdrum, &  in-

duámur arma lucís. Sicut 
in die honesté ambu/émus: 
non in commessatiónibus 
&  ebrietátibus, non in cu- 
bílibus , &  impudicítiis, 
non incontentióne, & ¿emu- 
latióne\ sed induímini Do
minum lesum-Christum.

N O T A .

»Después de haber explicado' San Pablo á los 
Corintios en esta admirable Carta las principales 
obligaciones de la vida Christiana, y  haberles dado 
las mas saludables instrucciones ; queriendo condu
cirlos á la prá&ica de la virtud, les propone por 
motivo la proximidad de la muerte , y lá brevedad 
de la vida , la que pasan los mas en una triste so
ñolencia. Los exórta á despertar y salir del sueño, 
porque insta la hora , y  no está lexos el momento 
que ha de decidir nuestra suerte.

Ó ‘ '
R E F L E X I O N E S .

T T A sta  aquí ba durado la noche ; el dia va d 
_/jf amaneeer.Rita larga es la noche, quando dura 
toda la vida. Pero también es.cosa..bien triste no des-

C 2 per-
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I» B o m . pertar sino á la hora de la muerte. Esta es no obstante 
la suerte deplorable de muchas almas. Todo el tiem
po de la vida , es decir , este número de dias, que no 
se nos habian dado sino para trabajar para el Cielo, 
se pasan en un sueño aletargado respecto de la salva
ción. La vida de la mayor parte de los hombres casi 
no es otra cosa que un profundo sueño, durante el 
qual el alma se apacienta dé mil imaginaciones qui
méricas. Vastos proyectos de ambición, fantasmas en
gañosos de placeres, vanos, pero funestos triunfos de 
todas las pasiones, planes magníficos de fortuna 5 to
das estas cosas son unos delirios que no dexan de fati
gar , pero agradan. Casi toda la vida se pasa en sue
ños , se creen los hombres poderosos, se creen ricos, 
se lisongean de que son ricos ; Dormiérunt sonmum 
sutim viri divitiárum : pero la soñolencia no es eter
na } fa muerte es el despertador. No ven el dia sino 
quando van á perderle $ se hallan con las manos va
cías quando se imaginaban ser mas poderosos. Gran
des del mundo, dichosos del siglo , mugeres munda
nas ¡qué sorpresa, qué terror, quando despertáreisá 
la hora de la muerte , y  quando el soberano Juez os 
diga : Hora estiam de somno súrgere : Y a es tiempo 
de salir de ese sopor, de ese sueño , de ese letargo! 
Entonces se despierta $ la fe , la razón, la conciencia, 
todo vuelve á entrar en posesión de sus derechos.. La 
razón se hace escuchar, la Religión grita , se piensa 
con re&itud , todo se ve como es en sí ¡Buen Dios! 
¡qué hermoso punto de vista es el lecho de la muerte! 
Desde allí sfe ve con la persuasión mas íntima, que to
do lo criado , lodo lo que deslumbra , todo lo que 
pasa, no es sino vanidad. En el lecho de la muerte 
■ ' j  los
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los mas grandes Príncipes, los Señores mas poderosos, de A on  
aquellos que ocupan los mas altos puestos, se hallan 
á nivél con el mas vil esclavo. En el sepulcro . ¿ qué 
quedará de aquellos magníficos palacios, de aquellos 
soberbios trenes, de aquellos tesoros amontonados á 
todas manos? ¿qué quedará de aquellos placeres bus
cados con tanta ansia , de aquellos festines tan ruido
sos , de aquellas galas tan ricas, de aquel ayre , de 
aquel porte, de aquellas modales tan mundanas y  tan 
halagüeñas? ¡Qué cosa tan espantosa, y  de tanta des
esperación, no hallar al tiempo de despertar sino mor
tajas , cenizas, sepulcro , eternidad infeliz! La salva
ción está cerca $ quiere decir, que el momento decisivo 
de la salvación eterna llega ya $ que el esposo llama á 
la puerta; que el Padre de familias viene á tomar cuen
tas de los talentos entregados y enterrados , de este 
número de dias, de horas, de años, casi todos desper
diciados. La salvación está cerca. ¡Ha! nunca estuvo 
mas lexos de muchas almas la salvación eterna. Apro
vechémonos del consejo del Apóstol; este es el verda
dero tiempo de despertar y salir del sueño en que esta
mos. La Iglesia nos pone delante estas mismas palabras 
al principio del Adviento, para avivar en nosotros el 
espíritu de piedad á las inmediaciones de esta gran 
festividad,que se puede llamar la fiesta de nuestra sal
vación. Ha mucho tiempo que nació Jesu-Christo, y  
no obstante se nos representa cada año como nacien
do 5 y  en el tiempo que precede á la solemnidad de su 
nacimiento, se nos dice que nuestra salvación está cer
ca. ¡¿Quáles pues deben ser nuestras disposiciones, 
para que este divino Salvador obre nuestra salvación 
naciendo en nosotros? Abjiciámus ópera tembrárum.

Arro-
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I. Dom.
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Arrojémos íexos de nosotros las obras de las tinieblas, 
que son las obras del pecado. Vistámonos de Jesu- 
Christo ; copiemos en nosotros este divino modelo, 
imprimiendo en nosotros la pureza , la inocencia, la 
mansedumbre, la humildad, la sencillez, la caridad, 
la mortificación , la modestia , el desinterés, y  las de
más virtudes de Jesu-Christo.No temerémos la segun
da venida del Salvador , si la primera nos hubiere si
do favorable. Dichoso aquel que recibe á Jesu-Chris- 
to quando nace , vestido con sus libreas ;.pero mu
cho mas dichoso aquel que le recibe vestido del mis
mo Jesu-Christo.

E l Evangelio es del cap. 21 .de San Lucas.

/ N ilio tèmpore, dixit íesus discípulis suis m.Erunt 
signa in sole, &  luna,&stellis 5 &  in terris pr¿es->, 

sur a Géntium pr¿e confusióne sónitus maris , &  flúc- 
tuum : Arescéntibus homínibus pr¿e timóre, &  ex pee." 
tatione , qiue supervénient univèrso orbi : nam v ir-  
tútes ccelórum movebúntur : &  tune vidébunt fílium  
hóminis veniéntem in nube cumpotestate magna &  ma~ 
iestáte. His autemfieri incipiéntibus, respicite , &  
levate capita vestra : quóniàm appropinquai redémp- 
tio vestra, E t dixit illis similitúdinem : Vidéteficúl- 
neam, &  omnes árbores : cu tu prodúcunt iam ex se 
fruCtum , scitìs quóniàm propè est ¿estas. Ita &  vos 
cúm vidéritis h¿ec f i e r i , scitóte quóniàm propè est 
regnum Dei. Amen dico vobis , quìa non pneteribit 
generdtio hmc, dónèc omnia fiant. Ccelum , <$? terra 
transibmt ; verba autem mea non transibunt.

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

D E  L A  V E N I D A  D E L  H I J O  D E  D IO S ,
como Salvador y como Juez.

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

COnsidera con qué sabiduría y  con qué fin nos 
propone la Iglesia en este dia las dos venidas del 

Hijo de Dios. La una en calidad de Soberano Juez de 
vivos y muertos al fin de los tiempos } la otra en ca
lidad de Salvador de todos los hombres en el dia de su 
Nacimiento. Como de estas dos venidas depende nues
tra suerte eterna, y  toda la economía de la salvación, 
la sabiduría de Dios las ha hecho, respecto de noso
tros dependientes en cierto modo la una de la otra. La 
calidad de Salvador debe ponernos en estado de mirar 
con confianza la calidad de Juez soberano ; y  la cali
dad de Juez severo debe excitarnos y movernos á no 
omitir nada , para hacer que nos sea útil y provecho
sa la dulce calidad de Salvador. Este es el espíritu de 
la Iglesia , quando el primer dia de Adviento nos ha
ce una descripción tan espantosa del Juicio final en el 
Evangelio de la Misa , al mismo tiempo que en los 
Oficios nos pinta la imagen mas tierna y  de mayor 
consuelo del Nacimiento del Salvador} para hacernos 
comprehender con esto , que al paso que Jesu-Chris- 
to es amable, dulce,afable y  compasivo en el pese
bre, será terrible, severo , inexorable, quando se de- 
xará ver lleno de poder y  magestad sobre una nube en 
el Juicio final; y para hacernos ver quan justo es que

sean
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24 E j e r c i c i o s
I. D om. sean arrojados de sí por Jesu-Christo, Juez soberano, 

los que no hayan querido disponerse para recibir dig
namente á Jesu-Christo , quando nace como Salva
dor. ¡Qué pesar, qué despecho, qué rabia la de los 
reprobos, al pensar que este Juez, entonces tan ter
rible , tan espantoso , tan sevéro , se había dignado 
hacerse niño por su amor! ¡que este Jesús se había 
mostrado todos los años , naciendo en un establo , en 
el estado mas pobre y mas humilde! ¡que había reci
bido á los Pastores, á los Magos , y  á toda suerte de 
gentes con la mayor dulzura y bondad! En efecto, 
¿qué vemos en este Nacimiento, que no convide , no 
empeñe , no gane el corazón , no encante? ¡ Qué mal 
hacen los que no procuran disponerse para recibirle 
con ansia, con amor , y con sentimientos de confian
za y de reconocimiento! ¿Quán justo será que laMa- 
gestad de este Juez soberano oprima y  pierda á todos 
aquellos, á quienes la humildad y la pobreza de su 
pesebre no habrán ganado y atrahido á sí?

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

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

tran en las circunstancias de su nacimiento. La humil
dad no descendió jamás tanto $ la mortificación no 
fue jamás tan excesiva ; la mansedumbre no fue ja
mas tan perfeéta. Nace el Salvador quando todo el 
Universo está en paz , nace en el silencio mas profun
do de la noche. ¡Qué recogimiento , qué espíritu de 
oración $ pero al mismo tiempo , qué amor , qué fe, 
gué devoción,-qué ternura la de la Santísima Vir

gen,
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gen, y la de San Joseph, que le recibieron y  le ado-' de Adv. 
raron los primeros en el momento de su nacimiento!
¿Qué ansias, qué fe , qué devoción la délos Pasto
res ? Estas son las virtudes, en que nos hemos de 
exercitar durante el santo tiempo de Adviento , si 
queremos hallarnos con las disposiciones en que de
bemos estár , para celebrar con utilidad el dia de 
su nacimiento. Este es el motivo porque la Iglesia 
nos dice hoy con el Apóstol, que ya es tiempo que 
despertemos, y  salgamos de nuestro sopor 5 por
que nuestra salvación está cerca $ asimismo nos dice, 
que el Adviento es un tiempo de retiro , de ora
ción , de penitencia, y finalmente de santidad. Tam
bién nos pone á la vista el exemplo de los primeros 
Fieles , que pasaban todo este tiempo en la práftica 
de las mas heróyeas virtudes ; y  el de tantos santos 
Religiosos y  otras personas devotas, que el dia de 
hoy santifican estos dias con la oración y la peni
tencia ; y  consiguen que les sea favorable su nacimien
to por el buen empléo que hacen de estos santos dias.
Con el mismo fin nos habla la Iglesia hoy del Juicio fi
nal, y  con las palabras de Jesu-Christo nos hace una 
pintura tan terrible y  tan espantosa de él,para que si la 
mansedumbre delSalvador ensu primera venida no nos 
mueve, nos espante y  aterre el rigor de este mismo 
Salvador en su segunda venida. ¿A qué aguardamos, 
para aprovecharnos de unas lecciones tan saludables?
¿ Será darnos á Dios demasiado presto, si comenza- ^
mos á servirle desde hoy? Quizá será este el postrer 
Adviento que veamos. Lo cierto es, que será el pos
trero para muchas de las personas que habrán leido 
esta meditación, que habrán hecho estas reflexio- 

Tom. Z. D  nesj
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e 5  E x e r c i c i ó s
I. Dom. nes, que habrán sentido las amorosas, las fuertes so

licitaciones de la gracia. ¡ Qué desgracia la de aque
llos á quienes la fiesta de Navidad habrá sido infruc
tuosa , por no haber querido emplear santamente el 
tiempo de Adviento! No permitáis , Señor, que yo 
sea de este número. Yo sé que este es un tiempo de re
tiro, de oración , de penitencia. Ya estoy resuelto á 
pasarle en estos exerciciós; y os pido el socorro de 
vuestra gracia para usar bien de este santo tiempo.

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

Vcni, Dómine, noli tardare: relaxa facinora plebi 
tu¿e. Ecc. in Offic.

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

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

Señor, haced ostensión de vuestro poder y  venid á
salvarnos.

P R O P O S I T O S .

i  A  Unque todos los tiempos del año son 
J \  tiempos de salvación para los que se 

convierten, y emplean el tiempo en el importante 
negocio de su salvación; es sin duda que el tiempo 
de Adviento es un tiempo privilegiado , un tiempo 
sagrado, en el que siendo mas freqüentes las oracio
nes de la Iglesia, las penitencias mas comunes, y  las 
gracias mas abundantes;por consiguiente se muestra 
Dios mas misericordioso. Considera quan importante 
es el aprovecharte de un tiempo tan precioso; y  pa

ra
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ra esto entra en los fines , y  sigue los sentimientos de de A dy. 
la Iglesia. El fin que se propuso la Iglesia al instituir 
el Adviento, fue honrar al Verbo encarnado en el 
seno de su M adre, imitándole en su profundo ano
nadamiento , en la oblación continua que hizo de sí 
á su Eterno Padre, y  en su amor excesivo á los hom
bres. Honra este estado de anonadamiento del Ver
bo encarnado en el seno de Maria , adorándole sin 
cesar en este estado de humillación. Unete á los san
tos Angeles, á quienes el Eterno Padre mandó que 
le adoráran desde el primer instante de su Encarna
ción. Haz repetidos ados de humildad y de humilla
ción , durante el Adviento, para honrar la humilla
ción del Salvador del mundo. Ofrécetele , consagrán
dote por ados freqüentes á su servicio; y  no ceses 
de hacer aétos del mas puro amor , para agradecer el 
que el Señor te tiene. Estas son las disposiciones que 
debes tener.

2 Las disposiciones exteriores durante el Adviento, 
son el ayuno, la penitencia, la oración, y todos los 
exercicios de piedad. Muchas personas devotas ayu
nan tres dias á la semana; pocas hay que no puedan 
ayunar á io  menos, el Sábado. Absténte tú, á lo me
nos, de toda diversión no necesaria; este es el espíritu 
de la Iglesia; la que mientras dura el Adviento, solo 
se sirve de ornamentos de penitencia; lo qual obser
van también los Prelados en todo este santo tiempo.
Ten todos los dias media hora de oración delante 
del Santísimo Sacramento, donde el Salvador está en 
un estado tan humillado como el de su Encarnación 
y el de su Nacimiento. Multiplica tus oraciones; reza 
todos los dias el Oficio parvo; ésta es aún la prédica

D 2 de
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s S  E n s c r c i o s
í  Jkm . &  la Igleda. No iks.es de rezar á io asabas el peque

ño QÉieij Je la InmaculadaConcepta>n.Pa láoiosia 
á los pobres en agradecí mkmo de todos los benefi- 
á u  goe el Padre Eterno sos hace, dándonos á so 
Bi'n Amone la derocíüai á la Santísima Virgen 
de todcK los días del año. ia Iglesia sos la eaa>ffl*esda 
partieda rmeme dararne el Adviento. Di medias ve
ces al día .la Antífona, Alma Red^mptmis M atery 
cae la Iglesia carea todos los días al fin de Comple
tas; ó la SaéDi R ?g ím , que los Camtóiias dicea al 
fin de f»da faosa dei Oficio y al fin de la Misa; m  d  
Orden del Ciscery en el de Predicadores se dice todos 
ios días despoes de Complexas. Nangis ai la vita de 
San Lnis asegura , qae ea tiempo de este samo Rey 
se cantaba la Salve coa motila 
Completas, v tambámaiaaocliecerzloQiM se Rama* 
I» la salistacioe t lo que todavía se praátka. s i  maes
tros dias ea algocas

S E G U N D O  D O M IN G O
D E  A D V I E N T O .

* f

EStando los IkMsißgps de Advíaao especia]
te consagrados al csalio D iv is o , y  á ¡osersica-

cks de devoción ; y msnuki los Domingos «ü»c *p* 
piden una sp&ackMS mas panicsilar á la nrsñnn y 
á todas las obligatioses que prescribe la Religión 
Ommam; es tacil de coooc^qiialddbeserlassa- 
tMadconcDe sefiäa de celebrar íosDoauagos de Ad-



viento- Se ha podido notar en el discurso del Domin- d e  A dv. 
go antecedente lo que dice de él San Carlos en la ad
mirable instrucción que hace á su pueblo. La vigilan
cia y solicitud infatigable de este Prelado le hace re
petir estas exórtaeiones tocantes al Adviento en sus 
Concilios Provinciales, en sus Synodos Diocesanos, y  
en sus Cartas Pastorales $ en una de las quales encar
ga y  exórta á sus ovejas con toda la ternura de su 
amor, y  con todo el ardor de su zelo, á que comul
guen todos los Domingos de Adviento , y  que ayu
nen á lo menos los Miércoles, Viernes , y  Sábados 
de todas las semanas de Adviento.

El segundo Domingo de Adviento,que se lla
maba en otro tiempo.el tercero antes de Navidad, 
parece consagrado todo á celebrar la primera veni
da del Salvador, y  á disponernos para la solemni
dad de su nacimiento. La Epístola de la Misa de este 
dia se ha tomado de la Carta de San Pablo á los Ro
manos, á los quales dice que todo lo que está es
crito , se ha escrito para nuestra instrucción: para 
que por medio de la paciencia, y del consuelo que 
se halla en leer las Santas Escrituras, conservemos 
una firme esperanza de que hemos de ver verificado 
todo lo que se nos ha anunciado. Acordaos de las 
promesas que hizo Dios á los Patriarcas, y á los Pro
fetas ; acordaos que está escrito, Propbétam de gente 
tua, &  de fr¿tribus tuis, sicut me, suscitatñt tibí Dó~ 
minus Deus tuus: ipsum áudies: El Señor tu Dios le
vantará de enmedio de tí un Profeta como yo, de tu 
nación, y  de entre tus hermanos ; á éste has de oir 
con preferencia á qualqnier otro. Moysés inspirado 
de Dios habla asi al pueblo, y les predice el Mesías;
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II. Dom. el qual debía ser el autor y  el principio de su felicidad, 
después de haber sido el objeto de sus deseos y de sus 
suspiros. Todo arte de adivinar estaba prohibido á 
los Hebréos: Quando ingréssus fúeris Terram , quam 
Dóminus Deus tuus dabit tib i, les dice el Señor, ca
ve ne imitári velis abominatiónes illárum gentium. 
Quándo hubieres entrado en el pays, que el Señor tu 
Dios te dará, guárdate bien de imitar las abominacio
nes de aquellos pueblos. Estas abominaciones eran las 
supersticiones que empleaban los Paganos para saber 
las cosas venideras, ó precaverse de los accidentes fa
tales déla vida5 como eran pretender purificar los ni
ños, pasándolos por el fuego: Qui lustret filium suum, 
autfiliatn, ducensper ignem. De esto, sin duda, tuvo 
principióla superstición de que habla San Crysóstomo, 
de saltar por encima de las hogueras, superstición 
que Teodoreto y  el Concilio in Trullo condenan con 
razón, como una reliquia de las antiguas impieda
des del Paganismo. Asimismo consultar adivinos, 
creer en sueños y agüeros, y  los que se ponen á adi
vinar: Qui artolos sciscitétur, &  obsérvet sómnia, 
atque aagúria; y  todas las otras supersticiones que 
refiere Moysés en el capítulo 18. del Deuteronómio, 
y  que el Señor abomina: Omnia enim hcec abominá- 
tur Dóminus. No debeis turbaros, añade el Profeta , 
de que no haya entre vosotros personas que os des
cubran las cosas futuras y  desconocidas; Dios suplirá 
con ventajas esta falta de adivinos y  agoreros, de 
encantadores y  magos por un Profeta que levantará 
de entre vosotros, el qual os manifestará sus volun
tades ; no tendréis necesidad de ir á buscar entre las 
naciones estrangeras quien os instruya j Dios os da-
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rá un Profeta de vuestra nación y  pays, el qual de A dv 
no tendrá menos conocimiento que y o ; os enseñará 
el verdadero camino de la salvación, y las sendas que 
conducen derechamente á la vida: Propbétam de gen
te tita, &  de frátribus tuis, sicut me, suscitábit Ubi 
Dóminus Deus. Dice que será como é l, sicut me\ es 
decir, Profeta, Legislador, R e y , Mediador, Caudi
llo del Pueblo de Dios $ en una palabra, será la reali
dad de lo que Moysés no era sino la figura.

Es constante, que el Profeta de que habla aquí 
Moysés no es otro que el Mesías prometido. Los 
mismos Judíos del tiempo de Jesu-Christo estaban 
persuadidos á que Moysés hablaba en este pasage del 
Mesías. Los Apóstoles suponian esta opinión como 
un sentimiento común y universal del pueblo. San Pe
dro en aquel primer Sermón que hizo en el Templo 
después de la curación del tullido, no tuvo el menor 
reparo en afirmar, que por fin se veía en la persona 
de Jesu-Christo el cumplimiento de la promesa que 
les hizo Moysés, de que Dios levantaría de entre sus 
hermanos un Profeta como él (1). San Esteban apli
ca el mismo pasage á la persona de Jesu-Christo (2).
El Apóstol San Felipe dixo á Natanaél, que había 
hallado al Profeta, de que habla Moysés en el Libro 
de la L e y : Quem scripsit Móyses in Lege, invénimus 
Jesum a Názaretb (3). En fin, habiendo visto el Pue
blo Judío la multiplicación de los cinco panes, no du
dó que Jesu-Christo fuese el gran Profeta prometido 
por Moysés (4): Dicébant, quia bic est veré Pro-  
pbéta , qui ventúrus est in mundum.

En 1

(1) Aci. 3.22. (2) Act. 7. (3) Joan. 4. (4) Joan. 6.
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Dom. En los últimos tiempos, dice Isaías, el monte 
de la casa del Señor estará fundado sobre lo alto de 
los montes, y  se levantará sobre los collados,y ven
drán á él todas las naciones (i). E l nos enseñará 
sus caminos, y  nosotros caminaremos por sus sendas; 
porque de Sion saldrá la L ey, y  la palabra del Señor 
de Jerusalén : Erit in novissimis diébus praparátus 
tnons domus Dòmini in vértice móntium, ::: &  ftuent 
ad eum omnes gentes, ::: &  docébit nos vías suas, 
&  ambulábimus in sémitis ejus: quia de Sion extbit 
ie x , &  verbum Dòmini de Ierúsaiem. La Ley nue
va salió de Sion ; el Evangelio, el Christianísmo 
tuvieron su nacimiento en la Synogoga ; Jesu-Christo 
no predicó sino en la Judéa; no vino para destruir 
la Ley , sino para cumplirla y  perfeccionarla. Hijos 
de Sion, exclama el Profeta Joél (2 ), alegraos, y  
regocijaos en el Señor vuestro Dios, porque os dará 
un Maestro que os enseñará la justicia: Filii Sion 
exultóte, &  latámini in Dómino Deo vestro : quia 
dabit vobis dodtórem justitice. En otros cien pasages 
de la Escritura se ve el verdadero retrato de Jesu- 
Christo en las Profecías. Esto es lo que hizo decir á la 
Virgen Santísima en la primera conversación que tu
vo con su prima Santa Isabel : E l pueblo de Israél ha 
visto el cumplimiento de la promesa hecha á nuestros 
P adres, á Abrahán, y á toda su descendencia, lue
go que e lV erba se encarnó en mi seno'. Suscépit Israé'l 
piterum suum, sicut locútus est ad Paires nostros, 
Abraham, &  semini eius (3). Esto es lo que San 
Pablo quería dar á entender á los Christianos de Ro-
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ma en la Carta que les escribió, quando íes decía que de A  
todas las cosas que están escritas, se escribieron para 
nuestra instrucción; y  que si el ministerio de Jesu- 
Christo miraba con especialidad al pueblo circuncida» 
do5 esto es, si el Salvador quiso nacer de la raza de 
David, y enmedio de los Judíos; si se dignó suje
tarse á la ley de la Circuncisión, para ser de su pue
blo ; si les predicó él mismo, lo que no executó con 
los Gentiles j si hizo sus milagros, a su vista; si obró la 
salvación del mundo enmedio de su tierra; todo es
to se hizo para cumplir las Profecías, y  verificarlas 
promesas que Dios les habia hecho 5 privilegio que no 
lograron los Gentiles, aunque no fueron excluidos del 
beneficio de la Redención, y aunque Dios les anunció 
su vocación y  su conversión en un gran número de pa- 
sages de los Profetas , de los quales habla San Pa
blo en la Epístola de la Misa de este dia. Asi el san
to Apóstol manifestando en esta Epístola las prerroga» 
tivas de que gozaron los Hebréos, no omite las mise
ricordias de que usó Dios con los Gentiles, de las 
quales habian hablado tan repetidas veces los Profe
tas. La raíz de Jesé aparecerá, y  el que saldrá de ella, 
dice Isaías, para ser el Maestro de las Naciones, es 
aquel en quien todas las gentes pondrán su esperanza:
In eum omnes gentes sperábunt.

No es difícil conocer quan bien quadra esta Epís
tola al dia presente, consagrado particularmente á ce
lebrar el cumplimiento de las promesas que Dios ha
bía hecho no solamente á los Judíos, sino también á 
todas las naciones del mundo, quando dixo á Abra- 
hán que todas las naciones del mundo serían bendi
tas en uno de sus descendientes: Benedicéntur in sé- 

Tom.L E  mi-
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mine tuo omnes gentes térra, (a)
El Evangelio de este dia corresponde cabalmente 

al designio que tiene la Iglesia en ese santo tiempo, 
de disponernos para celebrar dignamente el adveni
miento, ó la venida del Salvador al mundo $ en él se 
ve el testimonio que dio de él su santo Precursor, para 
que por medio de la predicación del que fue destina
do para anunciarle, aprendamos y conozcamos quien 
es el que va á venir.
- San Juan, lleno del Espíritu Santo desde el vien
tre de su madre, y criado en el desierto, se fortificó en 
él mucho mas en el espíritu que en el cuerpo ; salió 
en fin de su soledad, se presentó ante el pueblo de Is
rael á los treinta y  un años de su edad, á los treinta 
del Salvador, y  á los quince del Imperio de Tiberio. 
Este fue el tiempo en que el primer Rey de Armas del 
-Redentor, aquel hombre nacido por milagro, cria
do en el desierto éntrelos rigores de la mas austéra pe
nitencia, aquel admirable solitario escondido hasta en
tonces en lo interior del desierto, recibió la orden de 
empezar á cumplir su comisión. Compareció, pues, el 
Precursor del Mesías, á quien los Profetas habian lla
mado el Angel del Señor, no solamente porque - era 
Enviado de Dios, sino también porque habia réeibi- 
do grandes luces del Cielo, y  vivía en la tierra mas 
como Angel que como hombre. E l era aquella voz 
poderosa, que, según Isaías, debía resonar en el de
sierto, y enseñar á los: pueblos como sé habian de dis
poner para recibir ai Mesías que ya estaba entre éllos. 
Anuncióles el Reyno de D ios, y declamó contra los
_̂___________ ' vi-

(<r) . Genes. 22.
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vicios qne reynaban en el pueblo y en. la corte , sin be 
perdonar á los Grandes, ni al mismo Rey.

Este Rey era Herodes Antipas, el qual vivía es
candalosamente con Herodías, muger de su herma
no Filipo. San Juan,á quien este Príncipe miraba 
con respeto, no pudiendo verle en un adulterio tan es- 
ca ndaloso, le echó en cara su delito. Irritada Hero
días del zelo del hombre de Dios, obligó á Hero
des á que le hiciera poner en la cárcel. Mientras el san* 
to Precursor estaba en la prisión, el Salvador llena
ba toda la Judéa de sus maravillas. Acababa de curar 
en Cafarnaúm al criado del Centurión, y de resuci
tar al hijo de la viuda de Naím; y  en todas partes no 
se hablaba de otra cosa, que de los milagros de este 
nuevo Profeta. La fama de tantos prodigios, y la re
putación del que los obraba, llegaron á oídos de San 
Juan. Queriendo el santo Precursor hacer que sus Dis
cípulos conocieran el mérito y las qualidades de aquel 
de quien sabía que no era sino pregonero, tomó oca
sión de enviárle dos de sus Discípulos los mas distin
guidos, para hacerle en su nombre, y  en el de todos 
esta pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir, ú debe
mos aguardar algún otro? El Salvador no les respon* 
dió sino con la voz de los milagros. Dió vista á mu
chos ciegos en su presencia, curó muchos enfermos, 
y  libró muchos endemoniados; después de lo qual 
les dixo: Id, decid á Juan lo que habéis visto y  oído: 
decidle, que á mi voz los ciegos venó los coxos an
dan, los leprosos quedan limpios1; los; sordos oyen; 
los muertos resucitan; decidle en:fin, que los pobres 
que son el desecho del mundo, por mas miserables, 
ignorantes y  groseros que sean, vienen á mí ; que Yo

E  2 los
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3 6 E x e r c i c i o s
II.D om. los instruyo, que reciben y  abrazan mi Evangelio, 

al paso que los Sabios y grandes de la tierra no lo 
comprehenden, ni pueden resolverse a abrazar sus 
preceptos y sus máximas. Vosotros sabéis que a estas 
señales ha de ser conocido el Mesías, si creemos a los 
Profetas ; pero enmedio de haberles dado tantos tes
timonios de que soy el verdadero Mesías, tan espera
do y  deseado, son pocos los que creen en mi. »Dicho- 
»so aquel que permanecerá firme en la fe,quando 
»me verá perseguido, y  que enmedio de mis afren
t a s  y  tormentos, nada perderá de la estimación y 
»amor que me tenia; y á quien mi vida pobre y  mis 
»humillaciones no serán motivo de escándalo. « 

Habiendo despachado el Salvador los dos Discí
pulos de San Juan, se extendió mucho en sus alaban
zas; y volviéndose á los que estaban al rededor de él, 
les dixo: Quando fuiste á ver á Juan al desierto, ¿á 
quién pensáis haber visto ? ¿acaso á un hombre lige
ro, y  tan inconstante en sus resoluciones, como una 
caña, que es el juguete de los vientos? ¿acaso á un 
hombre sensual, delicado, pomposo en su vestido, y 
criado en el regalo? No es el desierto, sino la corte 
donde reyna la vida regalona y  la profusión, y  quien 
produce.esta especie de gentes. ¿Quién es, pues, es
te hombre, que habéis ido á ver? Quizá, me diréis, 
es un Profeta: pero Yo os digo, que es mas que Pro
feta ; es aquel Angel, de quien, hablando el Señor 
al Mesías, dice la Escritura: He aqui á mi Angel, 
he aqui á vuestro Precursor ; este es aquel que Y o  en
vío ante tí, para allanarte los caminos. Estas pala- 
branque el Salvador cita, son del Profeta Malaquías al 
capítulo ter.cero,el qual es todode la venida del Mesías.

Es-



Este Profeta acababa de hacer á los Judíos la mas de Á dv. 
sevéra reconvención sobre el modo impío, con que 
trataban al Señor, acusándole de injusto. Vosotros 
habéis hecho sufrir mucho al Señor con vuestras pala
bras , les había dicho al fin del capítulo precedente:
Labor árefecístis Dótnimitn in sermone’. ¿Y en qué, de
cís vosotros, le han hecho sufrir? E t dixístis; in quo 
eumfécimus laborare? En haber dicho: todos los que 
obran mal, pasan por buenos á los ojos del Señor, y 
le son agradables: In eo quod dícitis: Omnis qui fa cit  
malum, bonus est in conspéñu Dómini, &  tales ei 
placent. ¿Dónde, pues, está este Dios tan justo? Ant 
certé, ubi est Deus iudícii ? Para responder el Pro
feta á estás quejas de los Judíos, cuenta lo que el mis
mo Señor ha dicho. El Señor dice, prosigue el texto, 
que viene á castigar á los malos; pues el haberlos de-; 
xado sin castigo, ha escandalizado á los débiles desu 
pueblo. El Profeta describe primero la venida delPre- 
cursor, y  después la del mismo Señor. Junta las ame; 
nazas con las promesas; porque su venida al mundo 
debia ser á un mismo tiempo para la salvación y  pa
ra la perdición de muchos de los de Israel; en efec
to la mayor parte de los Judíos permanecieron en un 
lastimoso endurecimiento , que todavía dura.

En quanto al sentido de las palabras deMalaquías, 
de que habla el Evangelio, algunos antiguos, y  en
tre ellos Orígenes, han creído que el Profeta anun
ciaba un Angel verdadero, y que San Juan era un 
Angel encarnado. San Cirilo Alexandrino pretende 
que este error refutado por él, habia sido común des
de el tiempo de Jesu-Christó, y  que el Apóstol Saq 
Juan se propuso oponerse á él y  destruirlo, quando

D e v o t o s .
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D om. dixo en su Evangelio: que un hombre llamado Juan, 
fue enviado por, Dios: Fuit homo mis sus a D eo , cui 
npmen erap loánnes. Pero el verdadero sentido de las 
palabras del Profeta , según todos los Santos Padres, 
es, que Juan Bautista era un A ngel, nó por natura
leza, sino por su oficio de Precursor, y por lainocen- 

, cia y pureza de vida y, costumbres.

La Oración de la Misa ¡de -este diaesla siguiente'.

TJIXcita, Dòmine, cor- ficàtis tibi méntìbus ser- 
J j j  da nostra adpr¿epa- vice mereamur.Qiii tecuin 
ràndasUnigèniti f  ui vias:. : :v im t&  fognai in imitate 
ut per eìus adventumpuri- «SjpiritusS anCti-Sti <

>> O E ñ o r , excitad núes- » gracia de su venida, po- 
tros corazones, pa- »damos , serviros<digna- 

»ra preparar los caminos b mente s estonios pedimos 
»de vuestro1 Unigénito; ' • »por aquel .que, siendo 
»para que purificadas »Dios, v iv e , y  rey na 
»nuestras almas por la »&c. ¡; * v, - ;

? * - r
‘ . ' • ' rU’f : )! .fH.] :• "

La JLpistola.es del capítulo 15 . de. laCarta de San
Pablo á los Romanos. ¡'

Ratres: Qmecúmque 
scripta sunt, adnos-

rsolatii det vObis idípsum 
sapere in altémtrum se-

tram doJtrinani scripta cündim Iesum Gbristutm 
sunt : ut per patìéntiam, 'ut unànimes, uno ore bone 
&  consolatiónem Scripta- rìficètis Deum , &  pa
rar urn, spent babeàmus. trem Dòmini nostri Jesu- 
Dens autem patìéntice,&  Christi.Propter quodsus-
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cipite invicèm, sicut &  Latâmini Génies eum pie- de A dv 
Chrlstus suscipit vos in -fie eius, E t iterùm : Lau- 
honôrem Dei. Dico enim, date omnes Géntes Domi- 
Christum lesum minis- nurtr. &  magnifieâte eum 
trum fuisse circuncissiô- omnes pôpuïi. Et rursus 
nispropter verîtâtemDei, Isdias ait : Erit radix 
ad confirmandos promis- les se , &  qui exúrget ré-  
siônes patrum. Gentes au- gere Géntes, in eum Gén- 
tem super misericordia tes sperábunt. Deus au- 
honorâre Deum , sicut tem spei répleat vos om- 
scriptum est : Proptéreà ni gáudio, &  pace in cre- 
confitébor tibi in Génti- déndoi ut abundéfis in spe 
bus Domine, &  némini tuo &  virtûte Spiritus sanCti. 
cantâbo. E t iterùm dicit:

N O T A .  ■
‘ , '

nEl designio de San Pablo en esta Epístola eshá- 
»cer;cesar ciertas divisiones domésticas, que el èspi- 
»ritu de emulaeionhabiahechó hacer entre los Judíos 
»y. los Gentiles convertidos á la fe. Aquellos séglória- 
« ban de las promesas que Dios había hecho á sus pa- 
j)dres, de darles-el Mesías, que séria de su nación.
» Estos echaban en cara á los Judíos la horrenda ingra
titu d  de habér quitado lavidaásu Redéntor.SanPá- 
»blo hace comprehénderá los unos y  á los otros, qué 
» todo 16 deben á la gracia y  á la misericordia del Señor.

RE-
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R E F L E X I O N E S

rtlO das las cosas que están escritas se escribieron 
/  para nuestra instrucción. ¿Pero se saca el dia 

de hoy mucho fruto de tantas saludables instruccio
nes como hay en la Escritura? Nada mas expreso en 
los libros santos, que el vacío de los bienes criados, 
que el falso resplandor de las honras, que el veneno 
de esos deleytes engañosos, seguidos siempre de un 
cruel arrepentimiento, siempre fatales al alma. Nada 
mas expreso en las Escrituras, que las ventajas, y  el 
mérito de los trabajos y  de las humillaciones. Nada 
está condenado y proscripto con amenazas mas terri
bles, que la vida deliciosa. Dios no se ha contentado 
con hacérnoslo decir, por los Profetas y por los Após
toles ; el Hijo de Dios ha venido á darnos por sí 
mismo estas importantes lecciones, y ha empezado 
á instruirnos con su exemplo : Erudiens nos. ¿ Pe
ro es mui crecido el número de los que se aprove
chan de sus instrucciones y siguen sus máximas? Ja
más hubo tantos libros como al presente; el exem
plo de tantos Santos de la misma edad, de la misma 
condición que nosotros, es una. bella lección; los mis
mos suplicios con que Dios castiga todos los dias 
nuestra indocilidad por medio; de tantos azotes, son 
en los designios de este Padre de las misericordias 
otros tantos avisos saludables, que nos tocan muy de 
cerca; ¿pero qué impresión hace todo esto el día de 
hoy en el espíritu y en el corazón de la mayor par
te de las gentes del mundo ? ¿Las personas religio
sas, estos discípulos de Jesu-Christo, esta porción

es-
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escogida del rebaño, es por ventura mas dócil á su de A  
voz? ¿sigue siempre sus consejos? ¿los Fíeles siguen 
siempre sus máximas ? ¿el espíritu del Evangelio ani
ma hoy á todos los Christianos? ¿el espíritu del mun
do no se insinúa alguna vez en el claustro, y  hasta en 
el mismo santuario? Ningún tiempo mas santo en el 
discurso del año que el Adviento. Todo nos predica 
penitencia, oración, retiro. La palabra de Dios se 
predica en todas partes $ la Iglesia en todas partes so
licita á sus hijos, para que se dispongan con todo gé
nero de exercicios á la celebridad de una tan grande 
festividad. Las almas santas, las almas inocentes se 
acomodan fácilmente á estas piadosas disposiciones $
¿pero esas personas que se dexan conducir por el es
píritu del mundo, esas gentes de placeres, esas almas 
que encanecen en la iniquidad, dan algún paso, ha
cen muchos esfuerzos para reconciliarse con D ios, y  
para disponerse á celebrar dignamente su nacimiento?
¡ A h , y  quánta razón tenia el Apóstol para decirnos 
que ahora es el tiempo de salir de nuestro profundo 
sueño y  de despertar ! Y  si no nos aprovechamos de es
te santo tiempo, ¿qué debemos esperar ? ¿qué no de
bemos temer? Ciertamente que es una de las cosas 
mas tristes no despertar sino en la muerte.

E l Evangélio es del capítulo n { de San Mateo.

/ N  ilio tèmpore : Cùm audísset íoámes in vínculis 
ópera Christi, mittens ditos de discípulis suis, ait 

illi : Tu es y quiventurus e s , an álium expeCtamus%
E t respóndens lesus ait il lis: Eúntes renuncíate loánni 
quce audístis &  vidístis. Caci vident, clàudi ántbu-  

Tom. /. F  lanti



II. D om. lant, leprósi mmdántur, ¿ardí áudiunt, mortui resúr- 
gunt, páuperes evangelizántur; £? beatus est, #«í «o» 
fúerit scandalizatus inme. lilis autemabeuntibus, cce~ 
pitlesus dícere ad turbas de loarme: Quid existís in 
desértum vidérel arúndinem vento agitatami Sed quid 
existís vidére ? hominem molli bus vestitami Ecce qui 
móllibus vestiúntur, in dómibus regutn sunt. Sed quid 
existís vidérel prophétaml Etiam dico vobis, &  plus 
quàm propbétam. Hic est enim, de quo scriptum est: 
Ecce égo mitto ángelum meum ante fáciem tuam^qui 
praparabit viam tuam ante te.
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SO BRE L A  V ID A  S E N S U A L  T  R E G A L O N A .

P U N T O  P R IM E R O .

Onsidera como la vida sensual es una vida blan-
da, afeminada, ociosa, dada á gustos y  pasar- 

tiempos; ¿y una tal vida puede ser vida christiana? Es 
una vida que solo busca como contentar los sentidos; 
que no conoce otra guia que á las pasiones,ni otra re
gla que al capricho; vida que halla su fomento en el 
amor propio, á quien alimenta también ella misma; 
vida, cuya ocupación es la sociedad; cuyos dias to
dos son vacíos. Juzgad qual debe ser el término 
y  paradero de esta vida. E l alma ablandada por la 
pereza y por la inacción, y  debilitada por un núme
ro infinito de infidelidades y  recaídas, solo conserva 
una fe lánguida y  medio apagada. Ninguna cosa la 
mueve ni la hace impresión, sino su placer. Disgus-

M E D I T A C I O N

ta-



tada de los exercicios mas ordinarios de devoción, y de Ad 
casi de todas las prácticas de Religión, no se entrega 
á ellos sino por bien parecer. E l yugo del Señor se 
le hace amargo, y su ley es para ella un peso inso
portable ; solo halla gusto en las máximas del mundo; 
los regocijos, las diversiones, las fiestas mundanas 
despiertan toda su vivacidad; no se mueve sino para 
procurarse algún placer; para toda otra cosa está en
torpecida, y  como caída en una deplorable inacción 
y  en un sueño aletargado. Represéntate una persona 
que trae una vida sensual, esclava dé sus sentidos y  
de sus pasiones; se dispensa sin pena de casi todas las 
leyes de la Iglesia; es demasiado delicada para que 
obsérve los ayunos mas sagrados. ¡ Qué pretextos pa
ra dispensarse de la abstinencia de carne! Enferma 
hasta causar compasión, quando se la habla de peni
tencia, de regularidad.Robusta hasta cansar al mas vi
goroso, quando se trata de una fiesta mundana. La mas 
corta le&ura de un libro devoto cansa su vista, y la fa
tiga. Lo que no la incomoda, lo que la divierte , lo 
que la recrea , es la le&ura de ciertas historietas, de 
ciertas poesías, y  de todo lo que se llama vanos entre
tenimientos, frioleras, pérdida de tiempo. En este in
feliz estado nada la mueve sino su placer. Insensible 
álas mas terribles, á las mas espantosas verdades de la 
Religión, está sumergida y  como atascada en una es
pecie de letargo. La ceguedad de espíritu succede á la 
insensibilidad de corazón. A  la blanda y gustosa ocio
sidad se sigue la ignorancia mas crasa ;á fuerza de no 
cumplir sus mas esenciales obligaciones, llega á igno
rarlas. ¿Hubo jamás estado mas infeliz, mas deplora
ble, que el de una persona que tiene una vida sensual!

F 2 Pe-
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II. D qm. Pero lo que hace mas funesto este estado, es la extre

ma dificultad de la conversión. Los mas facinerosos, 
los pecadores mas endurecidos, los mas insignes liber
tinos se ven rendirse á las porfiadas solicitaciones de 
la gracia. ¿ Pero quántas de esas personas que traen 
una vida sensual, vemos que se conviertan?

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

COnsidera que donde verdaderamente reyna la 
vida sensual, es en las casas de los Grandes, y 

de los dichosos del siglo; en la Corte, entre las gentes 
de conveniencias: ¿pero por ventura no se alverga 
algunas veces baxo los vestidos, baxo los hábitos gro
seros y modestos? ¿No se introduce hasta en las mas 
santas Comunidades? ¿no se familiariza con esa apa
rente virtud de que se hace obstentacion? ¿no se en
cuentra baxo de un ayre, baxo de un porte devoto 
y  retirado? Como la sensualidad y  el amor propio 
han hallado el arte de insinuarse en todas partes, asi 
la vida sensual, que es su primer fruto y  su obra, ha
lla lugar en todas partes. ¿Quántas gentes de una mas
carilla de piedad tienen una vida sensual, ociosa, de
licada , y á quienes hasta su pretendida devoción pa
rece les da derecho para vivir en las delicias yen  la 
ociosidad? Devotos de reputación, no aprecian sino 
las alabanzas que se dan á la mortificación y  á la pe
nitencia; para ellas solo tiene atractivo la vida tran
quila y acomodada 5 no parece sino que solo han na
cido para el reposo. La palabra sensualidad los altera: 
pero sensuales refinados, viven con seguridad y  en la 
.mayor calma, baxo el pretexto de una salud necesaria

en



en su imaginación á la gloria de Dios. El artificio de de Adv. 
su amor propio es tan ingenioso , que se lisongean de 
darlo todo á D ios, aun quando nada se niegan á sí 
mismos. De aqui esas continuas atenciones á todo lo 
que puede acomodarlos ó incomodarlos; de aqui esa 
extremada delicadeza sobre todo lo que imaginan 
que les es debido; de aqui esa reserva estudiada para 
moderar el trabajo, midiéndolo siempre según su hu
mor y su amor propio; de aqui en fin esa vida ente
ramente sensual, ociosa, inmortificada, y tal vez en
fadosa, que perjudica tanto á la verdadera devoción, 
y que hace decir á los libertinos, que los devotos son 
ios mas delicados, los mas engreídos, los mas ociosos, 
los mas enfadosos, los menos tratables. La vida sen
sual nunca fue vida Christiana. ¿Osarán llamarse devo
tos los que viven en las delicias, y  en una sensualidad 
disfrazada? Todavía es menos perdonable la ilusión, 
quando la sensualidad se reviste de la austeridad de vi
da, y  penetra hasta el desierto. El estadoReligioso no 
pone á cubierto de este contagio. El amor propio nos 
acompaña hasta en el claustro, y  á pesar del rigor del 
instituto, de la santidad, de la profesión, y de la seve
ridad de las reglas, ha hallado el secreto de desquitar
se délas obligaciones, de la violencia forzada, y  de la 
regularidad. Ya se sirve de la delicadeza de la com
plexion, ya de las prerrogativas del empleo, de la gra
duación, de la reputación, de la edad, para contem
porizar con la sensualidad; y  ora sea por ardor, ora 
por habilidad,en lugar de una vida penitente,austera, 
mortificada, se vive una vida sensual, acomodada , 
ociosa , que una indulgencia forzada tolera, pero que 
Dios condena, y castigará. [Buen Dios! ¿qué se puede

es-
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II, D om. esperar de una vida sensual ? una muerte triste, una 

muerte muy amarga.
No permitáis, Señor, que todas estas reflexiones 

me sean inútiles. Yo sé que la vida de un Christia- 
no debe ser humilde, laboriosa, penitente. Yo propon
go firmemente tener desde hoy una vida christiana; 
concededme, Señor, la gracia de que lo sea igual
mente mi muerte.

JACULATORIAS P A R A  E N T R E  E L  DIA.

Legem pone mihi Dómine viam iustificatiónum tuá- 
rum : &  exquíram eamsemper. Salm. 1 18.  

Enseñadme, Señor,el camino de vuestros mandamien* 
tos, y yo le seguiré todos los dias de mi vida.

Inclinávi cor mermad faciéndas iustificatíones tuas 
in ¿etérnum. Salm. 118.

Estoy resuelto de todo corazón á trabajar toda mi vi
da en el negocio de mi salvación, y  á guardar t o  

dos vuestros mandamientos.

P R O P O  S I T O S .

i T  A  vida sensual es tanto mas de temer, 
1  j  quanto adormece la conciencia y  la fe, 

y  por medio de este adormecimiento corresponde el 
corazón y el espíritu sin ruido y  sin tumulto. Vela pa
ra defenderte de un estado tan arriesgado. Si tienes la 
desgracia de haber caído en é l , sal de él al punto y 
sin dilación \ no dés oídos, ni á los especiosos pretex
tos de una razón engañada por el amor propio, ni



á las quejas importunas del amor propio, que se ha- de Adv- 
lia tan bien con la vida sensual, y  se cria y  alimenta 
en la ociosidad. El tiempo de Adviento es muy á pro
posito para la reforma de tu vida; trabaja en ella des
de h o y; arregla tus exercicios de piedad, después de 
una confesión, en que sobre todo te acuses con mu
cha contrición de haber pasado y  perdido la mayor 
parte de tus días en una vida sensual y  nada Christia
na. Es cosa bien estraña que tan pocas gentes pien
sen en acusarse en sus confesiones de una ociosidad 
y de una sensualidad de vida, por la qual se conde
nan tantas personas.

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

¡Cosaestraña! hallarse gentes en el centro mismo 
delaChristiandad, que se avergüencen de tener esta 
señal de Catolicismo. Lee sin falta cada dia un rato en 
algún libro devoto, y empieza eficázmente á tener una 
vida Christiana. Uno de tus principales cuidados debe 
ser el velar sobre tus hijos, tus criados y  toda tu fa
milia. Esta obligación tan esencial, es de lo que pri
mero se disgústala vida sensual. Condena tu negligen
cia sobre este importante punto, y  haz que este sea 
uno de los primeros frutos de tu reforma.
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III. Do».

T ER CER O  D O M IN G O
D E  A D V I E N T O .

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

no es menos solemne en la Iglesia que los dos ante
cedentes. Como la venida del Salvador al mundo de
be ser el objeto de la devoción, de las oraciones, y 
de todos los piadosos exercicios de este santo tiempo, 
la Iglesia tiene cuidado todos los Domingos , como 
dias únicamente consagrados á renovar el fervor de 
los Fieles, de excitar su fe y  su esperanza á medida 
que se acerca el dia del nacimiento del Redentor ; pa
ra que avivándose su zelo á la proximidad de tan 
gran festividad, procuren disponerse á celebrarla co
mo conviene.

El Introito de la Misa de este dia, todo él es muy 
á propósito para excitar este zelo: Gaudéte in Dómi* 
no semper, nos dice el Sacerdote al llegar al Altar: 
Iterám dico gaudéte. Alegraos en el Señor, herma
nos mi os ; otra vez os lo digo: alegraos; no con aque- 
lia alegría vana y  tumultuosa, que tiene su origen en 
los sentidos mas que en el corazón; la qual, no te
niendo por principio sino á un bien vacío y  aparente, 
está siempre acompañada de amargura, y  siempre es 
seguida del arrepentimiento; alegraos con una alegría 
verdaderamente christiana, y  por consiguiente humil
de, modesta; pero pura, sólida, real; con una ale

gría



guia, que no teniendo sino á Dios por principio, es de A dv. 
inalterable, llena el corazón, y sácia el alma. Sea no
toria vuestra modestia á todos los hombres} descúbrase 
en todo vuestra alegia, porque el Señor está cerca ; 
en efeéto, ¿ qué motivo mas justo que éste para una 
santa alegría? Señor, Vos habéis llenado de bendicio
nes vuestra heredad, continúa el Sacerdote, y habéis 
puesto fin á la cautividad de Jacob: Benedixísti Dó
mine terram tuam: avertísti captivitátem Iacob: Os 
habéis compadecido de vuestro pueblo, y por último 
habéis oído sus votos. La Judéa, con quien usasteis en 
otro tiempo de tanta bondad, y que desechasteis des
pués con horror, como á una tierra manchada con las 
iniquidades de sus habitadores,ha hallado nuevamen
te gracia en vuestros ojos; le habéis enviado el Me
sías, aquel Rey esperado por tanto tiempo, aquel Se
ñor tan deseado, aquel Salvador, que fue el objeto 
de tantos votos, y  el cumplimiento de todas vuestras 
promesas; éste va en fin á dexarse v er; ¿qué motivo 
mas justo para mostrarnos alegres? De este modo con
suela é instruye la Iglesia á sus hijos en este dia al em
pezar la Misa.

Estas palabras, que son el principio de la Epísto
la del d ia , son de la Carta que el Apóstol San Pablo 
escribió á los Filipenses.

Habiendo sido San Pablo llamado de Dios para 
que fuese á Macedonia, vino á Filipos, Ciudad de 
Macedonia, edificada por Filipo,quien la dio su nom
bre. En ella convirtió el Santo Apóstol una muger lla
mada Lidia, que comerciaba en púrpura. Esta conver
sión fue bien presto seguida de otras muchas; y se au
mentaron tanto los Fieles en poco tiempo, que los 

Tom. I. G Ma-

D e v o t o s . 49



III, D o m . Magistrados, rezelosos de los recien convertidos, hi
cieron prender á Pablo y á Silas su compañero ; los 
hicieron azotar, y los pusieron en la cárcel. Por la no
che hubo un temblor de tierra, que desencaxo hasta 
los fundamentos del sitio en que estaban. Las puertas 
déla cárcel se abrieron por sí mismas, y  se rompieron 
las cadenas con que estaban atados. Habiendo acudi
do el Alcayde,y creyendo que los presos se habían es
capado, quiso atravesarse su espada; pero San Pablo le 
sosegó, le convirtió , y  habiéndole instruido^ le bau
tizó á él, y  á toda su familia. Habiendo amanecido en
viaron los Magistrados á decir al Alcayde, que pusie
ra en libertad á Pablo, y  á Silas; pero San Pablo hizo 
decirles que no debían ser tratados de aquella suerte 
unos Ciudadanos Romanos. Los Magistrados fueron 
á la cárcel, se disculparon de lo hecho, y  le rogaron 
que salieran de la Ciudad. El Santo Apóstol se fue de 

i Filipos á Tesalónica; pero siempre conservó á los Fi-
lipenses una singular ternura y  benevolencia. Dixo 
alguna vez, que siempre hacía memoria de ellos en 
sus oraciones; pero igualmente losFilipenses siempre 

' le manifestaron el reconocimiento mas v ivo , y  estu
vieron enviándole continuamente socorros á todos los 
parages donde predicaba. Habiendo sabido que estaba 
preso en Roma, le enviaron al punto su Obispó Epa- 
frodito con algún dinero; y  éste á la vuelta les traxo 
á los Filipenses la excelente Carta que les escribió San 
Pablo, de la qual está sacada la Epístola de la Misa 
de hoy. Llama el-Apóstol á los Filipenses su gozo y 
su corona: Gáudium &  corona mea. Este elogio hace 
mucho honor á aquellos fervorosos Fieles; y  después 
de haberlos exórtado á perseverar en la fe y  en el
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temor y  amor del Señor, les encarga que se alegren 
sin cesar en nuestro Señor; y  les da por motivo, que 
el Salvador está cerca. Este mismo motivo le obliga á 

| exórtarlos á que tengan una modestia mas edificante 
y mas christiana; entendiendo por la palabra modestia, 
la prá£üca de todas las virtudes ; de aquella caridad, 
de aquella paciencia, de aquella mansedumbre , de 
aquella mortificación, que son tan á proposito para 
hacernos favorable el advenimiento del Salvador. Ya 
sea, que diciendo San Pablo álos Filipenses que el Se
ñor está cerca, quisiese decir que el Señor está con
tinuamente cerca de nosotros, para hacernos bien; ya 
sea que entendiese en esto el aniversario de su na
cimiento ; todo lo que dice en este capítulo encierra 
las santas disposiciones en que debemos estar, para 
que nos sea provechoso. El retiro y  la oración acom
pañada siempre de acción de gracias por sus benefi- 

| eios, deben sernos familiares en este santo tiempo: In 
1 ótnni oratióne^&obsecratióne cum gratidrum aCtióne. 
i La pazy tranquilidad dé corazón disponen el alma pa- 
i ralas celestiales visitas; enmedio de la quietud de la 
| noche viene el divino esposo, y  ninguna cosa es mas 

opuesta á las comunicaciones íntimas de Dios con el 
alma, que el ruido y  tumulto del mundo y la disipa
ción del corazón. Esto es lo que hace decir al Santo 
Apóstol: E t pax Dei custódiat corda vestra , &  in-  
telligéntias vestras in Christo lesu. Por lo mismo se 
encarga tanto el retiro, particularmente en tiempo de 
Adviento; la soledad es siempre donde Dios habla 
al corazón. Desde este tercero Domingo, ningún lego 
entraba antiguamente en el coro hasta la vigilia de 
Navidad; porque se juzgaba que los Canónigos esta-

G z ban
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III, D om. ban como en retiro, y  no querían que se distraxeran 
en el Oficio divino del dia. Por lo demás, añade el 
Apóstol en el mismo capítulo de que se ha sacado la 
Epístola de la Misa, toda verdad, toda pureza, toda 
justicia, toda santidad, todo lo que merece nuestra 
estimación y aprecio , todo lo que nos concilia una 
buena reputación, toda virtud, todo lo que es digno 
de alabanza en materia de disciplina y  de conduéla, 
ocúpe vuestros pensamientos y  vuestros deseos en este j 
santo tiempo: S i <¿uet laus disciplines, hese cogítate, |

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

Habiendo querido el Salvador humillarse hasta 
recibir el Bautismo de la penitencia que predicaba el 
Bautista su Precursor, se retiró al desierto para ayunar 
quarenta dias, antes de manifestarse, al mundo. Entre j 
tanto San Juan predicaba á las orillas del Jordán con 
tan feliz suceso y tanto fruto, que el pueblo abando
na ba 1 a s Ciudades para ir á oir á este nuevo Predicador $ 
y  parecía que Jerusalén no tenia bastantes habitadores 
para proveerle de oyentes y  de discípulos. De todos 
los parages de la Judéa, y  principalmente de las ribe
ras del Jordán corrian en tropas á oirle ; y muchos

pe-
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penetrados de nn vivo dolor de sus culpas, le hacían de Adv. 
una sincera confesión de ellas,y le pedían su bautismo.
Todos querían ser bautizados por é l, hasta los sober
bios Fariséos y  los Saducéos, hombres sin ley y  sin 
religión. La reputación del hombre de Dios hacía tan
to ruido, que el gran Sanhedrin, que era el Supremo 
Consejo de los Judíos, en el qual se decidían los ne
gocios de Estado y  de Religión, le envió una célebre 
diputación.

Los principales de entre los Judíos sabían dema
siado por los oráculos de los Profetas, y  sobre todo 
por las célebres semanas de Daniél, que no estaba le- 
xos el tiempo en que debía nacer el Mesías. Por otra 
parte sabían que no se hablaba en toda la Judéa de 
otra cosa que de Juan Bautista; qué este santo hombre 
mostraba en su persona unas virtudes mas divinas que 
humanas; y  que en un cuerpo mortal parecía tenerla 
impasibilidad de un Angel. Todo esto era motivo pa
ra que ellos empezaran á pensar como el pueblo, el 
qual tenia al Precursor del Mesías por el mismo Me
sías esperado tanto tiempo había, y deseado con tanta 
ansia por todo el pueblo. Pero como nada hay tan in
cierto como los rumores populares, creyeron que no 
debían darles crédito antes de enviarle algunos Sacer
dotes y Levitas, que supiesen de su boca quien era,y 
en virtud de qué comisión predicaba la penitencia. Es
cogieron para ello personas de este cará&er; porque 
eran del cuerpo de los Eclesiásticos, á quienes, y  no 
á otros tocaba examinar á los que se entrometían en 
predicar y en explicar la Ley al pueblo.

Vio pues entonces la célebre Jerusalén á losPrín- 
cipes de sus Sacerdotes y Levitas salir muy acompaña

dos,
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III, D o m . dos, y caminar mas de veinte leguas para informarse 
de las calidades de la misión del nuevo Profeta, no sa
biendo que iban á recibir el testimonio mas auténtico 
de la venida del Mesías. Habiendo ordenado la divi
na providencia esta diputación, á fin de que los Ju
díos no pudiesen jamás dudar, que aquel Jesu-Chris- 
to á quien habian de maltratar un d ia, era el verdade
ro Mesías.

Los Diputados encontraron á S. Juan á los alrede
dores de Betabora, llamada también Betania, Ciudad 
situada al otro lado del Jordán, distante como unas 
veinte leguas del Castillo de Betania. San Juan pre
dicaba al lado de acá, en una campiña á cielo raso; ha
cía un gran número de discípulos para aquel á quien 
reconocía por su Maestro; y todo su cuidado era dis
ponerlos , asi por su doctrina como por sus exemplos y 
por su bautismo, á abrazar la L ey de Jesu-Christo.

Aqui fue donde los Diputados del Sanhédrin le 
representáronla gran veneración y  respeto en que .le 
tenia este Consejo; que la santidad de su vida era la 
mejor prueba de que él no era como el resto de los 
hombres; que en el di&ámen del pueblo pasaba ya 
por el Mesías, y  que ellos mismos no estaban aparta* 
dos de esta opinión; hasta este punto les parecían so
bre las fuerzas humanas las cosas que hacía; pero que 
para la satisfacción común, y  para mayor seguridad, 
querían saber de su propia boca quien era.

El santo hombre, sin detenerse un punto, negó 
redondamente ser él quien ellos creían; y  para que no 
imaginasen que su respuesta era algún disimulo, suge
rido por una humildad poco sincéra, les dixo en tér
minos formales, y  lo repitió muchas veces, que de

nin-
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ningún modo era el Mesías : E t confesáis est. Declaró de A dv. 
altamente, y  sin dexar género de duda , que no era 
Christo: E t conféssus estvQuianon sum egoChristus.
Por mas que la respuesta fuese precisa , y  nada equí
voca , los Diputados no pudieron borrar de sí la idèa 
que tenián de su mérito. Y  asi les ocurrió que si no 
era el Mesías, podría ser algún nuevo Profeta, igual á 
los antiguos, ó tal vez el mismo E lias, supuesto que 
vivía como él ; además, que ellos sabían que Elias no 
había muerto 5 y que según la profecía de Malaquías, 
debia venir en el tiempo de una de las dos venidas 
del Mesías, antes del dia grande del Señor: Ecce ego, 
dice el Señor, mittam vobis Elianti Prophétam, ante- 
quarti veniat dies Dòmini tnagnus &  terríbi/is (a).
San Juan se afligía al ver que se hacía tanto aprecio 
de su persona, y  que le igualaban con los grandes 
Profetas; pero quanto era mayor la estimación en que 
le tenían, tanto mas se humillaba y  se abatía. No so* 
lamente negó ser E lias, sino que añadió, que ni aún 
era Profeta. Quería sin duda .dar á entender á aque
llos Do&ores y  Sacerdotes lo que ellos ignoraban, y  
debían saber; estoés, que el tiempo de los Profetasse 
había acabado; que él nò venía, como se acostum
braba antiguamente, á prometerles el Mesías, sino á 
enseñarles que el Mesías había ya venido, y estaba en
medio de ellos ; y asimismo á .mostrarles con el dedo 
á aquel, á quien sus padres sólo habían visto confusa
mente y  de lexos en espíritu de profecía. Mas como 
no podían sacar de San Juan sino respuestas negativas, 
por quanto les decía, no lo ] que era, sino lo que no

'■■■ ¡ ' era,
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Ili. D om. è ra , continuaron sus solicitudes, para que les dixese 
quien era, en qué calidad predicaba, y  qué debían 
responder á los que los habían enviado,para saber de 
él mismo lo que debían creer de su persona y minis
terio.

Entonces le pareció al Santo que no podía dexar 
de satisfacer su curiosidad ; se abrió pues con ellos, 
y  les declaró con mucha modestia y  candor, que él era 
aquel de quien habló Isaías, quando viendo en espíri
tu al Mesías que había de venir, le parecía oir ya la 
voz de su Precursor en el desierto exórtando á los 
pueblos que se preparasen para su venida : F ox cla- 
mántis in des érto, paráte viam Dòmini. Yo so y , les 
dixo, esta voz que viene á preparar los caminos al 
M esías,y á disponer por la penitencia que predico, 
y  por el bautismo que doy, los corazones y los espí
ritus , para que reciban dignamente á aquel que viene 
á salvarlos. Los Fariséos,mas deseosos de mantener su 
autoridad, que de trabajar en su salvación, se alte
raron con esta respuesta, y  le replicaron con altane
ría : Si tú no eres Christo , ni Elias, ni Profeta, ¿ por 
qué bautizas ? San Juan, que quería abatir el orgullo 
de estos Sabios con su humildad, no les habló de la 
misión que había recibido inmediatamente de.Dios, 
ni del eminente cargo con que el Cielo le había hon
rado 5 se contentó con responderles, para:su instruc
ción y la de todo el pueblo, que el agua de su bautis
mo solamente hacía con las llagas del alm a, lo que 
el agua común hace con las del cuerpo j que no las 
curaba, sino solo servia para lavarlas, á fin de que 
estando limpias, fuesen vistas y  reconocidas; que aquel 
hombre divino, á quien ellos buscaban, y  que era su

ver-
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verdádero Mesías, les conferiría bien presta un nuevo de A dt. 
bautismo, del qual el suyo.no era mas que una som
bra ; un bautismo, que sanaría todas las llagas de 
sus almas ; que por lo que á él tocaba, era verdad 
que había recibido de lo alto una gracia particular 
para mostrarles á los hombres sus errores y sus vicios:
-pero que era incapaz de remediarlos por sí mismo; 
que todo lo que él podía hacer, era excitarlos á re
conocer á su verdadero Médico, del qual solo debían 
esperar su curación. Por lo demás, que no necesita
ban ir á buscarle muy lexos j que estaba en su pays, 
y  enmedio de ellos; que era de su nación , y  de 
sangre real, conforme á lo que habían anunciado de 
él los Profetas; que á la verdad ellos no le conocían 
aún; pero que las maravillas que obraría á sus ojos, 
se le descubrirían bien presto. Por lo que á mí toca, 
te c o n o z c o y  he venido delante para anunciaros su 
venida;y.si él no viene sino después de mí, es, por
que él es el Señor que envía su criado para avisar 
que vendrá presto. Por cierto que yo soy tan poca 
cosa en su presencia, que no merezco servirle aún en 
los .ministerios mas humildes. El lo puede todo; yo 
nada puedo; mi bautismo es por poco tiempo, y no 
tiene virtud alguna en comparación del suyo, que 
durará hasta el fin del mundo, y  será un manantial 
inagotable de gracias y  de salud. E l no os lavará sim
plemente con el agua, sino que os bautizará con el 
Espíritu Santo, el qual baxará sobre los que recibirán 
este nuevo bautismo, los santificará, se comunicará 
á  ellos, los animará con su presencia, los fortalecerá 
icón su gracia, y  los abrasará con aquel fuego divino 
que produce en las almas santas los efectos mas admi- 
¿ Tom. I. H ra-
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HI. D om. rabies: Ipsevos baptizábit in Spíritu santto, &  igné. 
A  la verdad el bautismo de San Juan no era mas 
que una disposición para el de Jesu-Christo, y  que 
preparaba los pecadores por la penitencia y  por las 
obras de justicia á oír al Mesías, y á recibir el perdón 
ele los pecados por el bautismo del Salvador. E l Santo 
llama á este bautismo, bautismo de fuego y  en el Es
píritu Santo $ quiere decir, que no sera una simple 
ablución, en que el cuerpo se meta en el agua $ sino 
que purificándose el alma de todas sus manchas por 
la virtud del Sacramento, será abrasada é ilustrada 
■ por el Santo Espíritu. Se sabe que el dia de Pentecos
tés baxó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fue
go sobre los discípulos; y  San Juan pudo tener pre
sente , no solo el efe&o del Sacramento, sino tam
bién estos símbolos.

El santo Precursor, después de haber dado testi
monio de la venida del Mesías á los Diputados , con
tinuó en todas ocasiones en publicar el mérito , la 
cantidad y la omnipotencia del Salvador del mundo.

El dia siguiente á esta diputación viendo San 
Juan á Jesu-Christo que venía ácia é l, exclamó; Hé 
allí el Cordero de Dios $ hé allí el que borra los. pe
cados del mundo} ese es de quien yo dixe: Viene 
después de mí un hombre, que es antes que y o } yo 
he venido á dar un bautismo de agua solamente para 
que él sea conocido en Israél. He visto baxar del Cie
lo , prosigue, al Espíritu Santo en figura de paloma, 
y  permanecer en él. El que me envió á dar el bautis
mo de agua, me dixo: aquel, sobre quien vieres ba
xar el Espíritu Santo, y  permanecer en é l , ese es 
guien da en el bautismo el Espíritu Santo, Yo he vis

to
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to esto, y  he dado testimonio de que ese es el Hijo pe A on  
de Dios: E t v id i, &  testimónium perhíbui ego, quia 
hic est Filias Dei. Nada mas conforme al designio 
de la Iglesia, que este Evangelio, tan propio para 
avivar nuestra fe y  excitar nuestro fervor en un tiem
po en que es muy necesario para disponernos á re
cibir dignamente á aquel , á quien los Judíos no qui
sieron reconocer. Los Judíos inescusables después deí 
testimonio de San Juan, y aun mas iniquos despue» 
de haber sido testigos de sus maravillas, no solo se 
obstinaron en no recibir i  aquel que habian deseada 
con tantas ansias, y  esperado por tanto tiempo, sino 
que lo hartaron de oprobios. ¿ No serémos nosotros 
tan culpables como estos impíos , y  aún mas que estos 
ingratos, si conociendo y  confesando á Jesu-Christo 
por nuestro Salvador , no procuramos disponernos 
con tiempo para recibirle con alegría, con desvelo, 
con fervor, y  por decirlo de una vez, con dignidad  ̂
en el dia de su nacimiento?

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

, jéUrem tuam, qucesu- grátia tuce visitatiónisi 
J L  mus, Dómine, préci- illústra. Qui viv ís ,  áf 
bus nostris accómmoda: &  regnas 
mentís nostrce ténebras

¡ » O E ñ o r , os rogamos »espíritu por la gracia 
que oigáis favora- »de vuestra venida, Vos,

I »blemente nuestras sú- »que siendo Dios vivís, 
¡»plicas, y  que disipéis »yreynais& c. 
j  »las tinieblas de nuestro

H 2> L *
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. ' - *' ■. 1 í. .

La Epístola es del capitalo 4. de San Pablo á los
F ilip en ses.

í*7 ~lRatres: Gaudéte in 
y- j J  Dómino semperi íte- 
f'um dico gaudéte. Mo- 
üéstia vestra notanti óm
nibus homínibus : Domi
nas prope est. Nibil so
lititi sitis: sed in otnni ora-
tiónefè obsecratióne, cum

gratiArum a&ione petitié- 
nes yestr¿e imótéscaní 
apud Deum. E t' pax Dei, 
qua exúperat omnem sem 
sum,custódiat cordajes* 
tra, &  intelligéntias ves* 
tras in Cbristo lesa Dò
mino nostro« !

N  0  T  A .

»»La Epístola á los Filipenses es de un estilo 
«mas flùido y  mas fácil 5 está escrita con un espiri- 
«tu mas abietto, al parecer, y  mas conciso que las 
»>otras, aunque fue escrita en la cárcel.. San Pablo 
« descubre en ella toda la bondad de su corazón, con 
«una total efusión. No usa de reprehensiones,  ni de 
« improperios; lq que muestra, dice San Crysóstomo, 
«quedos Filipenses eran de una virtud consumada«

V, _ _ . ’

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

Z A  paz de Dios, que es sobre todo lo que puede 
pensarse\ defienda vuestros corazones,  y vues* 

tros espíritus en Jesu-Cbristo. Esta paz interior tan 
dulce, de tanta satisfacción ,-tan sobre los sentidos, la* 
qual el mundo no puede gustar, y  menos dar  ̂ ésta- 
paz estrangera y desconocida, al espirito .dei mundoy

f



ésta paz nó puede ser sino el fruto de la alta virtud. deÁ dvJ 
jCosa estraña,que jamás estamos en paz con noso
tros mismos! ese monton de deseos, de proye&os, 
de designios , que alberga nuestro corazón , es la 
prueba mas decisiva de nuestra inquietud. Quando 
nuestras pasiones no nos hicieran la guerra, nuestra 
corazón es el enemigo mas declarado de nuestro re-5 
poso $ siempre insaciahle, jamás está contento. Por1' 
mas que el amor propio suspire por esta paz que ef 
mundo no puede darle, sus mismas solicitudes au
mentan la inquietud. Todo , hasta la misma posesioi#- 
de aquellos bienes que hemos deseado con mas ar
dor, todo irrita nuestra hambre y  nuestra sed, y tur
ba nuestro reposo. El libertino, el mundano, el im
pío , dice el P r o fe ta s e  esfuerza en hacer creer á 
los simples, que goza de una profunda paz: Paxy 
pax : ¿s* non erat pax\ al mismo tiempo qué su espí
ritu está inquieto, y su corazón náda en la amargura.- 
Recorred todas las edades, todas las condiciones, to
dos los estados $ registrad los senos de la opulen
cia , de la prosperidad mas floreciente; llevad vues
tra vista hasta el Trono $ en vano buscaréis un hom
bre en el mundo, que goce de un pleno contenta-' 
miento , y  de una tranquilidad perfe&a,la inquie—' 
tud y la turbación son la escolta que nunca desampa— 1 
r-anal corazón humano. En el mundo se disimula la 
que se sufre; y cada uno quiere parecer otra cosa dej 
lo que esj la máscara y  él disfráz es el primero, y casi 
el único don que ofrece el mundo$ el disimulo y la ‘ 
ficción son el caráéter de los dichosos del siglo. S e1 
ríen, se regocijan, se entregan á toda hora á todo ge-'' 
aero dedi versiones,, pero de diversiones todas tumul—
. , tito-
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tfa  Ex  ER ©ICIOS ¡
III. D om. tuosas; porque si se ha de decir la verdad, solamen- j  

te se afanan por entretener sus molestias, y por en
torpecerse á sí mismos» ¡ grosero artificio para ocultar 
al público lo que pasa en el pecho ! pero la inquietud, ; 
la agitación, el desasosiego tiranizan el corazón de 
los mas joviales. La guerra es doméstica ; en ella no 
tienen lugar las treguas. Si se abandonan á sus pasio
nes para tener alguna p a z, vienen á ser esclavos de 
sus mismas pasiones.

No hay gozo en el mundo que no sea superficial; | 
no hay flor, por decirlo asi, que no sea artificial; 
P a x , p a x : &  non erat pax. Solamente la paz de 
Dios que acompaña á la buena conciencia, es la  paz 
verdadera que hay en la tierra. Esta paz, que es so- | 
bre todo lo que se puede pensar, no puede ser fruto I 
de otro árbol , que de la virtud. De aqui, aquella 
tranquilidad pura, aquella dulzura inalterable, aque
lla alegría tan dulce, aquel recogimiento tan apaci
ble , aquella modestia tan grata, que hacen el ca- 
rá&er de las gentes de bien. No es el mal humor, 
ni la poquedad de espíritu, ni la melancolía, ni la 
falta de crianza, ni un natural abrutado y  salvage, lo 
que retrahe á las personas virtuosas de los concursos 
del siglo, de los sitios de placer, y  de las diversiones 
tumultuosas; ni menos son sus pretendidas monadas, 
y  su humor ridículo lo que les hace amar el retiro; es* 
tas son unas calumnias viejas con que el mundo ha 
pretendido infamar en todos tiempos á las gentes de 
bien. Su modestia, su exáéta regularidad, su desvío 
de todas las fiestas mundanas, son efeéto de su vir
tud , y del contentamiento interior que gozan. Su co
razón gusta las dulzuras de una paz que le sácia; no

te-



temen turbarla. Sola la experiencia puede hacer com~ 
prehender este misterio f  es necesario gustar las de
licias de esta paz del corazón, para poder formar una 
idea cabal de ella: Gústate, &  vidéte, dice el Profer
ta;.haced primero la experiencia, y después podréis 
juzgar y  hablar seguramente de esta paz.

E l Evangelio es del capítulo i  .d e  San Juan,

/N  illo témpore: Misérunt ludeei ab lerosóíymis sa* 
cerdotes &  Levitas ad Ioánnem ut interrogárent 

eum: Tu quises % E t conféssus e s t , &  non negávit: 
(3 conféssus est : Quia non sum ego Christus. E t  
interrogavérunt eum: Quid ergo ? Elias es tu ? E t  
d ixit: Non sum,Propbéta es tu ? E t respándit: Non. 
Dixérunt ergo e i: Quis es ut respónsum demus bis, 
qui misérunt nos % quid dicis de te ipso% A it: Ego 
vox clamántis in deserto i Dirígite viam Dómini, si— 
cut dixit Isaías propbéta. E t qui mis si fúerant, erant 
ex Pharistzis, E t interrogavérunt eum, &  dixérunt 
ei: Quid ergo baptizas, si tu non es Christus, ñe
que Elias y ñeque Propbéta ? Respóndit eis loánnes 
dicens: Ego baptizo in aqua: médius autem vestrum 
stétit, quern vos nescítis, Ipse est , qui post me ven
turas est,  qui ante me faCtus est: cuíus ego non sum 
dignus ut solvam eius corrígiam calceaménti. Hcec 
in Betbánia fa lta  sunt trans lordánem} ubi erat 
loánnes baptízans,

■ D e v o t o s , ;  ¿3
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111. Dom. „ ' '
M E D I T A C I O N

S O B R E  Q U A N  P O C O  C O N O C I D O  E S  
, Jesu-Christo \ y de lo poco que le aman los mis

mos que le conocen.

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

COnsldera como se podria decir á muchos Chris* 
tianos lo que San Juan decía á los Judíos: Me

dias vestrám stétit, quem vos nescitis: Jesu-Christo 
nuestro Señor está enmedio de vosotros, y no le co
nocéis, porque si le conocierais, ¿cómoera posible 
que le profesárais tan poco amor, tan poco afeito* 
tan poco respeto, tan poco reconocimiento ? ¿Que 
desgracia la de los Judíos, no haber conocido á su le
gítimo Rey, á su soberano Señor., á su Redentor , á 
su Mesías tan ardientemente deseado, y  esperado por - 
tanto tiempo, estando tan claramente señalado el. 
tiempo de su venida, y siendo su doitrina y.sus mi
lagros el cumplimiento visible de sus profecías?.¿Aca
so es menor desgracia la de los Christianos que no co
nocen á Jesu-Christo, sino con una fe flaca, enferma, 
medio apagada; con una fe casi muerta, que alumbra 
lo que basta para hacernos inescusables, pero que no 
vbfa loque se necesita parahacernos verdaderosChris- 
thnos? Jesu-Christo esta realmenteenmedlo denoso 
tros en el adorable misterio de la Eucaristía: ¿pero 
conocemos á Jesu-Christo baxo estos velos? Gran
des del mundo, ¿lo conocéis vosotros, que castigáis 
con tanto rigor las mas ligeras faltas que se cometen 

- con-



contra el respeto que os es debido, al paso que sentís de A dv 
tan poco los ultrages que-sé le hacen á este Soberano 
Señor, á quien hacéis profesión de conocer ? Gentes 
del pueblo, ¿ conocéis vosotros á este Dios, á este 
Salvador que está enmedio de vosotros, vosotro! 
que freqüentais tanto las casas de aquellos, de quie
nes esperáis recibir algún favor, y que os mostráis 
tan comedidos y  tan circunspectos en presencia de 
aquellos á quienes temeis; mientras estáis sin respeto» 
alguno en el Templo, y  no halláis un momento de 
hueco para tributar vuestros obsequios á Jesu-Chris* 
to, que reside en nuestros altares? ¿Los Ministros 
del Señor, las personas consagradas á Dios por pro
fesión y  por estado, conocen á Jesu-Christo ? Por
que en fin, las funciones ordinarias del ministerio sa- 
grado, esos empeños tan solemnes y tan perfectos, 
esa vida tan reglada y  tan austera, todo prueba bas
tantemente, que Jesu-Christo no es desconocido, á 
lo menos, de esta porción tan escogida y  privile
giada de la pequeña grey ; ¿pero el ardor, el zelo, el 
amor que se muestra á Jesu-Christo, corresponden á 
este conocimiento? ¡A h, que no, las mas veces, sino 
muy débilmente! Nos damos poca prisa por hacer 
la corte á Jesu-Christo, nos mostramos indiferentes 
para con é l, estamos faltos de confianza; porque 
solo tenemos un conocimiento im perfeto; y  si se 
debe juzgar por los efe&os y  por la esterilidad de 
este conocimiento infructuoso, ¿podemos lisongear- 
nos con razón de que conocemos verdaderamente á 
Jesu-Christo?

D e v o t o s .' 6$
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III. D om.
66

í

E x e r c i c i o * 

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

C onsidera, quan poco aman á este amable Sal
vador aún aquellos mismos que le conocen. No 

nos . representamos aquí sino á esas personas Christia
nas , que haciendo profesión de conocer a Jesu-Chris- 
to , no ignoran ní lo que es, ni lo que ha hecho  ̂por 
ganar nuestro corazón, ni lo que esta dispuesto a ha
cer en nuestro favor. Ésas personas, que instruidas 
perfectamente eñ todos nuestros misterios, no olvi
dan los insignes beneficios de la Redención y de la Eu
caristía , y se admiran sin cesar de la humildad de su 
Encarnación, de la pobreza de su Nacimiento, déla 
obscuridad de la mayor parte de su vida mortal, de 
las incomprehensibles maravillas de la adorable Eu
caristía, de las humillaciones y sufrimientos de su 
Pasión, y de la ignominia de su muerte; y todo esto 
obrado por la salvación de los hombres; ¿estas perso
nas aman ardientemente á Jesu-Christo? ¿Nuestro 
amor corresponde á la idéa que debemos tener de la 
excelencia y de la magestad de este Salvador?¿cor
responde nuestro amor á sus beneficios? $ corresponde 
al espíritu de nuestra Religion ? y  aun consultando 
solo la razón: ¿el amor que tenemos á Jesu-Christo, 
corresponde á los beneficios que nos ha hecho , álos 
que nos hace todos los dias, á los que esperamos re
cibir de su liberalidad en el tiempo y en la eternidad, 
a Jos que recibimos de él á toda hora ? Conocer á Jesu- 
Christo, creerqueestá continuamente en nuestros Al
tares, y no tener aquel ardor que se siente, por tribu
tar susobsequios a los Grandes de quienes se aguarda

al-
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algún favor; y  no tener siempre en el pensamiento un de A dv 
objeto de que el corazón debe estar tan ocupado; y 
no investigar todas las ocasiones que puede haber de 
agradar al que es árbitro de nuestra suerte eterna; este 
es un misterio de iniquidad el mas incomprehensible.
Pero la triste experiencia prueba demasiado que ello 
es así. Quando una persona ama á Jesu-Christo, gus
ta de todo lo que viene de é l, aprecia sus máximas;
¿ y qué impresión no hacen sus exemplos en su alma? 
Consultemos la conduda y  los sentimientos de los 
Santos. Ellos amaban á Jesu-Christo; en conseqüen- 
cia de este amor, ¡qué fidelidad no tuvieron todos en 
conformarse con este divino modélo! ¡ qué transpor
tes de amor con este amable Salvador! ¡qué freqüen- 
tes en hacerle la corte! ¡qué ápartados de todo lo que 
le disgustaba! ¡qué ansias por ser humillados , y por 
padecer. Estas, y  ño otras, son las pruebaidel amor 
y  de la ternura que se tiene á Jesu-Christo. ¿Nuestra 
vida nos provee de muchas de estas pruebas? ¿Según 
estas señales conocemos en nosotros un grande amor á 
Jesu-Christo? Tenemos con freqüencia los nombres 
dé Jesus y  de Maria en la boca: costumbre santa; pero 
señales estériles, si no los tenemos en el corazón. En 
tiempo de Adviento todo nos lleva á excitar este amor, 
á abrasar nuestros corazones en este amor, á amar á 
Jesu-Christo con ternura. Ninguna disposición mas 
propia que este amor divino para recibir dignamen* 
te á este divino Salvador el dia de su nacimiento.

N o, Señor; no os conocemos los hombres. Yo 
confieso que hasta ahora no os he conocido, pues 
os he amado tan poco; pero espéro,que mi con
duéla hará ver en adelante que comienzo á cono-

I a ce-



68 E xerci ci os
HE Dow. ceros en buena hora, pues comenzaré á amaros ver

daderamente.

JACULATORIAS PARA EN TRE E L DIA.

"Dómine adáuge nobis fidem. Luc. 1 7 *
Señor, aumentad mi fe , para que yo os conozca 

mejor que hasta aqui,

Díligam te Dómine fortitúdo mear-: refúgium meum, 
&  líberátor meus. Salm. i? .

S e ñ o ry o  os amaré á Vos que sois toda mi forta
leza, mi refugio, y mi Salvador.-

Oíamos poco á Jesu-Christo, porque no

es una fe débil, enferma, y  casi apagada } ¿ pues 
cómo hemos de amar á Jesu-Christo con ternura y  
con ardor? No se ignóralo que es este Señor, se sabe 
lo que puede, no se echa en olvido lo que hace, en 
nuestro favor, se conoce lo que está dispuesto á hacer} 
pero es preciso que estos conocimientos sean bien 
imperfetos, quando producen tan poco conocimien
to! y tan poco amor. Aplícate, sobre todo en este 
santo tiempo, singularmente consagrado á celebrar su 
venida al mundo; aplícate á conocer, y á amar á 
este divino Salvador. Considera quien es, lo que vie
ne á hacer en la tierra, y qual es el motivo de su ve
nida , esto es, de su encarnación y de su nacimiento. 
Represéntate su vida, y su muerte, trae á lamento-

P R O P O S I T O S .

le conocemos. La fe con que creemos,

ria



ría todas sus maravillas, y  sobre todo el amor que te de 
tiene; y después de esto, pregúntate ¿si este Dios he
cho hombre por salvar á los hombres, merece ser ama
do por til Haz que esta sea la materia ordinaria de 
tus meditaciones en todo este santo tiempo} dí a me
nudo y con fervor á este divino Salvador con San 
Agustín: Nóverim te, ncverim me: Señor, haced que 
yo os conozca á V os, y que me conozca á mí mismo. 
¡Qué confusión, gran D ios, y qué pesar no debo te
ner de haberos amado tan poco, ó divino Salvador 
mió!

2 Importaría poco tener este pesar, si nuestro 
amor no se manifestara en nuestra conduéla  ̂ Dale 
desde hoy pruebas de que le amas, por la resolución 
que has de hacer de no pasar dia alguno de tu vida, 
si es posible , sin hacerle una visita en el Santísimo 
Sacramento. Dale pruebas de tu amor por tu caridad 
con los pobres } pues todo el bien que . les hagas, le 
haces á Jesu-Christo: Mibi fecístis. Visita por amor 
de Dios los pobres enfermos en los Hospitales, y  los 
pobres vergonzantes en las casas particulares. Visita 
los encarcelados ,á  lo menos una vez á la  semana} 
y  sé liberal con los unos y  con los otros} esta cari
dad será una buena prueba de tu amor. Desea reci
bir á Jesu-Christo en la adorable Eucaristía. Comul
ga mas á menudo en el Adviento, de lo que acos
tumbras entre año} y  hazlo cada vez con mas fervor.
Es una práética de; piedad muy útil, rezar todos 
los dias, especialmente en este santo tiempo , las 
.Letanías del Santísimo nombre de Jesús, y las de 
la Santísima V irgen} en fin no dexes pasar nada 

quanto pueda contribuir á encender mas y  mas
el
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IV. Dow. el amor á este divino Salvador, y á su Madre Santísima.

QUARTO DOM INGO
D  E A  D V I E  N T O.

EL quarto Domingo de Adviento^ que se llama
ba también el primero antes de Navidad, debe 

excitar tanto mas nuestra devoción y nuestro fervor, 
quanto está mas cerca de la solemnidad que exige to
do nuestro zelo. Con esta intención y á este firi orde
na la Iglesia los ayunos que preceden á este Domingo, 
que son las Témporas, comprehendidas en el Miér
coles, Viernes y Sábado de la semana antecedente.

Llámanse las quatro Témporas los: ayunos que 
la Iglesia prescribe de tres en tres meses,el Miérco
les, Viernes y Sábado de la misma semana , para 
consagrar las quatro Estaciones del año con la peni
tencia de algunos dias de ayuno, para pedir á Dios 
la conservación de los frutos de la tierra , para darle 
gracias por los que ya nos ha dado, y para conseguir 
que dé á la Iglesia en estos tiempos de Ordenes,Minis
tros santos. Conociendo la Iglesia la flaqueza de sus 
hijos, ha querido darles á entender, que en níngnn 
tiempo del año les es permitido relaxarse, ó interrum
pir el exercicio de la penitencia ; porque en todo 
tiempo hay necesidad de purificar el alma con la fre- 
qüencia de los Sacramentos, con la oración y  en el 
ayuno; y esto es loque la ha movidoá instituir tres

dias



días de ayiwo en cada una de las quatro Estaciones n* Adv. 
del año, que es lo que se llama Quatro Témporas.
San León dice que esta observancia ha sido aligada 
á estos quatro tiempos ó Estaciones, para que esta 
succesion continua de tiempo nos hiciese conocer que 
tenemos continuamente necesidad de purificarnos; y 
que debemos hacer siempre nuestros esfuerzos, para 
borrar con los ayunos y  las limosnas las manchas que 
contrahemos sin cesar por la fragilidad de la carne.

Quizá no hay en la Iglesia observancia mas anti
gua que la de las Quatro Témporas; pues, según el 
mismo Santo, nos viene de los Apóstoles: Ieiúnium, 
quod ex Apostólica traditióne subséquitur. En el an
tiguo Testamento había ayunos determinados y fixos 
en ciertos meses del año. Esto dice el Señor de los 
Exércitos, clama el Profeta Zacarías: H¿ec dicit D ch 
tuinas exercítuum: Los ayunos del quarto, del quin
to , del séptimo, y del décimo mes se convertirán 
para la casa de Judá en dias de gozo y  de alegría, y  
en fiestas solemnes: Ieiúnium, quarti, &  ieiúnium 
qvinti, &  ieiúnium séptimi, &  ieiúnium décimi erit 
domui Jada in gáudium &  Isetítiam , &  in solemni- 
tátes prcecláras. San León cree , que asi estos ayu
nos , como algunos preceptos morales, son del nú
mero de aquellas cosas santas que los Apóstoles 
juzgaron debían retener de la antigua ley para el uso 
de la Iglesia, pero por motivos mas espirituales y mas 
perfectos que en el antiguo Testamento: Décimi 
bitius ménsis solemne ieiúnium, quod non ideo negligén- 
dumest,quia de observántia •vétetis legis assúmptum 
est. Lo que en la antigua ley solo era una simple figu
ra, ha cesado en la ley nueva por la realidad; pero
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IV* D qm. los ayunos no son demasiado útiles , y  demasiada 
necesarios, para que la Iglesia haya jamás pensadoen 
hacerlos cesar: Illa enim, qua rerum futurárumftgú- 
ras gerébant, implétis qua significavere,finita sunt, 
leiúnium vero utilitátem novi Testaménti grátia non 
remóvit. Y añade, que la Iglesia conducida y  go
bernada por el Espíritu Santo, ha distribuido el ayu
no en las quatro Estaciones del año; á saber, las 
Témporas de la Primavera en Quaresma, las del Es
tío en la Odiava de Pentecostés, las del Otoño en 
él mes de Septiembre, y las del Invierno en Diciem
bre ; de suerte que las quatro Estaciones del año se 
hallan santificadas por la penitencia : Qua ieiúnia ex 
doctrina Spiritas Sanili ita per tot in s anni circúitum 
distribuía smt,ut lex abstinéntia ómnibus sit adscríp- 
ta tempòribus: siquidem ieiúnium Vernum in Quadra- 
gésìma, TEstivum in Pentecòste, Autumnále in men
se séptimo , Hyemále autem in hoc, qui est décimus, 
celebrámus. Los Oficios y la Misa de estos tres dias 
de las Témporas de Adviento son propios y priva
tivos , y conformes al misterio y á la santidad de 
este tiempo. En la Misa del Miércoles de las Témpo
ras se leen dos Epístolas, para dar á entender, dice 
Alcuino, á los que han de ser examinados en este 
dia para ordenarse, que han de tener un conocimien
to grande de la Sagrada Escritura. Las dos Epístolas 
que se dicen en la Misa del Miércoles de la tercera se
mana de Adviento, son del segundo y  del séptimo Ca
pítulo de Isaías, en donde este Profeta habla tan clara
mente de la venida del Mesías, y de las grandes utili
dades que de ella han de resultar á los hombres;y en 
donde predice, que una Virgen será la Madre de este

Sal-
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Salvador : Ecce Virgo concípiet, et p áriet Eílivm. El 
Evangelio que se dice después de estas dos Epístolas, 
contiene la historia de la Anunciación del Misterio de 
la Encarnación, hecha por el Arcángel San Gabriel á 
la Virgen Marta,según la refiere San Lucas. La Epís
tola de la Misa del Viernes siguiente se toma de la 
misma profecía de Isaías, en la que predice que saldrá 
un renuevo de Jesé, padre de David; que se levantará 
una flor de su raíz; y que el Espíritu del Señor descan
sará en ella. El Evangelio del dia es una continuación 
de el del Miércoles antecedente, en el qual describe 
San Lucas la visita que la Virgen Maria fue á hacer 
á las Montañas de Judéa á su prima Santa Isabel pre
ñada de San Juan, pocos dias después que el Angel 
Gabriél se apartó de ella,después de haber recibido su 
consentimiento para la Encarnación del Hijo de Dios 
en su seno. En la Misa del Sábado de las Témporas, 
llamado también el Sábado de las doce Lecciones, por
que antiguamente habia en Roma la costumbre de leer 
en Griego y  en Latin las seis Lecciones, que todavía 
leemos hoy en esta Misa; las primeras para los Griegos 
que asistían al Oficio, de los quales habia un gran nú
mero en Roma, y las segundas para los Latinos. El 
motivo de llamarlas doce Lecciones, fue porque cada 
una se leía dos veces, una en Griego, y otra en Latin. 
En la Misa, digo, de este Sábado se dicen aún hoy las 
seis Lecciones Latinas ; las quatro primeras son de 
Isaías, cuya profecía no es en rigor otra cosa, que la 
historia profètica del Salvador ; por eso la Iglesia ha 
tenido por mas conveniente componer los Oficios de 
Adviento del Libro de este Profeta. La quinta Lección 
es como en todos los Sábados de las Quatro Témpo- 

Tom. I. K ras,
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ÍV. D om. ras, la del Profeta Daniel en que se cuenta el milagro
de los tres jóvenes del horno de Babylonia. La sexta 
es de la carta de San Pablo á los Fieles de Tesalóni- 
ca: Os rogamos, hermanos, les d i c e , Jesu-Cbristo 
nuestro Señor que ha de venir, y por la union que se 
debe hacer de nosotros con él, que no permitáis que os 
hagan mudar fácilmente de creencia. Aunque el Após
tol habla en este pasagede la segunda venida del Hijo 
de Dios, la Iglesia lo aplica á la primera para avivar 
la fe de los Fieles. El Evangelio del Sábado de estas 
Témporas es de la predicación de San Juan, quando 
comenzó sus funciones de Precursor, y como de An* 
gel, ó Enviado de Dios, para preparar los caminos y 
disponer Jos corazones para recibir al Mesías.

La Misa de este quarto Domingo de Adviento no 
esotra cosa,que una viva expresión del deseo ardiente 
que tiene la Iglesia de ver nacer á su Salvador, y  de 
conducir todos los Fieles á celebrar con dignidad y 
con fruto el dia de su nacimiento: Rorate Cali désu- 
per, et nubes pluant Iustutn, exclama con el Profeta 
en el Introito de la Misa: Cielos, enviad desde arriba 
vuestro rocíos hagan las nubes descender al Justo co
mo una lluvia saludable: Aperiátur terra, et gérmi- 
net Salvatérem. Abrase la tierra, para que veamos 
comparecer al Salvador, como vemos salir el tallo de 
su yema ó boton. Estas palabras manifiestan el trans
porte y la impaciencia de los Profetas, y  de los Jus-; 
tos del antiguo Testamento, los quales deseaban con 
todo el ardor de su alma la venida del Mesías.

La Epístola de la Misa es de la Carta del Apóstol 
San Pablo á los Corintios, donde habla de los Minis
tros de Jesu-Christo, a quienes llama los Dispensado

res
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res de los misterios de Dios, y los Pastores de las al- de Adví 
mas. El Apóstol losexórta á que no hagan consistir 
su habilidad ni su mérito, en la ciencia y en el arte 
de hablar bien, sino en ser fieles en su ministerio, y 
en sostener por la regularidad y santidad de su vida la 
dignidad de su empleo. La Iglesia después de haber ex- 
órtado á sus hijos á disponerse por la penitencia y por 
la piedad para la venida del Salvador, se dirige en 
particular en este dia á los Ministros sagrados, y los 
exórta á distinguirse por su virtud de los demás Fie
les , quanto se diferencian por su caráéter; y que de
biendo presentar al Salvador, que nace, los votos del 
pueblo , en calidad de Ministros de Jesu-Christo, y 
de sus primeros Oficiales, no omitan cosa alguna de 
las que puedan hacerlos á ellos mismos mas agradables 
á sus ojos en las santas funciones de su ministerio.

El Evangelio es el mismo que el del Sábado ante
cedente; es decir, la historia de la predicación de San 
Juan Bautista, y  de la primera función de este hom-, 
bre santo en calidad dePrecursor del Salvador, como 
la refiere San Lucas. El Hijo de Dios es la verdadera 
luz que alumbra á qualquiera que viene al mundo.
Había vivido Jesu-Christo desconocido en Nazarét, 
y como escondido en la obscuridad de una vida priva
da, quando San Juan Bautista salió del desierto para 
prepararle los caminos, como la Aurora que precede 
al Sol, y da principio al dia. No era él mismo la luz, 
sino que era para dar testimonio de la luz. Este santo 
hombre habla pasado toda su juventud en el desierto, 
en el exereicio déla mas austéra penitencia, sin otro 
alivio que el que gustaba en las dulzuras de la con- 
templacion.En fin,compareció ante el pueblo delsraél

K 2 á
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D om. á los treinta arios de su edad, y á los veinte y  nueve de 
la de Jesu-Christo, que era decimoquinto del Imperio 
de Tiberio. En este tiempo fue, quando este Precur
sor del Salvador, este hombre nacido por milagro, 
este admirable Anacorèta, retirado en lo interior de su 
desierto, recibió orden de empezar á exercer las fun- 
ciones de su ministerio.

El Reyno que Herodes Ascaloníta habia poseído 
todo entero, estaba entonces dividido en quatro Prin
cipados, El primero y el mas considerable, que era el 
de Judéa, habiéndose sometido al Imperio Romano, 
después del destierro de Arqueláo, no hacía sino una 
Provincia de la Syria; no porque no fuese gobernado 
por Pondo Pilato , á quien los Judíos daban el título 
de Presidente, que los Romanos solo daban á los que 
eran Gobernadores en Gefe; sino porque su gobierno 
era subalterno, y dependía del de Syria; de suerte 
que no le tenia sino como Agente, ó para hablar se
gún los Romanos, como Procurador del Cesar: Pro-f 
curante Póntìo Pilato Iudeeam. Los otros tres tenían 
sus Príncipes particulares, que se llamaban simplemen
te Tetrárcas, lo que según su etimología, significa un 
Príncipe que posee la quarta parte de unEstado gran
de; pero se daba ordinariamente este nombre á los pe
queños Príncipes que gobernaban con autoridad sobe
rana^ los mismos Evangelistas dan alguna vez á He
redes Tetrárca de Galiléa el nombre de Rey, de que los 
Romanos le habian permitido usar. Este Herodes era 
hijo del primer Herodes llamado el Grande, y  poseía 
la Galiléa, que era una parte de la Palestina, á un lado 
de Samária. Filipo su hermano reynaba del mismo 
modo en la Ituréa y Traconítis,ácia el Septentrión, la

que
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que era una Provincia situada ácia el origen del Jor- de 
dan , la qual habia hecho parte de la Syria. En fin, 
cierto Lisanias, quizá descendiente de aquel Lisanias 
á quien Marco Antonio habia hecho Rey delosltu- 
réos, mandaba en un quartel ó rincón de la Celesi- 
ria , que se llamaba Abilina, entre el Líbano y el Anti- 
líbano.Por lo que mira á la Religión, como los Ro
manos dominaban allí como en un pays conquistado,/ 
tenían la Capital donde estaban el Templo y la Silla 
del Sumo Sacerdote, es faftible dispusiesen á su ar
bitrio de las Dignidades Eclesiásticas; y  que querien
do aprovecharse de la desmedida ambición de Anás 
y de Cayfás, que pretendian, entrambos el Pontifi
cado , habían puesto la alternativa entre estos dos com
petidores , de los quales el uno era suegro del otro; 
de suerte que ellos le exercian por su turno un año 
cada uno, según parece de lo que dice el Após
tol San Juan en el Evangelio, que Cayfás era Pon
tífice el año que murió Jesu-Christo: Erat Póntifex 
ami illius. La venida del Mesías era una época tan 
importante y  tan distinguida , que pedia una descrip
ción tan menuda de todas las circunstancias del tiem
po en que se veía cumplido todo lo que los Profetas 
habían predicho, tocante á la venida del Mesías y de 
su Precursor.

En este tiempo de desórdenes y de confusión en 
el Estado y  en la Religión, se dexó ver el Precursor 
del Mesías, al qual los Profetas habían dado el nom
bre de Angel del Señor; aquel hombre santificado en 
el vientre de su madre, cuya vida era un prodigio 
de santidad y de penitencia. Su vestido era un áspero 
silicio, hecho de pelo de camello, el qual tenia puesto
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IV. Dom. al rededor de los riñones, ceñido con una correa de 

cuero, para condenar la delicadeza y el fausto. Su ali
mento se componía de langostas sin sazonar, comida 
bastante común entre los pobres de la Palestina, y 
de miel silvestre de mal gusto , que hallaba en los 
agujeros de las rocas y en las aberturas de los arboles. 
Su mansión ordinaria era en un espantoso desierto 
entre Jericó y Jerusalén; de aqui salía a allanar las 
sendas al Señor $ esto es,á preparar los espíritus y  los 
corazones para la venida del Salvador, predicandóles 
la penitencia con sus palabras y con sus exemplos. El 
era aquella voz poderosa, que, según Isaías, debía 
■ resonar en el desierto, y  enseñar álos pueblos, á dis
ponerse para la venida de su Rey y de su Redentor* 
Vox clamántis in desérto, par áte mam Dómini, gri
taba el Profeta Isaías, teniendo presente en espíritu al 
Santo Precursor, elqual se llamó á sí mismo la voz 
del que dama en el desierto. En efe&o, él fue el que 
preparó los caminos á Jesu-Christo, preparando los 
pueblos á que le recibieran como á su Salvador , y  
enseñándoles que era su Mesías. Nada mas claro, nada 
mas expreso que lo que dice el Profeta tocante á la 
venida del Salvador en este lugar: Consolámni, con- 
solámini, popule meas, dicit Deus vester: consuélate, 
pueblo mió, consuélate, dice tu Dios. El Profeta en este 
Capitulo y en los siguientes nos describe la felicidad de 
los Israelitas después que hayan vueltode su cautividad 
de Babylonia.Pero no es este objeto lo quemas leocu- 
Pa? slJs principales miras son la venida del Mesías, su 
Reyno, el establecimiento de su Iglesia, y  la vocación 
de los Gentiles a la fe. San Lucas fixa este verdadero 
sentido, contrayendo al mismo ministerio del Precur

sor-



sor las palabras del Profeta : Hablad al corazón de de 
Jerusalén, y decidle, que ya se han acabado sus 
males; que se le han perdonado sus pecados: Loquí- 
mini ad cor Jerúsalem, &  advócate eam , quóniátn 
completa est malítia, dimissa est iníquitas illíus. 
Dios por último va á enviaros un Salvador 5 ya oygo 
la voz de su Precursor, continúa Isaías, que grita en 
el desierto como su Rey de armas que anuncia su ve
nida, y  dice: Par áte viam Dómini, reñas fácite sé- 
mitas eius. Preparadle los caminos para que éntre en 
vuestros corazones, reformando para ello vuestras cos
tumbres , y  rectificando vuestra conduéla con la peni
tencia. Allánense todos los montes y  llénense los 
valles, enderécense los caminos torcidos, suavícese 
todo lo que es áspero y  fragoso: Omnis vallis exaltá- 
bitur 5 omnis mbns &  cóllis bumiliábitur. Quiere 
decir con esto, que las almas tímidas tengan confian
za 5 que las almas terrenas y  materiales dexén de 
arrastrar por el barro, y  se eleven sobre los sentidos} 
que todo espíritu vano y  orgulloso sé humílle con 
la penitencia : E t áspera in vías planas. En fin que 
la inocencia reyne en todas partes. E t vidébit omnis 
caro sahitare Dei: Entonces todos los hombres verán 
la salud enviada por Dios. El texto dice, que todos 
los valles serán ensalzados,y que los montes serán hu
millados: Omnis vallis exaltábitur, &  omnis mons 
bumiliábitur. Lo qual en el sentido moral significa 
que el Salvador vendría á humillar el orgullo del 
mundo , y  á confundir su falsa sabiduría, escogiendo 
para fundar su Iglesia unos hombres sencillos,pobres, 
ignorantes, y  la muerte misma de Cruz para salvar á 
los hombres: Infirma mundi elégit Deas, ut confún-

dat
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IV, D om. dat fortia, que dice San Pablo: Dios escogió lo que es 
débil en el mundo, para confundir lo mas fuerte. La 
salvación se ofrece á todos los hombres, puesto que 
Jesu-Christo encarnó, nació y murió por la salvación 
de todos. Pero, ¡oh Dios mió! ¡quántos reusan recibir; 
la salvación que Vos les ofrecéis! ,Quán digno es, Se
ñor, de experimentar vuestra indignación el que des
precia vuestros favores! Conforme se va acercando 
la fiesta de Navidad, dobla la Iglesia sus convites y 
sus exórtaciones, para mover á los Fieles á que do
blen su fervor y su solicitud para ponerse en estado de 
recibir con santas disposiciones al Salvador de nues
tras almas j sin lo qual se podrá celebrar su nacimien
to , pero nunca se recibirán sus dones.

8o E j e r c i c i o s

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

' TJXcita^quasimus Do- tuce quod nostra pecca- 
j Oj  mine , poténtiam ta , prapédiunt , indnl- 
tuam, &  véni: & magna géntia tua propitiatió- 
nobis virtáte succúrre y nis abcéieret. Quii viví# 
ut per auxíltum grátiae &c, ¡

» C  Eñor, mostrad vues- 
tro poder , y venid 

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

para que vuestra mi-

»sericordia nos 
»pronto, el, socorro • que 
»pOr nuestros. pecádos 
»merece retardarse. Que 
»vivís y  reynais &c. : ,

La



r>E Y 0 T 0 S. Si

La Ephtola. es de la primera del Apóstol San 
Pablo á los de Corinto, capítulo 4 .

de A dy.

T "IRatres: Sic nos exís- 
J j  timet homo ut minis
tros Christi, &  dispensa- 
tóres mysteriórum Dei. 
Hic iam queeritur inter 
dispensantes ut fidélis 
guis invenüHur. Mihi au- 
tem pro mínimo est ut à 
<vobis iûdicer, aut ab hu
mano die : sed ñeque me 
ipsum îàdiço, N ibil enim

mihi cânscius sum: sed non 
in. hoc iustificâtus sumí 
qui autem iüdicat me, Do
minus est.Itaque miñe an
te tempus iudicâre, quoad- 
úsque ‘véniat Dówinus: qui 
&  illuminàbit ab s conduct 
tenebrârum, £? manijes-, 
tâbit consília córdium : £? 
tune laus erit unicuique à  
Deo.

N O T A .

»La Iglesia ha elegido este pasage de la Carta 
»del Apóstol, ora sea para enseñar á los que ordenó 
»ayer Sábado de estas Témporas, qual .es el ministe- 
»rio que recibieron, y  con quánta santidad-deben 
»qxercersus funciones; ora sea para traer á la memo- 
»ria á los Fieles lo que dice San Pablo del Juicio 
»final; á fin de juntar siempre la consideración de 
»la segunda venida del Hijo de Dios con la de la 
»primera, como lo hizo el primer Domingo de Ad
v ien to  en la Misa y  Oficio.

* Torn. I. L RE-
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IV. Dom.
R E F L E X I O N E S

E x e r c i c i o s

fíRocurémos que los hombros tíos mitón como a Mi- 
£  nistros de Jesu-Christo, y dispensadores dé los 
misterios de D ios} unos títulos tan gloriosos hagan 
que los Fieles se acuerden siempre del respeto y  su
misión que deben tener a los que Dios ha honrado 
con su sagrado ministerio ; pero no hagan jamas que 
estos se olviden de la humildad y benignidad con 
que deben servir álos Fieles, para cuyo bien han si
do honrados con tan alta dignidad. ¡Buen Dios! 
¡qué puras y fieles deben ser las manos que dispensan 
los sagrados misterios! ¡Qué pureza de costumbres, 
qué integridad de vida, qué tesoro de ciencia y  de 
sabiduría, qué santidad no pide el augusto cará&er 
de los que lo han recibido! Se trata de manejar los in
tereses de Dios y de los hombres; de aliar los dere
chos de su justicia y de su magestad con los de su 
amor y de su misericordia. Se trata de la sangre de 
un Dios; temamos profanarla, dispensándola á los pe
cadores impenitentes; pero es la sangre de un Dios 
muerto por los pecadores; temamos pues cerrar estos 
manantiales saludables á los que se quieren lavar en 
ellos. Las personas consagradas al santo ministerio, 
son unos ecónomos, cuya primera virtud es la fide
lidad á Jesu-Christo, para no buscar sino sus intere
ses} fidelidad á la Iglesia , para trabajar baxo desus 
órdenes con zelo y sumisión} fidelidad á los pobres, 
para administrar su patrimonio con una sábia econo
mía ; fidelidad a todos los fieles, para edificarlos é 
instruirlos. Sean santos todos los Ministros de Jesu-

Chris-
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Christo como deben serlo, y  el mundo estará refor
mado bien presto. Yo no me siento culpable en nada; 
y no obstante esto, no me tengo por justificado. Un 
Apóstol, á quien nada remuerde la conciencia, no se 
atreve á creerse justificado. ¿Y qué es lo que nos ase¿ 
gura á nosotros, y  nos hace vivir tan tranquilos? ¿Es 
nuestra inocencia, ó nuestra penitencia? ¡Ah! quizá 
nuestra tranquilidad no es otra cosa que la calma enga
ñosa de una falsa conciencia. No se teme, quando so« 
bran los motivos para temer. No se teme, porque 
no se ve el peligro; ¿pero se está por eso mas lexos del 
precipicio ? Temamos , si hemos tenido la desgracia 
de ofender á Dios. Aunque háyamos lavado estos 
pecados con las lágrimas de la penitencia, temamos 
todavía, y  no cesémos de clamar con D avid: Señor¿> 
purificadme de los pecados que yo no conozco. Te* 
nemos tres juicios que pasar: el juicio del mundo; es 
menester no hacer caso de é l : el juicio de la concien-* 
c ia ; guardémonos de corromperla: el juicio de Dios] 
no cesémos de temerle, y  de prepararnos para él.

E l Evangelio es del capítulo 3. de San Lucas.

Nno quintodécimo imperij  Tibérij Casaris, pro-¡
Curante Póndo PilátoludceamJTetrárcba autem

Galilate Herede,Pbi líppo autemfratre ei usTetrárcha 
Itur¿e¿e , &  Tracbonítidis regiones, &  Lysániá Abi- 
'lince Tetrártbarsub príncíplbus sacerdotum Anna, &  
Gáíphaijfaftuin est verbum Dòmini super loánnetn. 
<Zacharíce fíliumrin desérfo. E t venit in omnem región 
netn Iordánis,pradicans baptísmum penitènti¿rin re-
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Dom* monutn Usai# prophétte\ Vo$clamàntis in defèrto*. Pa* 

rate viam Dòmini : rettas facite semitas eius. omnis 
valli* implébitur, &  omnis mons, &  colli* himiliàbi-  
bitur : &  erunt prava in dirètta ■ &  áspera in vias 
planas: &  vidébit omnis caro salutare Dei.

M E D I T A C I O N

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

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

COnsidera el ardor con que en todos tiempos de
searon la venida del Redentor todos los Pa

triarcas , Profetas, y Justos del antiguo Testamento; 
no le pedían, no le convidaban que viniese, no se lo 
suplicaban, que no fuese con unas ansias, unos trans
portes, unos votos,que parece tenían mucho de en
tusiasmo. Obsecro Dómine, mitte quem missúrus es: 
Os rogamos, Señor, que enviéis quanto antes al que 
habéis de enviar, para que nos salve. Sicut locútus 
e s , veni: Venid, Señor, como nos lo teneis prome
tido. Veni Dómine, noli tardare '. .Señor, daos prisa 
de venir, y no dilatéistitas vuestra venida.; Roñóte 
Cali désupet, & mies pluant 
baxar délo alto al Salvador como un rocío., o .comb 
una lluvia. Aperiátnr tetra^M gérminetSalváfóretn: 
Abrase la tierra, y haga salir á luz 
tina, ne tar¿¿a veri s.,  Dómine. : Señor , dáosipRtsá ,sñd 
dilatéis vuestra venida. Ltinamdirúmpetfe&U&lfySyfSS 
descender es ; Baxad, Señor, aunque parásita ssa<fte*>



cesarlo que rompáis los Cielos. De este modo mani- ©e A dv. 
festaban los Santos del antiguo Testamento los ardien
tes deseos que tenían de que viniera al mundo el 
Salvador. La Iglesia no muestra menos impaciencia;
Ies toma prestadas sus expresiones; y sus deseos son 
todavía mas fervorosos. ¿ Quáles deben ser pues los 
nuestros? Toda nuestra felicidad está puesta en Jesu- 
Christo; nuestra salvación eterna depende de su ve
nida. ¿Con qué impaciencia aguarda un cautivo á-su 
Redentor ? quanto mas pesadas son sus cadenas, y 
mas dura su esclavitud, tanto se aumenta mas el de
seo de su libertad. No cesa de preguntar, ¿quándo 
ha de venir su libertador ? Si se le ha prefixado el 
tiempo, cuenta todas las horas y todos los momentos;
¿pero quál es su gozo, quáles sus transportes Tquan- 
do sabe que ya está cerca su Salvador? Sus deseos 
crecen con su impaciencia; en nada piensa sino en el 
dia de su libertad. Le dicen, que no faltan sino tres 
días, medio dia; ¡Buen Dios! qué impaciencia, qué 
santas ansias! ¿Porqué no experimentamos nosotros 
la misma impaciencia, los mismos deseos, la misma 
inquietud ? Dentro de seis dias, dentro de tres; dentro 
de pocas horas llega el aniversario del dia feliz del na
cimiento del Salvador; ¿cómo no hacemos nosotros 
iguales votos ? ¿ por qué no importunamos al Señor 
con semejantes preguntas ? La Iglesia, nuestra bue
na M adre, nos precede con su exemplo; ¿ por qué 
no la imitamos? porque hay en nosotros poca fe , y  
menos verdadero» deseos de nuestra salvación.

D e v o t o s . 8$
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P U N T O  S E G U N D O ./

COnsidera como nuestros deseos son siempre par
tos de nuestras ideas. Jamás deseamos mucho 

lo que estimamos en poco. ¿Comprehendemos bien 
las conseqüencias de esta verdad experimental? ¿Con 
qué frialdad vemos acercarse el dia del nacimiento 
del Salvador? Señal clara de que le conocemos poco, 
de que hace poca impresión en nosotros el exceso de 
su amor; señal de que solo tenemos una idea imper
fe ta  de las ventajas que nos trae su venida; señal de 
que el triste estado de error, de cautiverio, de pe
cado en que estamos, nos agrada; señal de que ama
mos al mundo,cuyo espíritu, cuyas máximas viene 
á destruir este divino Salvador; señal de que no de
seamos mudar de dueño; señal en fin , de que nues
tra salvación se hace poco lugar en nuestro corazón. 
Estay no otra es la funesta causa de nuestra indolen
cia, de nuestra frialdad, de nuestra lastimosa indife
rencia. Conocemos poco al Salvador; no conocemos 
lo que es, lo que puede, lo que merece, y  aún menos 
nos conocemos á nosotros mismos lo que somos, lo 
que merecemos por nuestros pecados, lo que debemos 
esperar de la justicia divina. ¡Cosa estraña! desterra
dos en un valle de lágrimas; esclavos de un tirano, que 
es la causa de todos nuestros males, tanto temporales 
como eternos; arrojados de nuestra celestial patria, 
ni aún siquiera nos dignamos pensar en aquel que so
lo puede ponernos en libertad, y  librarnos de todas 
nuestras miserias. Es verdad que esperamos su veni
da; ¡pero con qué indiferencia, y  aún con qué dis-

gus-
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gusto! La Iglesia ha tres semanas que nos exórta y  
nos solicita á alegrarnos, y  á confirmar en él, anun
ciándonos su venida; está determinado el dia de su na
cimiento ; sabemos que está cercano ; Propé "estiam 
Dóminus. Viene para dar fin á este destierro; viene 
para sacarnos de esta espantosa esclavitud; ¿quálels 
son nuestras impaciencias, y  qué es lo que hacemos 
para prepararnos á recibirle? |Boen Dios 1 ¡y  cómo 
nuestra indolencia muestra bien la debilidad y tibieza 
de nuestros deseos! ¡y cómo ésta tibieza de nuestros 
deseos muestra lo apagada que está nuestra fe!

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

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

Exquisívit tefaciesm ea:fáciem  tuam Dómine re-*
quíram. Salm. 2 6.

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

Veni Dómine, &  noli tardare, ut salvos facias
nos. Eccl.

Daos prisa, Señor, y venid á salvarnos.

PRO-



m -Do»

88 E x E R C i c i o á

P R O P O S I T O S .

i  TW TInguna cosa se manifiesta mas que un 
gran deseo. El corazón nunca está mu

do , tiene muchos modos de explicarse; todas las pa
siones son eloqiientes; pero ninguna es mas expresi
va , que la que nos lleva á desear un bien, que juz
gamos nos conviene. ¡ Qué bien mas grande que la 
salvación! ¡ Qué objeto mas digno de nuestos deseos, 
que la venida del Salvador del mundo! ¡Con qué 
impaciencia la deseaban los Patriarcas y los Profetas; 
y  con qué términos tan enérgicos la solicitaban! ¿Te
nemos por ventura nosotros menos necesidad del Sal
vador, que estos antiguos Justos? ¿Por qué no hemos 
de tener el mismo ardor, los mismos deseos, la mis
ma impaciencia que ellos tenían por recibirle ? Ma- 
nifestémos estos deseos por nuestras súplicas. Sírvete 
en estos dias de sus peticiones, y  de aquellas oracio
nes jaculatorias que la Iglesia pone en tu boca, tan 
propias para avivar nuestra fe y nuestro amor. Dile 
á menudo por el dia: Excita Dóminepoténtiam tuam, 
&  veni: Señor, haced ostensión de vuestro poder, y  
venid á salvarnos. Ecce Deus noster véniet, &  sal- 
vábit nos: He aqui á nuestro Dios que viene, y  nos 
salvará. Osténde nobis Dómine misericórdiam tuam, 
&  salutare tuum da nobis' Mostradnos, Señor, vues
tra misericordia, y dadnos el Salvador que nos que
réis enviar. Umversiquiteexpédant^nonconfiindéntur’. 
Ninguno de los que os aguardan, y os desean, será 
confundido. Coiifovtámini &  iam nolíte timére: Ecce 
enim Deus noster, ipse véniet, &  salvos nos fáciet:

T e-
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Tened buen ánimo, y no temáis ; porque vuestro; 
Dios vendrá, y os salvará. Estas pequeñas oraciones 
jaculatorias son muy propias para excitar nuestro 
fervor en este santo tiempo.

2. Propon pasar cada dia hasta Navidad medí» 
hora por la tarde ante el Santísimo Sacramento, para 
pedirle que él mismo disponga tu corazón, infundién
dote deseos vivos de recibirle; y dale pruebas de tus 
deseos, de tu fervor y de tUzelo. No dexes de intere*, 
sar á la Santísima Virgen por medio de alguna ora-, 
cion particular, para que te alcance nuevas gracias. 
Arregla tus devociones por las de la Iglesia, la que era 
todo el Adviento, y particularmente estos últimosr 
dias, mezcla también las oraciones que hace al Salva-; 
dor, con las que hace á su Madre; el Oficio de la Mi-* 
sa del dia es tanto en honra de la Madre como del! 
Hijo, No dexes de rezar todos los dias, á lámenoslos 
ocho que hay antes del dia de Navidad, el Oficio par-, 
vo déla Virgen, con la confiánzá de que esta piádo- 
sa Madre te alcanzará las gracias que necesitas, parar 
estar dispuesto él dia del nacimiento del Salvador.

D O M IN GO  DE ENTRE
N A V I D A D

Y LA EPIFANIA.

EL hueco que hay entre la fiesta de Navidad y la 
de la Epifanía, se llama entre los Griegos T)o~ 

decameron, porque se compone de doce dias. Fue 
T m . I. M con-
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Doming. considerado mucho tiempo como una serie de fiestas' 

di entre continuas, por lo menos en quanta i  la celebración 
de los Oficios, y cesación de los pleytos y  negocios 
de los Tribunales. En este espacio no puede haber 
mas que' dos Domingos. Los Griegos dan ah primero 
el nombre de Domingo después de Navidad, y al se
gundo el de Domingo antes de las- Luces, por ser 
este el nombre que dan al dia de la Epifanía por el 
motivó de que el Bautismo de Jesu-Christo, ciiya. fies
ta hacen este dia , se llama entre cllos: Iluminación.

La Iglesia Latina llama á estos dos Domingos, 
Vacantes, porque no tienen el Oficio propio del Do
mingo, ni aún se hace conmemoración del segundo, 
quando hay dos $ y  el primero nada tiene propio, 
sino la Misa. Como-.éste nò se omite jamás i, y se ce-* 
lebra aún quando cae en el dia treinta de Diciem
bre , me ha parecido explicar lo que tiene de pro
pio y particular. / ,

El Introno de la ! Misa es. del capítulo, x 8 . del
ubro de la Sabida ría : Dum inédium siléntiuitt t'eñér : 
rent ómniay& nox in <stto tur su médium: iter J mk 
béret, onmípotens sermo tuus Dómine à regálibus sè
di bus venit : Quando todo- estaba ¡en uñ profundo 
y apacible silencio, el¿texto.dice * Cum quie'tupt- si- 
léntlmri continérent ónínia: quando la noché estaba 
enmedio de su carrera ¿vuestra real palabra vino 
del Cielo, donde teneis vuestro Trono, á la tier
ra. La Iglesia aplica estás palabras al nacimiento de 
Jesu-Christo, verdadero Dios, y Verbo Eterno, el 
qual hecho hombre nació enmedio de la- noche , 
y en un tiempo, en que todo el mundo estaba én 
paz baxo el Imperio de Augusto. No¡ puede du

dar-



darse qué' esta palabra todo poderoso, que vino del N avidab 
Cielo y del Trono real de Dios, significa en el sentí-. y la Ero. 
do alegórico y figurado al Verbo hecho carne (1) por 
el qual fueron hechas todas las cosas, y nada de lo qué 
ha sido hecho, . se ha hecho sin él.

La Epístola es del capítulo quarto de la del 
Apóstol San Pablo á los Gálatas. Se dice con bastan
te fundamento que los Gálatas son originarios de las 
Gálias habiéndose esparcido algunas tropas; de las 
Gálias por la Grecia y la Asia Menor, bazo la con
duéla de Breno, fixaron su domicilio en la Capado- 
cia y en la Frigia, en una Provincia , que de su nom
bre se llamó Galacia. También se llamaba Galo-Gre- 
cia, para dar.á entender que estaba habitada por los 
Galos y los Griegos. Lós Gálatas eran paganos. San 
Pablo les predicó la fe de Jesu-Christo con un fruto 
maravilloso; convirtió á muchos, y formó de ellos 
una Iglesia muy floreciente. La primera vez qué fue á 
verlos, fue recibido como un Angel de' Dios. San 
Pedro había predicado el Evangelio álasJudtQs que 
vivían mezclados con los Gálatas; y San Pablo predi
có después álos Gentiles. Se cree que los Judíos con
vertidos por San Pedro, como tan tenaces de sus ob
servancias legales, fueron los que causaron entre los 
Gentiles convertidos Ion disturbios que dieron oca
sión á San Pablo de escribirles esta Carta; en la 
qual hace ver, que después del nacimiento de Jesu- 
Christo estaban los Judías bazo la conduéla de la 
ley, como el pupilo ¡bazo la del Tutor; pero que 
este divino Salvador los había sacado de la servi
dumbre de la ley, haciéndolos por la fe hijos adop-

M i  fi
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n %  E x  EK C I C  IOS
Domin. tivos de Dios. Entre los Judíos convertidos ll&bij 

de entre falsos Do&ores, que enseñaban altamente la necesi
dad de la Circuncisión y de la ley de Moysés 5 ha
bía entre otros uno que se distinguía por su genio 
arrebatado; el qual sembró en esta Iglesia la levadura 
de una mala doétrina, como parece por él versículo 
séptimo del primer capítulo de esta Carta, en que el 
Apóstol se querella de que hay entre ellos gentes 
que los conturban , y  quieren alterar el Evangelio 
de Jesu-Christo. San Pablo hace ver con diversas 
pruebas sacadas de la Escritura, que ni la Circun
cisión , ni la ley de Moysés, ni las otras ceremonias 
legales sirven ya de nada; que las bendiciones prome
tidas á Abrahán , son para los que creen en Jesu- 
Christo ; que este Divino Salvador y  sus Discípulos 
son los verdaderos hijos de Abrahán, y  los herederos 
de las bendiciones y de las promesas; que los Judíos 
carnales están figurados en Agar é Ismaél; y  al con
trario los Christianos en Sara y en Isaac; que por la fe 
quedamos libres de la servidumbre d e; la ley , y  en
tramos á gozar de la libertad de hijos de Dios; que 
ios Hebreos no han sido esclavos; que la ley antigua 
solo se les dio para contener sus transgresiones; que 
tocios quántos vivian baxb de la ley , estaban sujetos 
a la maldición ; que solo Jésu-Christo nos ha librado 
de esta maldición, satisfaciendo sobreabundantemen
te a la Justicia divina, cargando sobre sí nuestras 
deudas , y pagándolas con la muerte de Cruz que 
quiso sufrir por nuestro amor. En fin les hace acor
dar que por la fe:, y no por la ley han recibido los 
dones sobrenaturales del Espíritu Santo; lo qué res— 
peéto de ellos era una prueba sensible y  sin réplica

de
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de que la ley de ningún modo era necesaria para re- N avidaü 
cibir la gracia de la justificación despees del nacimien- y l a Epif. 
to y  muerte del Salvador del mundo. San . Pablo les 
prueba claramente su Apostolado y su misión. Dice 
que Dios le escogió desde el vientre de su madre, y  
le llamó por su gracia para anunniar la fe á los Genti
les 3 que el Evangelio que él predicó á los Gálatas, es 
el puro Evangelio de Jesu-Christo;y que no hay otro 
Evangelio; que aunque él mismo les anunciára otro 
Evangelio que el que les predicó , y aunque viniera 
para ello un Angel del Cielo, sea anatémaj sí aña
de el Santo Apóstol, yo lo digo y lo repito: Si al
guno os anuncia otro Evangelio, que el que habéis 
recibido, sea anatema. ¡Buen Dtos! ¡y cómo el sen
tido de estas palabras bien entendido hubiera quitado 
la mascarilla á los falsos Do&ores! ¡cómo también 
una fe v iv a , y  una entera sumisión á la Iglesia, hu
bieran preservado de error á aquellos Fieles, que te
niendo el . espíritu inconstante como los niños, se de
sean llevar de; acá para allá de todo viento de doc
trina, seducidos por la malicia de los hombres , co
mo habla San Pablo, y  por los artificios de que se 
sirven para envolver á los simples en el error! In ne- 
quítia bóíninum, in astútia, ad cicmventiónem erró- 
ris.

Mientras el heredero es párvulo, en nada se dis
tingue del esclavo, dice el Apóstol , pues depende 
de los Tutores y  Curadores hasta el tiempo prefini
do por su padre; Usque ad prtefímtum tempus d p a -  
tre. San Pablo intenta hacer ver a los Judíos la dife
rencia del estado baxo la ley escrita, del estado baxo 
la ley de gracia. E l estado de los Judíos , baxo la

ley
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Domin. ley antigua era un estado de temor , un estado imper- 
de entre fe ñ o , que solo debía durar un cierto tiempo, el qual 

tiempo ya había pasado 5 al contrario el estado de la 
ley de gracia, es un estado esento de toda esclavi
tud ; un estado estable, superior á qualquiera otro} 
un estado períeño y permanente, que debe durar 
tanto como el mundo; y no tiene otros limites que 
los de una dichosa eternidad. Para hacer mas palpa
ble esta verdad se sirve San Pablo de la comparación 
de un niño que está baxo deTutores que le gobiernan, 
y administran su hacienda hasta el tiempo determi
nado por su padre. En este estado un niño , aunque 
e6 dueño de todos sus bienes por el derecho de su na
cimiento, en nada se diferencia de un esclavo; pues 
está baxo la voluntad de susTutores. Este pupilo, se
gún los Santos Padres, y  Expositores, es la Nación 
Judía, heredera de las bendiciones del Padre Celes
tial por las promesas hechas á los Santos Patriar cas del 
Testamento viejo; sus Tutores, por decirlo a s i, son 
la Ley y los Profetas. Este pueblo privilegiado estuvo 
como baxo de la tutela de la' Ley y de los Profetas 
hasta la venida de Jesu-Chrísto, que le emancipó y 
le puso en libertad, librándole de la servidumbre 
de sus observancias legales, las quales pór su muche
dumbre y su calidad eran un yugo pesado. El desig
nio de San Pablo es persuadir á los convertidos, que 
la ley antigua no obliga después que Jesu-Christo ha 
venido á establecer la nueva, de la qual no era aque
lla sino preludio y preliminar. Los Judíos eran hijos 
de Abrahan,y por consiguiente herederos de todos 
los bienes espirituales, que Dios había prometido dar 
un día á la posteridad de este Patriarca. Hasta que hu

bo



bo llegado este día, los miró Dios, y los trató como N avidad 
á niños,  que no son todavía capaces de entrar en go- y la E pií. 
ce de su herencia. Quando eramos pequeños, vivíanlos 
con temor, con dependencia y  sujeción, y  eramos tra
tados como niños; solo se nos enseñaban aquello de 
que son capaces los niños; no se nos enseñaban sino 
los primeros elementos de la Religión, en atención á 
que no eramos capáces de comprehender aquellas 
grandes verdades , aquellos dogmas sublimes que pi
den una edad madura , un entendimiento formado, 
y  una penetración que no se encuentra en la niñez.
Eramos gobernados por una ley escrita, que reglaba 
por menor hasta el número de nuestros pasos, hasta 
la calidad de nuestras acciones, hasta íás menores ce
remonias. Solo se nos prometían bienes terrenos y  sen-: 
sibles,y recompensas temporales ; guardad mi ley, 
nos decía el Señor : obedeced mis órdenes} guardad, 
con puntualidad mis mandamientos} y  yo multipli
caré vuestras rentas, os dará una tierra fértil que ma
ne ríos de leche y  de miel} os haré poderosos y  ricos , 
en granos , en vino, en ganados , en toda suerte de 
dones; recompensas todas terrenasr^/fo torculdria tua 
redundábunt. Levit. 26. Aún no habréis recogido 
vuestras mieses, quando tendréis acuestas la vendi-: 
mía; y  antes de acabarse lá vendimia, os hallareis con 
la sementera en casar Apprébendet méssium tritura 
vlndémfani, &  vindémia occupábit seméntem. Un es
tado de menor edad, tal como era ej de los Judíos, no 
era: capáz deunadoélrina sublime. Pero cumplido que 
fue el tiempo señalada por el Padre, envió Dios á su 
Hijo nacido de una muger, y  sujeto á la ley , para 
redimir á los que estaban baxo de la ley, para hacer-

rfos
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Domin. nos hijos suyos por adopción : Ut adoptiónemfiliérum 
de entre reciperémus. El tiempo de la mayor edad del pueblo 

de Dios es el déla venida del Mesías. No era solo el 
pueblo Judío el que vivía en la infancia , este pue
blo de que habla el Apóstol, era todo el género hu
mano, dice San Gerónimo. Por tanto Jesu—Christo no 
solo vino á poner en libertad á los Judíos  ̂sino que na
ció y murió universalmente por todos los hombres ; 
pues para con Dios no hay aceptación de personas: 
Non enimestaccéptiopersonarían apudDeum{i).No 
hay distinción entre el Judío , y el Gentil; porque 
uno mismo es el Señor de todos: Non enim est distínr. 
dio ludai &  Grceci: nam idem Dóminus ómnium (2): y 
porque todos los que han recibido la fe , y  han reco-, 
nocido y recibido áJesu-Christo, han sido hechos hi-: 
jos de Dios : jQuotquot autem recepérunt eum, dedit 
eis potestátem fílios Dei fíeri (3). Dios derramó en sus 
corazones el Espíritu de su Padre; y  asi ya no son 
esclavos, ni del pecado,como lo eran los Gentiles, 
ni de la ley , como lo eran los Judíos 5 sino hijos por 
adopción; y si son hijos, consiguientemente son he
rederos por la gracia de Dios. ¡Qué delirio, pues, 
renunciar de esta libertad, para sujetarse de nuevo á  
la servidumbre! De este modo demuestra San Pabla 
a los Judíos la inutilidad de las ceremonias legales 
en el estado de la ley de gracia que nos hace libres,. 
De todo este raciocinio tan ajustado del Apóstol, se 
conoce claramente por qué la moral y  el dogma de. 
la antigua ley no se levantaban sobre los sentidos j y 
por qué las verdades grandes y sublímesde la Religión

_______________  ~ ' "o
( 1 )  Rom . 2. (2 ) R om . 10 . (3) lo a n . 1.



lio les Rieron enseñadas, sino muy imperfetamente 
y en figura. Todos ellos eran como niños, terrenos , 
de un espíritu limitado, totalmente materiales , é in
capaces de estos conocimientos espirituales. AnimaHs 
homo non pércipit ea , qua sunt SpíritusDei ( i ) : El 
hombre animal no conoce lo que es del Espíritu de 
Dios, porque esto es para él una necedad; y  no lo 
puede comprehender, porque debe exáminarlo espi
ritualmente : Stultítia enim est i l l i , &  non potest in* 
teüígere, quia spirituáliter examinátur. Solo el Es* 
píritu de Dios podía darnos esta capacidad y esta in
teligencia ; y este Espíritu debía ser don de un Hom
bre Dios. Este es el Verbo hecho carne, el qual es 
la verdadera lu z , que alumbra á todo hombre que 
viene al mundo: Lux vera, qtav illúminat omnem 
hóminem veniéntem in hunc mundum (2). Solo los hi
jos verdaderos de Dios, salidos de la tutela , y  pues
tos en libertad , son capáces de creer todas estas su* 
blímes verdades de la Religión ; el misterio de la 
Trinidad, la Encarnación del Verbo , la Muerte del 
Redentor , su Resureccion gloriosa, su Reyno todo 
espiritual, la estimación y aprecio de la castidad, el 
precepto de perdonar las injurias y de mortificar los 
sentidos, el consejo de la pobreza voluntaria ; en fin, 
todas las importantes verdades déla Religión Cl ir is
tia na , que son un escándalo para el Judío, y  una ne
cedad para el Gentil no convertido; pero que son la 
fuerza y  la sabiduría de Dios para los Judíos y Gen
tiles que son llamados: ludáis qvidem scándalum, 
Géntibus atítem stultítiam : ipsis autera vocátis Iu-

Tom. I. N  dais * 1
1 - -  -j - -    ----------------------------- *1— r ~ " r — m i

(1) í, Cor. 2. (2) Joan. 1.
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p8 ExERCICIojs
Domin. d a is  atque G r a tis ,  Christum  D e i -vtrtútem, &  T iei 

de entre sapiéntiam (i). Esta ciencia sobrenatural, descono
cida hasta entonces, debia ser la herencia de los 
Christianos, y  el fruto del nacimiento del Salvador 
de los hombres.

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

La primera fue un hombre justo y  temeroso dé 
Dios, llamado Simeón, venerable por su edad, pero 
mucho mas por su piedad. Este Santo suspiraba mu
cho tiempo había por la venida del Salvador, que ha
bía de ser la consolación de su pueblo. Estaba lleno 
del Espíritu Santo, el qual le llevó al Templo al mis
mo tiempo, que María y  Joseph se encaminaban á 
él con el Niño $ Dios le había prometido que no mori
ría hasta que hubiese visto al Mesías ó Christo del Se
ñor. El Cardenal Baronio, después de muchos an
tiguos Autores Christianos, es de parecer, que Si
meón era Sacerdote de la Ley. No se puede explicar

el



¿1 transporte de alegría con que el Santo Viejo tomó N avidad 
al Niño Jesús en sus manos, ni el testimonio de gra- v laE pxí; 
titud con que se puso á alabar y  á bendecir á D ios, 
diciendo : Señor , veisme aquí dispuesto á morir : 
tiempo es ya de que yo cierre mis ojos, pues ya no 
les queda que ver después de haber visto al que ha
béis enviado á salvar al mundo, el qual debe enseñar 
á las Naciones, y disipar con su luz las tinieblas del 
error y  de la infidelidad, esparcidas por toda la haz 
de la tierra,} á aquel en fin, que ha de ser la gloria de 
vuestro pueblo Israel} de este amado pueblo, el qual 
solo tendrá la dicha de poseerle visiblemente, de oir 
su v o z , y  de ser testigo de sus milagros.

Erant Ioseph, &  Marta mater lesu mirantes su
pe r b is , qu¿e dicebántur de illo . Mientras el varón de 
Dios hablaba de esta suerte délas grandezas y  del po
der del Nijo Jesús} Joseph y  Maria le oian con ad
miración. E l Evangelista da á San Joseph la calidad 
de padre de Jesús, por quanto la calidad de esposo de 
Maria le daba un derecho particular sobre la persona 
del Salvador. Estaba en lugar de tutor$ y estaba en
cargado de alimentarle y  de criarle} por lo qual el 
nombre de padre que se le da , no es simplemente un 
título de honor, como se colige de haber hecho las 
funciones, y  cumplido con las principales obligacio
nes de padre. Joseph y Maria estaban admirados de 
lo que se decía de Jesús} el uno y el otro eran per
fectamente sabedores de lo que anunciaba Simeón, y  
no ignoraban el Misterio} pero la obra de la redención 
de los hombres, de la qual se trataba, y  el amor ex
cesivo que Dios manifestaba á los hombres, ¿podían 
ser considerados jamas sin una nueva admiración? La

N  3 ad—
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admiración de Joseph y de María no recaía sobre el 
fondo del misterio, sino sobre elencadendmiento.de 
hechos maravillosos, sobre la serie de maravillas que 
Ja Providencia ordenaba con tanto cuidado, para 
manifestar á un pequeño numero de almas escogidas 
lamagestady la gloría de Jesús recien nacido. L o  que 
había pasado con Isabel y  el Bautista, con Joseph y  
con los Pastores ; lo que acababa de suceder con Si-* 
mcon y con Ana , eran ciertamente motivos todos
de una particular admiración.

No fue pasage menos tierno aquel, en que habién
doles echado mil bendiciones el Santo viejo ; habién
doles dado el parabién de la honra de tener por hijo 
al Salvador de los hombres $ y habiéndoles deseado 
toda especie de bienes, encarándose á María, la dixo, 
que aunque el designio de Dios era salvar á todos 
los hombres, no obstante esto, su Hijo sería un dia 
motivo y ocasión de ruina á muchos, como también 
causa de salvación á muchos otros en Israel. Mientras 
viva en este mundo , prosiguió, parecerá á los ojos 
del pueblo como un hombre de milagro ; pero por 
mas afeétos que parezcan serle los Judíos por causa; 
de sus prodigios , conspirarán contra él, se opondrán 
á su doctrina, y para destruirle, no perdonarán á las 
mas atroces calumnias ; serán sus mas crueles enemi
gos. Después , dirigiéndose á María, la dixo: No creas: 
que te han de perdonar á tí; quandole atormenten á 
e l , te causarán el mas vivo dolor, tendrás mucho que. 
sufnr,y tu alma sera traspasada de una e spada dedo* 
lor a vista del ultimo suplicio de este Hijo moribun-v 
do. Los ulcrages que harán á tu Hijo , se rán para t i  
otros tantos golpes de puñal que te meter án en el. pe-..



cho.Todo estc-í'ueederá camo te lo anuncio, para N avidad 
que se descúbranlos pensamientos que muchos ten- * daE fi*  
drán en su corazón sobre la persona de tu H ip y la 
tuya.Las persecuciones que padecerá este divino Sal
vador , hárán mas gloriosa la fe y la fortaleza de los 
que permanecerán fieles á su do¿irina:y servirán pa
ra hacer un justo discernimiento entre los que son 
sus verdaderos discípulos, y  aquellos que ó no Jo son, 
ó soldo son en el nombre. Se puede decir ciertamen
te que la pasión y muerte del Salvador fueron una 
prueba, que hizo ver quiénes eran sinceramente su
yos ; aún el dia de h o y , sca la  cruz y las humillacio
nes del Salvador quienes prueban y distinguen los 
verdaderos de los falsos Fieles. El verdadero Ch ris
tiano no se avergüenza de la cruz de su Dios. Las 
adversidades son unas pruebas fuertes. Una virtud 
aplaudida siempre se tiene por dudosa , mientras du
ra el estado de prosperidad} la adversidad es la mas 
cierta prueba de la fidelidad del verdadero discípulo.

La otra persona que reconoció y  adoró á Jesús 
en el Templo , fue una santa viuda de ochenta y 
quatro años de edad, llamada A na, hija de Fanué!, 
de la Tribu de Aser, conocida por el don de profecía 
que había recibido de Dios, y  por la vida sania que 
hacía después de la muerte de su marido, con el qual 
había vivido siete años, quedando viuda aún bastan
te joven. Era continua su abstinencia ; empleábalas 
noches y  los dias en la oración} el Templo, por de
cirlo así, era su casa, de donde apenas salía. Se ha
lló en el Templo al mismo tiempo que Simeón} y 
llena de un gozo igual al del Santo viejo , comenzó 
por su parte á alabar al Señor, y á publicar á todos

D e v o t o s . ì oi



D omin. los que estaban presentes, y aguardaban íá rederi- 
de e n t r e  clon de Israel, que en fin se habían cumplido sus de-* 

seos; que el Salvador tan deseado, había venido, y 
que sus deseos debían convertirse en adelante en ac
ciones de gracias. Habiendo cumplido Joseph y  Ma
ría con todo lo que estaba prescripto por la L e y , se 
volvieron á Nazarét, que era el lugar de su habita
ción; y añade el Evangelista, que el Niño Jesús, lle
no de sabiduría, crecía, y  que la gracia de Dios es
taba con él. Jesu-Christo siempre estuvo lleno de sa
biduría, pues era la misma sabiduría; pero la hacía 
parecer mayor, conforme crecía en edad. Habién
dose hecho niño el Salvador, fue llegando por gra
dos á la edad perfeéta, para ser nuestro modelo en 
todas las edades. En esta edad tan tierna poseía ya to
dos los tesoros de la ciencia', de la sabiduría, y  de la 
gracia, siendo, como era, Dios. ¿Y  no podía reci
bir aumento? En quanto hombre no podía crecer 
en sabiduría, en perfección, en mérito, en ciencia, 
en gracia; pero podía dar muestras mas ó menos 
sensibles de estas cosas, según las reglas que se había 
prescripto, y acomodándose á la edad y al tiempo, se
gún el orden de su sabiduría y de su providencia.

La Oración de la Misa es la siguiente:

102 E x e r c i c i o s

/ Ì  Mnípotens sempitér- 
ne Deus , dirige ac 

tus nostros in beneplàciti 
tuo : ut in nòmine diléCh

FHH tu i, meredmur bo- 
nis opérìbus abundare. 
Per eumdem Gc.

Dios



” T V ° S tod<? P°dero" nHijo amado tengamos N avidad 
” J L /  soi dirigid núes- »la dicha de abundar en y la E m . 
»tras acciones según vues- »buenas obras. Por el 
»tra voluntad} para que »mismo Señor &c.
»en el nombre de vuestro

D e v o t o s .

L a Epístola es del capítulo 4* de la del Apóstol 
San Pablo á los de Gal acia.

"J^Ratres: Quanto tern- 
/  ' pore bares pàrvu- 

lus est, nihil differt a ser
vo, cum sit dóminus om- 
nlum'.sed sub tutóribusy&  
aCtóribus est usque adpre- 
finitum tempus à patre : 
ita&noscùmessémuspàr- 
wuliy sub elémentis mundi 
eràmus serviéntes.At ubi 
venit plenitudo tèmpori sy 
mi sii Deus : Filiutn suum

faffium ex muliere, fa c
tum sub legeyut eos yqut 
sub lege erant,redimeretr 
utadoptionem filiorum re- 
ciperetnus. Quonidm au-. 
tem estisfilii, misit Deus 
Spiritum f  ilii sui in cor-  
da vestra clamantem: Ab- 
bd, Pater. Itaque iam non 
est servus : sed f iliu s : 
Quod si filius :<3 b ceres 
per Deum.

N O T A .

* ' »Había ya  predicado San Pedro la fe á los Ju- 
»díos que habitaban en Galácia, quando fue San Pa- 
».blo íá!predicar el Evangelio á los Gentiles. Se cree 
»que del Santo «Apóstol1 escribió én Eféso ésta, áciá el 
ijáño!.S5.dd Jeóu-Christo. >. «

RE.
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DE. ENTRE

E a c t o s

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

Q I  somos-hijos, somos por consiguiente herederos por 
la gracia de Dios. ¡ Qué 'título mas -honroso y 

mas augusto! ¡qué calidad mas noble , mas aprecia
ble, que la de hijo adoptivo del mismo Dios por la 
gracia, y heredero de todos sus bienes! Todos esos 
títulos pomposos, esos grandes nombres de distinción 
y  de dignidad, esos derechos de süccesion, ésas pre
rogativas de nobleza, que dan eí nacimiento y  el 
favor de los Grandes ; los servicios, los empleos, los 
puestos, son derechos respetables, es verdad} son mo
numentos magestuosos, pero edificados sobre arena, 
á mas de estar huecos y vacíos por dentro} ¿ quál es su 
solidez, su virtud, su duración? por mas brillantes 
que parezcan por fuera, todo su lustre es superficial, 
el tiempo los va gastando, y  la muerte los sepulta, 
ó por lo menos los confunde. ¿ Quál de todos esos 
títulos pomposos, quál de todas esas ricas herencias, 
quál de esas distinciones nos acompañan á la otra 
vida? Prodigiosa estátua de oro, de plata, de bron
ce, de hierro; pero no se apoya sino sobre pies de bar
ro. Por mas ricos, soberbios y suntuosos que sean Jos 
panteones, ño encierran sino' cenizas. Estb es’ todo 
lo que queda de todos aquellos Emperadores ¡Roma
nos , de todos aquellos Héroes tan decantados, de 
todos aquellos Grandes del mundo, tan ricos , tan pp- 
derosos, que fueron la admiración jo jipi terror iüel 
publico durante su vida. Mundanos, dadnos alguna 
cosa de mas de todos sus títulos y  de todos sus té
senos. La edad , el tiempo, anticipan también la

muer-



muerte para despojarnos quanto antes de este apara-N avidad  
to de vanidad, de todas estas supersticiosas prosperi- y í a E pie. 
dades de la felicidad humana. Sola la calidad de hijo 
de D ios, adoptado por la gracia , da un mérito que 
nunca se envejece ; una nobleza que tiene su lugar en 
el Cielo; una herencia que nos hace ricos mas allá de 
los tiempos; una gloria á quien nada es capaz de obs
curecer; una felicidad que es una participación de la 
felicidad del mismo Dios. Esta es la nobleza que nos 
da la sangre del Redentor; esta la calidad que adqui
rimos por el bautismo; estos los derechos que la gra
cia nos da á la herencia de Dios. ¿ Qué idéa forma
mos , qué aprecio hacemos de todas estas calidades  ̂
esas personas que. no estiman otros bienes que los 
terrenos; que solo se apacientan de sombras y de 
viento; que están encantadas con esos vanos títulos 
de honor, que no subsisten sino en la imaginación 
y  en la engañosa opinión de los hombres ; todas estas 
personas mundanas , cuyo espíritu es tan apocado, 
quanto está corrompido su corazón; esas gentes que 
nunca salen de la región ni de la esfera de los senti
dos, ¿comprehenden acaso que la calidad sola de hi
jos de Dios absorbe, disipa, consume todas las otras 
calidades? ¿Que en rigor sola ella es real, permanen
te, sólida, superior á todos las revoluciones, átodos 
los accidentes de la vida ? ¿que ella sola hace á un 
hombre verdaderamente noble rico, poderoso, feliz?
¿ que sin esta calidad, todas las demás no son otra co
sa que unos nombres vacíos? ¿que con ella y  por ella 
el nacimiento mas obscuro queda ennoblecido; la po
breza mas estrecha queda enriquecida; las adversi
dades mas humillantes son un manantial de gloria y  de 

Tom.h O  fe-
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D omino, felicidad? ¿que sin ella los títulos mas pomposos son 
de entre imágenes forjadas en sueños? ¡Buen Dios! ¿Hasta 

quándo ignoraremos el precio y  el mérito de la au
gusta calidad de hijos de Dios, y de coherederos de 
Jesu-Christo ? ¿Quándo comprehenderemos que no 
hay otra dicha completa y sólida, sino la de serChris- 
tianos ? ¿ Pero quándo cumplirémos con las obliga
ciones que esta dicha nos impone, para estar en es
tado de recoger nuestra herencia?

E l Evangelio es del cap. 2. de San Lucas.

N i lio tempore". Er ant losepb S  Maria, mater
lesa , mirantes super his , qua dicebántur de illo. 

E t benedíxit Ulis Simeon, S  dixit ad Mariam ma-  
trem eins : Ecce pósitus est hic in ruinan, S  in re- 
surreSHonem multórum in Israel: S  in signum , cui 
contradicêtur : S  tuam ipsius ánimam pertransibit 
gládius, ut reveléntur ex multis córdibus cogitatió- 
nes. Et er at Anna prophétissa, filia  Pbánuel, detrir 
bu Aser: bac procès ser at in diébusmultiSyS vixen 
rat cum viro suo amis septen a virginitâte sua. E t  
•hac vidua usque ad amos ottogint'a quatuor : qua non 
discedêbat de templo, ieiúniis, S  obsecratiónibus sérn 
viens node, ac die. E t hac, ipsâ bord supervéniens, 
confitebàtur Dómino : &  loqùebâtùr de illo 'ómnibus, 
qui expeCtabant redetnptionem Israel. E t ut,perfecé-  ̂
Tunt omnia secundum legem Domini, revérsi sunt in 
Galilaam in civitâtem suam Nazareth. Puer autetn 
■ i rescebat, S  confbrtabátur plenus sapiéntid. &  erá— 
Ha Dei erat in illo. ■ .

ME
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SO BRE L A  V O L U N T A D  QXJE T I E N E  D IO S
de salvar á los hombres.

P U N T O  P R IM E R O .

COnsidera que aunque Jesu-Christo nació, pade
ció y murió por la salvación de todos los hom

bres, no por eso se salvarán todos. Uno de los artícu
los de nuestra fe , es, que el número de los escogidos, 
esto e s , de los que se han de aprovechar de la reden
ción , es el mas pequeño, y  que son muchos mas los 
que se condenan. El Salvador ha hecho todos los 
gastos sobreabundantemente ; él es, dice San Juan, 
una vídima de propiciación por nuestros pecados; y 
no solo por los nuestros, sino también por los de todo 
el mundo. Pero no todos obededecen al Evangelio, di
ce San Pablo; y  hé aquí porque no todos se salvan. 
La voluntad del Salvador es sincera; pero nuestra 
malicia impide el que sea eficáz. ¿Por ventura podia 
Dios darnos pruebas mas claras y  mas fuertes del de
seo que tiene de nuestra salvación ? Su Magestad ha 
hecho por salvarnos, mas de lo que nos atreveríamos 
á esperar y  á creer. Si hubiera dexado á nuestra elec
ción el que le pidiéramos pruebas de su amor, y  de la 
voluntad que tiene de salvarnos, ¿hubiéramos jamás 
osado, nos hubiera venido jamas al pensamiento pe
dirle que se hiciese hombre por nuestro amor, que 
naciera en el estado mas pobre y  mas despreciable, 
que padeciera lo que padeció, que sehartárade opro-

O a bios,
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D omino, bios 5 en fin , que este Dios hombre muriera en una
de entre Cruz por redimirnos? Y  después de esto, ¿habra al

gún espíritu tan extravagante, que imagine que este 
Dios ha querido excluir del beneficio de la redención 
á un solo hombre? ¿Habrá algún genio tan maligno, 
que se atreva á dudar de la sinceridad de la voluntad 
que tiene Dios de salvar á todos los hombres? ¿ Qué 
idea se formaría de la bondad, y aún de la justicia de 
nuestro Dios, si exórtára de una manera tan viva , 
tan patética, tan fuerte á convertirse unos hom
bres , á quienes sabía muy bien haber reprobado 
por toda la eternidad? ¡Qué justicia la de conde
nar al fuego eterno , por no haber guardado sus 
mandamientos, á unas gentes á quienes no ha que
rido dar gracias verdaderamente suficientes! ¿Qué 
condenado no tendría derecho para quejarse, y  decir 
á Dios por toda la eternidad: Es verdad, Señor, que 
los delitos que he cometido merecen los suplicios á 
que me habéis condenado; ¿pero podía yo evitares- 
tos delitos sin la gracia que me quisisteis negar, quan- 
do la dabais á gentes que no valían mas que yo, y 
que no la habían merecido mas ? Si me hubierais da
do los mismos socorros, las mismas gracias, yo hu
biera tenido la misma fidelidad. No os plugo morir 
por mi; ¿cómo, pues, podía yo salir de la esclavitud, 
no pagando nadie mi rescate ? Si Vos no hubierais 
muerto por Judas; ¿ podía él ser tan fiel y  tan peni
tente como San Pedro? A  mí me ha faltado la con
fianza en vuestra misericordia, es verdad; ¿pero cómo 
podia yo tenerla, no sabiendo si Vos habíais muer
to por mi; y aun dudando, y con razón, si Vos me 
habíais borrado del libro de los vivientes, y  me ha

bíais



biais querido dexar por toda la eternidad en la mesa N avidad 
de los réprobros? Yo tenia la gracia de orar, de pedir, y la E pif. 
es verdad ; ¿pero de qué me servia esta gracia $ y qué 
esperanza, qué confianza podía yo tener en vuestra 
misericordia, si me habíais reprobado para siempre? 
Considera la impiedad, la malignidad , las espanto
sas conseqüencias de un dogma tan pernicioso, de una 
heregía tan abominable, que enseñando que Dios no 
tiene una voluntad sincéra de salvarnos, y  que Jesu- 
Christo no ha muerto generalmente por todos los 
hombres, destruye con solo este error toda la Reli
gión, destierra el uso de los Sacramentos, apaga la 
fe y  la caridad, y  da por el pie á toda nuestra espe
ranza; y haciendo cobrar aversión á las buenas obras, 
á la penitencia, á la prédica de las virtudes, abre un 
gran campo al libertinage.

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

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

bres ; á que es un artículo de fe el que Jesu-Christo 
ha muerto por todos los hombres; y que ha derrama
do su sangre para que todos tengan vida, y  la tengan 
con mas abundancia: Ut vitam babeant, dice el Sal
vador, hablando de sus ovejas, &  abundántiüs há- 
beant (1). Verdad consolatoria , pero verdad triste, 
y  aun capáz de hacer desesperar á todos aquellos que 
tendrán la desgracia de condenarse. Dios quiere sal
varme , y  lo quiere sinceramente, me dio los mediosj

______________y
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Domin. y  yo me perdí, por no haber querido aprovecharme 
de entre de sus auxilios. Mi salvación era el fruto de su muerte, 

y  mi reprobación es obra mia. Dios quería salvarme ; 
y yo me he condenado, por no haber querido recibir 
el fruto de su muerte. Comprehende, si puedes , la 
amargura de este pesar. ¿ Pero quién hay que no pue
da salvarse? ¿quién hay tan insensato que quiera 
perderse? ¿quién no ha de querer salvarse? Aquellos 
que no quieren poner los medios conducentes para 
ello. Se ha dado el precio por el rescate de un escla
vo; pero este esclavo apasionado por el clima del pays 
en que está, ó encantado por la desventurada licen
cia que goza en materia de costumbres entre los In
fieles,reusa embarcarse para volver á su patria. Si es
te infeliz muere en la esclavitud, si le entierran entre 
los Mahometanos, ¿á quién debe echar la culpa? ¿No 
tuvo medios para volver de su cautiverio, y salir de 
la triste condición de esclavo? Los que viven en 
desgracia de Dios, y mueren esclavos del pecado, 
son por ventura mas escusables ? ¿ han tenido menos 
medios para volver á la amistad de Dios, y  ser recibi
dos después de su muerte en la patria celestial ? Dios 
no se contenta con darnos pruebas reales y efectivas 
de la sinceridad con que desea nuestra salvación; no 
hay uno que no experimente en el discurso de su vida 
señales las mas particulares y  mas expresas de su mi
sericordia. Ese libertino, ese pecador, ¿quántas veces 
ha sentido los mas vivos remordimientos enmedio 
de sus mismos desordenes? Esa muger mundana, 
¿quantas veces ha sentido en el fondo de su corazón 
saludables impresiones de la gracia enmedio de sus 
mismos placeres? Ningún pecador hay tan poco chris-
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tiano, que no haya oído alguna vez la voz del Pastor Navidad 
bueno, que llama ásu redil á la oveja descarriada. ylaEpif. 
Sermones, lecciones, conversaciones, sucesos funestos, 
desgracias no imaginadas, todo esto son medios de 
que se sirve el divino Salvador para llamar, para, 
atraher al Hijo Pródigo, y  para excitarle á que vuel
va á la casa de su padre. Esta misma meditación, es
tas reflexiones son en los designios de Dios solicita
ciones vivas y fuertes, para convertir á muchos. ¿Y 
quántos de los que las leerán, y serán movidos de ellas 
continuarán no obstante en sus desórdenes  ̂en su in
devoción, en su tibieza1? Si estos Christianos relaxa
dos,, si estos Christianos' ingratos se condenan, ¿á 
quién deberán echar la culpa ?

Señor, apartad de mí esta desventura ; no miréis 
mis infelicidades pasadas. Lleno de confianza en 
vuestra- misericòrdia, èspéro no abusar mas de vues
tra bondad. Vos queréis verdaderamente salvarme; 
yo también lo quiero con una voluntad sincera , la 
qúal serátficáz por.v?iestra gracia,á¡laiqualaio qu¡e- 
ÍO resistir mas. n í ! : : ■
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JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA.

ffitio ego,T dieUùDmmnus ^Deùsi mio mórtem ímpii 
éeáwtí comKrtátun zmpitis táivia ísua , & ' O  
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Jurcr par mí mismo ," dice el Señor , qüe ’ no quiero la 
muerte delpecador ,sinoq qe déxe su mala vida, * 
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U ac est voluntas Dei, sanÜificátio vestra. Thesal.4. 
La voluntad de Dios es, que seáis santos.

P R O P O S I T O S .

1 A Sí como ninguna cosa es mas á proposita 
jt\_ para retener á un alma en la relaxacion,

y  aún para fomentar el líbertinage, que el pensa
miento herético de que Dios no tiene sincera volun
tad de salvar á todos los hombres, y  de que Jesu- 
Christo no ha muerto por todos; tampoco hay cosa 
de mayor consuelo, ni mas á propósito para convertir 
al pecador, y para fomentar nuestra confianza, que 
tener por una verdad de fe el que Dios quiere ver
daderamente que yo me sálve, y  que Jesu-Christo 
murió por mí, como murió por San Pedro; y  que si 
yo me condeno, mi condenación será obra m ia; y  
si yo soy reprobado, será porque no he querido ser 
santo. Convéncete bien de esta verdad tan importan
te; medítala á menudo; y aunque tu vida haya sido 
la mas criminal, la mas relaxada del mundo, dite á tí 
mismo: yo tengo en los tesoros de los merecimientos 
infinitos de mi Señor Jesu-Christo con qué satisfacer 
a la justicia de Dios; no necesito sino querer satisfacer. 
¿Qué deudor dexaria de pagar sus d eu d assi el Rey 
le abriera sus tesoros? Déxate penetrar hiende esta 
gran verdad ; pero guárdate de abusar de ella, con
tando con esta voluntad misericordiosa de Dios, para 
perseverar en el pecado; esto sería querer condenarte 
mas maliciosamente, y  con mayor malignidad.

2 Da gracias á Dios muchas veces al dia por la 
voluntad sincéra que tiene de tu salvación ; por los

gran-



grandes gastos que ha hecho ; y  por las gracias todo N avidad 
poderosas que te da cada día para que no te pierdas. \ laE puf. 
Es una insigne ingratitud, es un gran defecto, no dar 
gracias á Dios muy á menudo por el beneficio de nues
tra Redención ; sobre todo, durante la Misa has de 
agradecer á Dios este favor, y  particularmente quan- 
do él Sacerdote dice el Credo; pues al decir esta for
mula de fe , se nos trae a la memoria que Jesu-Chris- 
to murió en la Cruz por cada uno de nosotros: Cru- 
cifíxus étiam pro nobis. Pero no te contentes con agra
decer un beneficio tansenalado;pasa á protextarle,que 
quieres eficázmente aprovecharte de él; y para esto 
propon siempre, que harás ó padecerás tal cosa, como 
en señal ó prenda de la sinceridad de tu protextacion y 
Voluntad; por exemplo, propon hablar á aquella per
sona con quien has tenido tal diferencia,ó áquien mi
ras con algo de tibieza,ú de quien has recibido algún 
agravio $ no freqüentar cierta conversación ó trato, 
donde no aciertas á asistir sin riesgo; no enfadarte por 
-nada ; hacer tal obra que Dios te pide; practicar cier
na mortificaeiónó cierta virtud que tees muy necesaria.
En fin, propon hacer algún acto determinado de vir
tud, aunque no sea mas que una pequeña oración, ó 
una corta limosna, para dar hoy una prueba de la sin
cera voluntad con que quieres obrar.tu salvación, y 
poner todos ios medios conducentes á este fin.
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SEGUNDO D OM INGO
DESPUES D E L A  EPIFAN IA.

COmo el espacio que hay entre la fiesta de Na
vidad y la de la Epifanía, por otro nombre 

de Reyes, no es mas que de doce dias, no puede ha
ber en este hueco-sino dos Domingos, los quales se 
llaman vacantes, porque no tienen Oficio propio, 
tí Dominical, por estar ocupados con el Oficio de al
guna festividad de Santo, ó por el de la O&ava de 
Navidad, ó por la Oétava de la Epifanía quando 
cae en Domingo. Por eso no se dice aqui nada de 
este Domingo, por haberse ya hablado de él en el 
mes de Enero. El Domingo de la Infraoétava de la 
Epifanía se fixó en nuestros Exercicios devotos al dia 
nueve de Enero, donde se refiere toda su historia. 
No quedan, pues, hasta la Septuagésima, sino quan
do mas cinco Domingos; los que por lo regular son 
aún menos según la época del dia de Pasqua, que es 
la que regla todos los Domingos y fiestas movibles 
del año. Los Exercicios devotos propios á cada uno 
de estos Domingos, y la historia del Evangelio del 
dia, es-lo que se va á dar aqui.

La Iglesia comienza la Misa de este dia por las 
palabras del versículo quarto del Salmo sesenta y  cin
co , donde David convida a toda la tierra á alabar y 
bendecir al Señor: Omnistérra adóret te , D eas , &  
psaüat tiU: psalmum dicat nótnini tuo, Altíssime'. 
toda la tierra os adore y os bendiga, y  cánte cánti

cos
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eos á tu nombre, ¡oh Dios Altísimo! David hace ha- después 
bJar en este Salmo al pueblo Judío, que da gracias á de laEp. 
Dios por su libertad , y que convida á toda la tier
ra á unirse con él para bendecir al Señor. Los Judíos 
libertados de su cautividad, son figura de los Genti
les sacados de la esclavitud del demonio por la gracia 
del bautismo. Se puede también decir que el Profeta 
habla en nombre de todos los hombres redimidos por 
Jesu-Christo.

La Epístola de la Misa es del capítulo doce de la 
Carta del Apóstol San Pablo á los Romanos, donde 
les advierte, que se despidan de la vanidad del siglo, 
para entregarse enteramente á Dios, sin ingreirse por 
los dones que han recibido, y  sin traspasar los tér
minos de estos dones; aplicándose cada uno á las 
funciones de su ministerio, y cumpliendo con las 
obligaciones de su estado, ordenándolo todo á la uti
lidad del próximo, con quien deben hacer un todo, 
como lo hacen los miembros de un mismo cuerpo, 
sin que el uno se entrometa á hacer las funciones del 
otro. La comparación de que se sirve el Santo Após
tol , es muy expresiva; como todos nosotros no ha
cemos sino un solo cuerpo de Jesu-Christo, asi tam
bién somos recíprocamente los unos miembros de los 
otros, para ayudarnos y aliviarnos por la función que 
es propia de cada miembro en particular. Asi como 
todos nosotros tenemos dones diferentes , según la 
gracia que se nos ha dado, es necesario que cada uno 
emplee sus talentos en bien de todos. Del mismo 
modo que en un solo cuerpo cada miembro tiene sus 
funciones particulares, las que exerce sin envidia de 
los otros miembros; asi en la Iglesia, cada Fiel ha re-

P 2 ci-
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II.Dom. cibido de Dios su don particular y  propio, y  no deb« 

envidiar á los otros lo que han recibido, sino con
tentarse con la medida de la gracia que se le ha dado. 
La caridad debe hacernos comunes los favores he
chos á nuestros hermanos, y no debemos envidiár
selos  ̂ la mano no debe envidiar al ojo la facultad de 
ver, ni al pie la de andar. El que ha sido llamado 
para predicar el Evangelio é interpretar las Escritu
ras, debe hacerlo, no según las luces de su propio es
píritu , sino según las de la fe , del espíritu de Dios 
y de la Iglesia, á cuyas luces debe someterse todo 
espíritu particular j y los que no han sido escogidos 
por Dios para este ministerio, deben guardarse de 
dogmatizar. El que ha recibido el don de enseñar, de* 
be hacerlo con solicitud  ̂y el que está encargado de 
la condufta de los otros, debe portarse con ellos con 
mansedumbre y caridad. Después de haber instruido 
el Apóstol á los que están en empleos, pasa á.dar 
lecciones generales y particulares á todos los Fieles. 
No seáis perezosos, prosigue, en hacer con vuestros 
hermanos todos los buenos oficios que pudiereis, y 
no les hagais esperar vuestros servicios, ni mucho 
menos se los hagais comprar rouy caros $ sed fieles 
en cumplir con puntualidad todas vuestras obligacio
nes. Creced continuamente en fervor en el servicio 
de Dios. Prevenios los unos á los otros en la honra 
y  cortesía $ la decencia y la compostura sin afecta
ción hacen honor á la piedad, y  la dicen bien. La es
peranza christiana nos debe inspirar un continuo go- 
zo. Perseverad en la oración y  en el exercicio de las 
buenas ooras. Mirad como propias las necesidades 
de v uestros hermanos, y aliviadlos con vuestras obras

de
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de caridad. Gustad de pra&icar la hospitalidad. La después 
paciencia es la virtud de los pobres; la caridad debe ser de lá Ep. 
la virtud de los ricos; estos no han recibido mas bie
nes que los otros, sino para aliviar las necesidades 
de los que viven co la  pobreza, y  necesitan de un to
do. Haced bien ¿ vuestros enemigos- Hé aquí hasta 
donde debe ir el heroísmo y  la perfección de la cari
dad Christiana. Esta heróyca virtud debe hacer que 
el Christiano sea sensible á todos los bienes y males 
que les suceden á sus hermanos. Les aumenta el gozo 
en la prosperidad, quando le ven tomar parte ers 
ella; y  les enjuga- ó suaviza sus lágrimas, quando mez
cla con.ellas las suyas propias. N o  seáis porfiados, ni 
tengáis pleytos ; ía diversidad de sentimientos agria 
no- menos los corazones que los entendimientos. Lo 
mismo es acalorarse la disputa, que resfriarse la ca
ridad. N o penséis altamente de vosotros mismos; nin
guna cosa es mas opuesta al espíritu del Christia nís- 
nto que esta ridicula vanidad. Sed humildes, compa
sivos, mansos, modestos; no seáis sabios á vuestros 
propios ojos ; porque nos engañan siempre en el 
juicio que nos hacen formar de nosotros mismos; se 
puede decir, que esta Epístola es un, compendio de 
toda la Moral- Christiana.

El Evangelio-no es menos ínstru&iv'o. Es la his
toria. del primer milagro que hizo Jesn-Christo en las 
bodas de Cana á ruegos de la Virgen su madre. Ved 
aquí como la refiere Sao Juan.

El Salvador había ya comenzado á predicar, des
pués de haber ayunado quarenta días en el desierto, 
adonde se habia retirado después de haber dado un 
solemne testimonio de él el Bautista. Aeababa de ele

gir
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II.D om. gir algunos Discípulos} San Pedro, San Andrés, 

San Felipe, y Natanaél habían ya sido llamados, y 
se habían llegado á su Magestad, quando le roga
ron que tuviera á bien asistir á una boda, que se 
celebraba en Caná de Galilea, que era un lugar dis
tante tres pequeñas jornadas de Betabara, en donde 
estaba entonces el Salvador. La Santa Virgen se en
contró también en las bodas; quizá eran los Esposos 
algunos de sus parientes. Se presume que ya era viu
d a, según la observación de San Epifanio} pues en 
todo lo restante de la historia del Evangelio no se ha
bla una palabra de San Joseph. Algunos creyeron 
que estas bodas se hacían en casa de Cleofás, que 
casaba á su hijo Simeón, llamado el Cananéo, ó 
en casa de Alféo. Otros han pretendido que el Es
poso era San Bartolomé, llamado Natanaél; pero 
el Venerable Beda, Santo Tomás y  muchos otros 
son de parecer, que el Esposo era San Juan Evan
gelista , á quien el Salvador, dicen, llamó del es
tado del matrimonio al Apostolado, y que perseve
ró siempre virgen , habiendo dexado á su esposa el 
mismo dia de las bodas. Sea de esto lo que se quiera, 
el Hijo de Dios quiso hacer ver en esta ocasión, que 
podíamos hallarle, no solo en el redro, sino también 
entre las gentes, quando las obligaciones, ó la decen
cia lo piden } y quando todo respira christiandad en 
el trato de ellas.

Se pregunta, ¿por qué Jesu-Christo se halló en es
tas bodas con su IVladre, y sus Discípulos? Parece que 
la vida austéra y retirada de que hacía siempre pro
fesión , no se componía bien con la alegría y  diver
sión que ordinariamente acompañan á esta suerte de

fes-



festines. L a  mayor parte de los Padres dicen, que fue después 
para aprobar el matrimonio con su presencia. Como d e l a E p. 
por su exemplo y sus palabras habia de aconsejar á 
sus Discípulos el celibato, y exórtar á todos los Chris- 
tianos á guardar la castidad, de la qual bacía en t o ^  
das las ocasiones tan magníficos elogios $ quería tam
bién hacer ver que no reprobaba el matrimonio, el 
qual habia de elevar un día á la clase de sacramento.
Es muy creíble, que como se hallaban allí muchos pa
rientes , y  todos los Discípulos que hasta entonces le 
habían seguido, quiso hacer á su, vista el primer mi
lagro , para confirmar la creencia de los que le reco
nocían ya por el Mesías, y para darse á conocer á los 
que todavía no creían en él,

A l fin de la comida notó la Santísima Virgen que 
faltaba vino, y se hizo cargo; asi del embarazo en que 
se hallarían los que servian, como del sonrojo que 
ocasionaría su falta á los que celebraban las bodas.
Como quien la habia llevado al.festín, mas era la ca
ridad que la  Concurrencia,quisó ahorrarles esta con
fusión , y  pcoveerles .de v-jno ¡sin alboroto, pero de 
una manera eficáz. E l medio que tomó fue volverse 
ácia Jesús, que estaba junto á> sí. Sabía muy bien 
qué en su Hijo concurrían'igualmente el poder y  la 
bondad; ,y que para obligarle á hacer un i milagro, 
bastaba-decirle la necesidad , y e l  embarázo en que 
sé hallaban; todos.' Vuelta j 'pueby&áa él , se con
tentó con decirle: Les falta él vino. ElSalvddor, que 
respondiendo;á su M adre, quería.enseñarnos^ y  dar
nos átentender que solo obrabá1 por motivos sobrena
turales-, y de ningún modo por respetos humarlos, 
la dixo de un modo grave y respetoso, que ya sabía
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iso Exm^icias
II,Dom. la necesidad que le decía, y  que no tenia que pasar 

pena por ella ; que á su tiempo haría lo que mas con
viniera ; pero aún no ha llegado, anadio, el tiempo 
de manifestar mi poder y mi gloria. San Agustín, 
San Crisóstomo y machos otros Padres dicen, que 
el Salvador aguardaba á que faltase vino absoluta
mente , para que no se creyera que no había hecho 
mas que aumentar este licor, ó que solo había hecho 
una simple mezcla del agua con el vino. Queria que 
su primer milagro fuese incontestable y que tuviese 
por testigos á todos los concurrentes. Jesu-Christo 
quiso asimismo dar á entender con su respuesta, que 
si hasta entonces no había hecho ostensión de su 
poder con algunos milagros, no habia sido porque 
le faltase el poder, sino porque no había llegado el 
tiempo destinado para ello por su sabiduría. Tam
bién parece quiso dará conocer quan eficáz era la in
tercesión de su Madre, y quan poderosa era para con 
é l; pues habiendo dicho que aún no habia llegado 
su hora para hacer milagros, no dexó de hacer uno 
de los mas señalados luego que le manifestó su Ma
dre que lo deseaba.

Asi lo comprehendió también la Santísima Virgen; 
pues sin insistir ni explicarse mas con é l, llamó :á I09 
que servían, y les dixó que hicieran lodo la  qué les 
mandara Jesús.. Muchos .habían ya echado ¿dé vec 
que se había acabado el vino, y  eVniismo Novio lo 
habia advertido, quando Jesu-Christo mandó á los 
que servían que llenaran de agua seis tinajas de pie
dra, es decir, seis tinajas de una especie de alabastro 
ú de piedra ofite, destinadas para la purificación de 
los Judíos, los quales antes de comer acostumbraban

la-



lavarse los píes y  las manos desde el codo hasta las después - 
puntas de los dedos, los vasos, los cuchillos , y las de l a E p. 
otras cosas de que se servían en la mesa. Cada una 
de estas tinajas cabía dos ó tres metretas de agua, es 
decir cincuenta ó sesenta azumbres. Apenas estu
vieron llenas hasta arriba, quando al punto mudó 
el agua de color , y  se convirtió en un excelente vi
no por la virtud de aquel que con un solo ado de su 
voluntad hizo de nada todas las cosas. Entonces d¡- 
xo Jesu-Christo á los sirvientes: Sacad y  dad de beber 
al Presidente del festín, para que lo pruebe. El que 
presidia el festín, ordinariamente era, si creemos á 
las tradiciones Judáycas, uno de sus Sacerdotes, el 
qual tenia á su cargo arreglarlo todo, y estar ala vis
ta, para que no se hiciera cosaque fuese contraria á 
la honestidad y decencia. Se presentó pues el vino aí 
Sacerdote por orden del Salvador, lo probó; pero 
como atendía á otras muchas cosas, y  no sabía lo que 
había sucedido , quedó sorprendido de la genero
sidad y  bondad del nuevo vino. Llamó al punto al 
Novio; el que, según costumbre, iba de mesa en 
mesa, dando órdenes para que todo estuviese servi
do con puntualidad, y  nada faltára. ¿Cómo, le dixo son- 
riéndose, cómo nos has dado este chasco? Todos 
acostumbran poner el buen vino al empezar la comi
da , y  dan del peor quando ven que ya todos han be
bido bastante; y  tu lo has hecho al contrario, guar
dando el mejor vino para el fin. Todos hicieron alto 
sobre este dicho del Sacerdote; y  cada qual reconoció 
por su gusto, que un vino hecho inmediatamente por 
el Criador, es mejor incomparablemente, que el que 
es producido por la naturaleza. De este modo empe

r o » . L Q  zó
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1 1. poM. ZÓ el Salvador á hacer ostensión de su poder por esta 
acción, que fue el primero de sus milagros públicos; 
porque no puede dudarse, dice Maldonado, que el 
Salvador habría hecho muchos otros, conocidos so
lo de San Joseph, y de su Madre Santísima. Pero co
mo no había llegado aún el tiempo en que había de
terminado darse á conocer, estos milagros eran igno
rados del público. Este fue el primero con qué mani
festó su gloria; y no sirvió poco para darle á cono
cer , y para fortalecer á sus Discípulos en la fe.

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

Si este prodigio manifestó la  gloria del Señor, y 
el poder que tenia sobre todas las criaturas:; si dio 
á conocer lo que era á aquel numeroso congreso, no 
debe servir menos para dará conocer á todos: los Fie
les el poder que la Santísima Virgen tiene con su Hi
jo , y la deferencia con que este divino Hijo mira las 
súplicas de su Madre. Algunos han creído que el Sal
vador no quiso hacer su primer milagro, sino á rue
gos de su Madre; y que quiso anticipar el tiempo de 
manifestar su poder, luego que la Virgen le. hizo pre- 
sente el deseo que tenia de que obrase este milagro. 
Gran motivo de confianza, dicen los Santos Pa
dres. ¡Qué dichosos son aquellos por.quienes inter
cede María ! Sabemos y , dice: San Anselmo , que la 
Bienaventurada Virgen ¡puede tanto con Dios y que. 
todo lo que ella quieté, no puede dexar de tener efec

to:
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to:Ut nihil eôrum,quœ ipsa velit,possit efféStu car ere. .d e s p u  es!

DB LA El».
La Oración de la Misa es la siguiente :

Z'\Mnípotens sempiter- 
( y  ne Deus, qui cœlês- 
tia simul, &  terréna mode- 
râris’. supplieatiónes pó-

pulì tui cleménter exàudi, 
&  pacemtuamnostris con- 

f cede tempòribus. PerDó- 
Iminum nostrum & c . .

” T Y 0S t°do P°dero- »»de vuestro pueblo , y 
» I' 3  so y  eterno, que »»concedednos vuestra paz 
»»gobernáis todo lo que .»»por el tiempo de toda 
»»pasa en el Cíelo y en la »»nuestra vida. Por núes* 
»»tierra: escuchad favo-.- »»tro Señor&c. 
»»rablemente los ruegos

La Epístola es del capítulo 12. de la del Apóstol San
Pablo á los Romanos.

Ratres : Habéntes mulatióne. Odie'ntes ma- 
donatiónes secúndúm lum\adbceréntes bono:Cba*

grâtiqm, quee data est no- rifate fraternitâtis invi- 
bis, différentes: sive pro- cèm diligéntes: Honore in- 
pbetîam secûndùm ratio- ; vicèm pr¿sveni éntes.Soli- 
nemfidei, sive ministé- citudinenmpigri:Spiritu 
rium in ministrando, sive fervéntes : Domino ser- 
qui doc et in doürina, qui .. viéntesxSpe gaudéntes: In 
exbortâtur in exbortândo, tribulatiône patiéntes: 0 - 
qui tribuit in simplicita- ratióni instantes: Neces- 
te , qui prœest in solicita- sitâtibus sanCiôrum corn- 
dine, qui miserétur in bi- munieântes: Hospitalitâ- 
laritàte. Diléüio sine si- tem sectântes. Benedicite

Q  2 per-
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XI. D om. perseque'ntibusvos: bene- Idípsum ínvtcém seritién- 

, dícite,& nolíte maledíce- tes: Non alta sapientes, 
re. Gaudére cum gaude'n- sed humílibus corisentien- 
tibus^flere cum fténtibus: ter.

N O T A .

»Trata San Pablo en la Epístola de los princi- 
»pales puntos dé la moral cbristiana. Por la palabra 
»Santos entiende el Apóstol á los Fieles. Todas las 
»semanasse hacían coleólas para aliviar á los Chris- 
»tianos de las otras Iglesias en sus necesidades, ó en 
»los tiempos de las persecuciones5 y lo qué se junta- 
*»ba de la caridad de los Fieles, se les distribuía,se- 
»gun cada uno había menester.

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

i TOsotros tenemos dones diferentes, según la gracia
J  V que se nos ba dado. Para ser miembros útiles del 
cuerpo místico, de que Jesu-Christo es la cabeza, so
lo hemos de aplicarnos á cumplir sin envidia y  sin va
nidad las funciones á que somos destinados por su 
providencia. Vivamos prevenidos contra el disgusto , 
-el qual hace que á cada instante se quiera mudar de 
-ministerio; y  contra la ambición, que hace que se 
procuren los mas honrosos y  brillantes. Aquellos, 
Dios mió, que Vos os dignáis emplear en vuestro 
servicio, desde luego están bastante honrados, sean 
los que fueren los empleos á que gustéis destinar
los. Ninguna cosa es baxa, ninguna es vil en ¡vuestro 
-servicio; los puestos menos elevados, los empléos mas 
viles y mas obscuros no hart contribuido poco á for
mar los mas grandes Santos» Dad limosna, dice el

A pos-



Apóstol, con un corazón redo y  sencillo; esto, es sin después 
buscar la gloria que resulta de darla, y sin temor de- de la  Ep. 
masiado escrupuloso de ser engañados enla elección de 
aquellos á quienes los dais. Si la pobreza fingida os pue
de robar alguna limosna, no puede robaros el mérito.
Sea quien se quiera el sugeto á quien damos la limos
na, siempre es Jesu-Christo á quien damos. El que go
bierna, continúa San Pablo, debe andar siempre solíci
to. El gobernar es honra, pero es cargo; olvidaos de 
la honra,que tal vez os ensoberbecería; y pensad en 
el cargo, el qual os debe hacer andar solícitos. Si los 
que sienten pena en obedecer, pudieran hacerse car
go de lo que cuesta el mandar, no sería tan crecido 
el número de los ambiciosos y de los envidiosos. Esos 
puestossuperiores, y  mas altos que los otros, no son 
siempre los mas tranquilos. Las Prelacias mas son car
gos que dignidades; nunca están sin obligaciones que 
cumplir; ¿pero están siempre en sugetos dignos ? Y  
quando falta el mérito, ¿qué honra puede dar la 
dignidad ? Esos empleos tan envidiados y  codiciados 
de los que no miran mas que al brillo exterior, no 
son siempre objetos dignos de envidia; no se cumplen 
sus obligaciones sino á costa de afanes y  de cuidados; 
no se puede descuidar de ellas sin atraher sobre sí el 
menosprecio y los remordimientos. Ahorrémos al po
bre, siguiendo el consejo del Apóstol, el trabajo de 
•pedir, y  muchas veces la pena de pedir con instancia 
por el modo con que damos ; aumentémosle el gozo 
que experimenta en recibir, mostrando el que noso
tros tenemos en darle.; hagamos que la limosna pa
rezca un beneficio que nosotros recibimos de é l , an
tes que un servicio que le ’hademos ; en substancia,

no-
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II, D om. nosotros ganamos infinitamente mas que el. La. cari
dad, dice San Pablo, sea sin artificio. En efe&o, el 
artificio siempre es odioso y y nunca lo es mas que en 
la amistad. La amistad christiana se dexa ver siempre 
sin aparato, sin disfráz; y  esto constituye là manse
dumbre. Por el contrario, lo que derrama la amar
gura en las amistades mundanas, es estár siempre 
■ acompañadas de alguna desconfianza. El amor chris- 
tiano no debe tener otro objeto que el bien $ debe 
aborrecer el mal en aquellos mismos á quienes ama; 
es decir, no debe adular sus defedos y  sus pasiones. 
Quando se ama de este modo, el amor es una virtud 
de caridad, y por consiguiente sin disfráz. Sé puede 
decir que no hay sobre la tierra otra verdadera amis
tad que la que está fundada sobre la virtud.

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

/'Nìlio tempore'. Núptiafafta smt in Cana Galilaa-.
erat mater lesu ibi. Vocdtus est autem &  lesas, 

&  discípuli ejus ad núptias. E t deficiènte vino , dicit 
mater lesa ad eum: Vinum non habent.Et dicit eile- 
sus: Quid inibì, &  tibí est múlierX nondum venit bora 
mea. Dicit mater eius ministrisi Quodcúmque dixerit 
vobis,fácite. Erant autem ibi lapídea by drice ¿expó
sita secúndum purificatiónemludaorum^capiéntes sin? 
gula metrétas binas vel ternas. Dicit ei lesusilmpléte 
bydrías aqua. Et implevérunt eas usque ad summum. 
Et dicit eis lesas: Haurítenunc, &  ferte drcbitriclí- 
110. Et tulérunt. Ut autem gustávit arcbitriclinus 
aquain vinum fadtam, &  nonsciébat unde esset  ̂minis
tri autemsci ébant.quiháuserant aquami vocat sponsutn
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arcbitriclinus, &  dicit e i: Omnis homo primiim bo- despues 
num vinurn ponit: 6? cum inebridti fuerint, tunc id, de la  E p* 
quod deterius e st: Tu autem servdsti bonum vinum 
usque ddbiic.Hoc fecit initium signorum lesus in Ca
na Galilcece: &  manifestdvit gloriam suam, 6? cre- 
diderunt in eum discipuli eius.

M E D I T A C I O N

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

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

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

favoritas-de :1a Madre de Dios. Para excitar su cari
dad , basta que estemos necesitados; con solo que ne- 
cesitémos de su socorro, excitaremos su zelo. Nues
tras miserias son títulos bastantes para que tengamos 
parte en sus ternuras 5 nuestros males la llegan al co
razón 5 lleva como en su seno á todos sus hijos 5 pro
vee á todas sus necesidades, y aun previene sus rue
gos. María , dice San Bernardo, abre su seno mise
ricordioso á todos los hombres, para recibirlos en é l : 
Marta ómnibus misericordia sinum ápérit. El cauti
vo, continúa el mismo Padre ,;halla.en María su re
dención!, el .-enfermo su .salud*. eli triste su consue
lo , el justo la gracia, el. pecador la misericordia y 
el perdón: Invéniunt in .María captivos redemp- 
tiónenti teger curatiómm ytrrstisconsolatiónem, ius- 
tus grátiam , peccátor véniatñ. Por tanto añade el

mis-



D om. mismo Santo, debes invocar á Maria, e invocarla 
en todas tus necesidades: Maria in ómnibus i nv o cán
da necessitátibus. ¡Oh María! exclama San Buenaven
tura, por miserable que sea un pecador, Vos teneis 
para con él ternura de madre ; este cierto de que no 
le habéis de abandonar hasta haberle reconciliado 
con Dios : ¡0 Mar ia\ peccai ór em toti mundo despéc- 
tum matèrno afféttu compìé&'eris , / oves, non déseris, 
quousqus tremèndo i u d i c i ree o nei ¡i . E ¿ t a bondad afec
tuosa para con todos hizo decir á Santo Tomas, que 
en qualquier apuro, en qualquier peligro que nos 
hallémos, podemos esperar la salvación por el favor 
y protección de Maria : In ómni perículo potes salii-  
tem obtinére ab ipsa gloriosa Vírgine.Vot eso la Igle
sia la saluda muchas veces al dia como á Madre de mi
sericordia, nuestra vida, nuestro consuelo y  nuestra 
esperanza en todas nuestras necesidades : Mater mi
sericordia? , vita, dulcedo, spes nostra, salve. Segu
ros de la singular bondad,de la caridad benéfica, de 
la extremada ternura que la Virgen profesaátodos los 
hombres ; seguros del poder sin límites que tiene con 
su amado Hijo ; consideremos quan grande es la di
cha de todos aquellos por quienes se interesa. ¿Por 
ventura les dexará sin socorro en la necesidad ? ¿les 
negará su intercesión, su protección en los mayores 
peligros? ¿será insensible á sus lágrimas? ¿se hará sor
da á sus oraciones? No, dicen los Padres de la Igle
siâ  antes bien, está atenta á todas las necesidades de 
sus devotos; previene las necesidades de todos los que 
se emplean en su servicio. Todos los tesoros de las 
misericordias del Señor están puestos en sus,manos, 
dice el Beato Pedro Damiano : In mánibus eius sunt

tbe-
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tb esa u ri m iseratiónu m  D ó m in i: ¿Y podrá negarlos á 
los que la sirven? ¡oh qué cosa tan dulce es amar con 
ternura á esta buena Madre! ¿qué provechos , qué 
gracias no debe esperar quien la sirve con fervor y  
con puntualidad ?

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

COnsidera lo que pasó en las bodas de Caná, co* 
mo lo cuenta el Evangelio. Los parientes , ó 

los amigos íntimos convidan á la Santísima Virgen 
á las bodas, y Jesús es también uno de los convida
dos. Nunca se encuentra el uno sin el otro. En vano 
se convidaría á la Madre , si el Hijo no asistiera. 
¡Qué ilusión y qué error , imaginarse que estando 
en desgracia del Hijo, se puede tener devoción á la 
Madre! Estando á la mesa, la Virgen advirtió que 
se había acabado el v in o , lo que iba á ocasionar una 
gran confusión á los que celebraban las bodas. Esta 
Madre de misericordia , siempre atenta á las necesi
dades de los que habían contado con ella , y  culti
vado su amistad , quiso ahorrarles esta confusión, pi
diendo á su amado Hijo se dignára hacer en favor 
de ellos uno de los mas insignes milagros. Para obli
garle , no necesitó hacerle muchas demostraciones; 
le bastó mostrarle su voluntad; su deseo tenia lugar 
de ruego en el corazón de su Hijo. Volvió el rostro 
acia Jesús,; que estaba á un lado, y  le dixo sencilla
mente: N o  tien en  vino* Admiremos el cuidado , y  la 
prontitud benéfica de la Santísima Virgen. No. la di-r 
cen nada; muchos de los que asisten á la b o d a n o  
tienen noticia del embarazo en que se hallan los espo- 

Tom . I .  R  sos;
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III. D om. sos^y la mayor parte nada saben de la falta del vino. 
No importa; la Virgen conoce la necesidad , esto 
basta para que se interése por ellos por una pura amis
tad $ no es necesaria otra cosa, para que pida a su Hi
jo que haga un milagro, para impedir la confusión 
que esta falta iba á causar a los que celebraban las bo
das ; sin hablarles palabra, emplea todo su crédito con 
Jesús, para hacerles un servicio tan importante. ¡ Qué 
dichosos son, Dios mió, aquellos, por quienes se in
teresa la Santísima Virgen! La respuesta que Jesús dio 
á su Madre , está llena de misterios: Quid mihi, &  
tibi múlierl como si dixera: ¿piensas que yo ignoro 
el apiíro en que se hallan esos por quienes te intere
sas , ó que no conozco el deseo que tienes de que yo 
haga un milagro, para sacarlos de su pena ? ¿ Pero 
no sabes que hasta ahora no me he manifestado al 
mundo, y que debo hacer en todo la voluntad de mi 
Padre? Si el tiempo de hacer ostensión de mi gloria, 
y  de darme á conocer, no hubiera llegado aún, ¿quer
rías que yo lo anticipáse? La santa Virgen no igno
raba el misterio. Sabía que Dios había déterminado 
desde la eternidad, que el Salvador no hiciera su pri
mer milagro, sino á súplicas y ruegos de su: Madre; 
esto la obligó áque s íh  esperar otra respuesta, llamá- 
ra a los que servían á la mesa, y les dixera: haced 
absolutamente todo lo que os diga Jesús. Sabía que 
bastaba haberle mostrado el deseo que tenia, para que 
consiguiera de él un milagro. En efeéfo el milagro 
se hizo; y  todo el mundo fue testigo, asi dé la om
nipotencia del Hijo, como de la omnipotente: inter
cesión de la Madre. ¡Dichosos una y  mil veces aque- 
líos que la Virgen toma baxosu protección! ¡dicho

sos

130 E x e r c i c i o s



D e v o t o s . 1 3 1
sos los que profesan una tierna devoción á Maria!¡di- después 
chosos los que la sirven, pero que la sirven con fervor! de laEp 

Haced, Señor, que yo sea de este número 5 y  el 
favor singular que os pido, Virgen Santísima ; el 
primer uso, por decirlo asi, que yo deseo hagais de 
vuestra intercesión en favor mió, es que yo sea uno de 
vuestros mas ñeles servidores todos los dias de mi 
vida.

JACU LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L DIA.

Beáti serví tui,qui stant coram te setnper. 3. Reg. 1 o.
¡Qué dichosos son, oh Virgen María, tus verdaderos 

siervos, los que están siempre delante de tus ojos!

Monstra te esse Matrem. Ecclesia.
Haced ver en todas mis necesidades, que sois mi 

Madre; y  haga yo ver en toda ocasión, que 
soy uno de vuestros hijos.

P R O P O S I T O S .

1. O I  queremos que la Virgen se interése por 
nosotros, es menester que nosotros nos 

interesemos por ella. ¿ Pero nos interesamos en su 
gloria, en su culto, y  en todo lo que puede hacerla 
honor ? No hay hermandad erigida á honra de Ma
ría , que no sea una muralla, un fuerte contra los 
asaltos del enemigo de la salvación, un abrigo con
tra la corrupción del siglo, un asilo para los pecado
res, una escuela donde se aprende la ciencia de la 
salvación, y  un arsenal contra el vicio. No hay cosa

R 2 mas



te

III. D qm. mas santa que las Cofradías autorizadas por la santa 
Sede baxo el título y la protección de la Madre de 
Dios: ¿Se puede creer que esta Señora no se ha de in
teresar por todos los Cofrades de ellas ? Las del Rosa- 
rio y delEscapuIario sóndelas mascélebresen lalgle- 
sia, como también las Congregaciones. Hazte alistar 
en las unas y en las otras 5 pero procura cumplir con 
las obligaciones y encargos que prescriben sus re
glas. No hay exercicios mas á propósito para intere
sar á la Virgen en todas sus necesidades, ni escuelas 
mas útiles para los verdaderos siervos de María, con 
tal que se freqüenten, y se haga lo que prescriben sus 
constituciones.

A  mas de las prádicas de devoción para con la 
Santísima Virgen, que se encuentran esparcidas en el 
Año Christiano, de lasque no te debes dispensar ja
más $ reza todos los dias la siguiente oraeion, la que 
no podrá menos de obligar á la santa Virgen á no ne
garte su socorro, y una protección particular en todas 
tus necesidades. Esta es aquella oración tan familiar al 
célebre Claudio Bernardo , llamado comunmente el 
Pobre Sacerdote,á la qual atribuía este santo Eclesiás
tico todos los favores que había recibido del Cielo, co
mo se lee en la historia de su vidar

Memorare piísima Virgo,non esse audítum a sa -  
culo queniquam ad tua currétitem prasídia , tua pe- 
téntem suffrágia, tua imploranteni auxilia , esse de- 
relííium. Ego tali animátus confidéntia ad te , Virgo' 
Vírginum curro, ad te ve ni o, coram te gémens peccár 
tor assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despíce* 
re, sed audi propítia &  exáudu Amen.

Acordaos, piadosísima Virgen, que jamás ha su-
ce-
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cedido, el que alguno de los que recurren á vuestra después 
poderosa intercesión, de los que han implorado vues- de l a E p . 
tro socorro, y han contado con vuestra bondad y 
benevolencia, se haya visto desamparado. Lleno de 
esta confianza recurro á Vos, Reyna de las Vírgenes, 
y aunque pecador, me atrevo á presentarme ante Vos 
gimiendo al acordarme de mis miserias.No desechéis, 
oh Madre de Dios, mis humildísimas súplicas: sed- 
me propicia, y despachad favorablemente mis votos.
Asi sea.

Se ha observada por una feliz experiencia, que 
esta oración es tan agradable á la Santísima Virgen , 
que jamás se hizo sin fruto, como se haya hecho coa 
devoción y  confianza.

T E R C E R O  D O M IN G O
D E S P U E S  D E  L A  E P IF A N IA .

ESte Domingo tío tiene cosa particular que nos- 
deba llevarla atención. Solo hallamos, que an

tiguamente se llamaba indiferentemente Domingo- 
del Leproso, Dominga del Centurión, ú Domingo 
después de la Cátedra de San Pedro. Las dos pri
meras denominaciones se tomaron del asunto del 
Evangelio ; la otra venía de ser siempre este Domin
go el primero que se sigue á la celebración de la Cáte
dra de San Pedro en Roma ,1a qual está asignada al 
dia 18. de Enero.

La Misa de este dia empieza por estas bellas pala
bras
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III. P om . bras del versículo séptimo y oétavo del Salmo 96: 
— Ador áte Deum otnnes Angelí eius: audivit &  latata

est Sion: &  exultavérunt filia  luda. Angeles del Se
ñor, adorad al Salvador y  Juez Soberano dé los hom
bres , que también lo es vuestro. Sión ha sido trans
portada de gozo al oír hablar de la gloria de su Rey. 
Las hijas de Judá han saltado de alegría, al decirlas 
que vos habíais de juzgar al Universo. David res
tablecido sobre su trono, toma ocasión del castigo 
que hizo Dios en sus enemigos, para descubrir en 
este Salmo la segunda venida de Jesu-Christo el dia 
del juicio universal. El Profeta convida a los An
geles á adorar á este hombre Dios} explica el gozo 
que ha sentido Sión, al oír quál ha de ser en aquel 
dia el poder de, su Rey. En fin, exórta á los hom
bres á huir del mal, para hacerse dignos por su ino
cencia de la protección y  de las recompensas de su 
soberano Juez. De este modo interpretan este Salmo 
los Santos Padres. Adórate eum omnes Angelí eius: 
Espíritus bienaventurados, Ministros del Señor, ado
rad al supremo Señor del Universo} desagravíenle 
vuestras adoraciones del desprecio con que; le tratan 
esos hombres vanos, ingratos, impíos, que le desco
nocen} pero no le desconocerán siempre} é l, él se 
hara justicia} él se hará conocer en el dia terrible del 
juicio universal. Angeles del Señor, dad á éste Juez 
de toda la tierra adoraciones y  respetos dignos de su 
magostad} pues nosotros somos tan poco capáces de 
darle la honra que le compete. L a  tata est Sion'. Toda 
la Iglesia, figurada en Sión, salta de alegría} y  las hi
jas de Juda, esto es, todas las almas justas, todas las 
almas fieles, exultavérunt, dan muestras de su ale-
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gria , al pensar que en aquel gran día de vuestras después 
venganzas os haréis justicia por vuestra propia ma- de la E p. 
no, á la faz de todo el Universo, recompensando 
con una gloria eterna á los que os habrán servido con 
una inviolable fidelidad, y  castigando con suplicios 
eternos á aquellos impíos que os habrán menospre
ciado.

La Epístola de la Misa de este dia es una con
tinuación de la del Domingo antecedente, tomada 
del mismo capítulo 12. de la Carta de San Pablo 
á los Romanos. E l Apóstol prosigue en señalará los 
Romanos las principales obligaciones de la vidachris- 
tiana. Habiéndose introducido en los Fieles que vi
vían en Roma , no sé qué espíritu im perfeto, en 
quien el amor propio y  la envidia tenían una gran 
parte, y  por el qual los Fieles de esta Iglesia se ensal
zaban y  engreían los unos sobre los otros, prefiriéndo
se los Judíos á los Gentiles, comoque habian sido es
cogidos por Dios para ser la Nación privilegiada, en
tre la qtial había de nacer el Mesías; y  prefiriéndose 
los Gentiles á los Judíos, por: haber sido estos tan in
gratos y tan crueles i  que habianpuesto en ima Cruz 
al Mesíás tan esfperádoy El - Apóstol;en niuchps pasa- 
ges de estavGártaf'firocúrai ábat¡R;Ja' í'ani4 ad de los 
unos íy iláufe loá otrós¿p©n&ndoles a la vista sus pro
pias miserias j .y: la misericordia de-Dios, á la qual 
sola debían -todo eL bien que había en ellos. Los ex
enta ¡áu apagarnentérambnte el espíritu de ; paysanage, 
tánropuesto>al ¡espíritu/de ;Dio¡s;¡ el espíritu - de parti
do-, que ;reyrta algunas veces entre gentes que hacen 
profesión de piedad, y  que solo se dirige á fomentar 
la división, á resfriar la caridad, y ¿alimentar el es-
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III. D om. píritude cabala. San Pablo encomienda á todos la hu
mildad ; pero una humildad sincera, la qual consis
te, no en un menosprecio exterior y  afeitado de sí 
mismo, sino en un conocimiento interior de su baxeza 
y de sus enfermedades 5 una humildad de coraron que 
ama la humillación sin querer darlo á entender. Co
mo la humildad de corazón es inseparable de la man
sedumbre , el Santo Apóstol la inspira á todos los Fie
les , exórtandolos á perdonar de corazón las injurias, 
en lugar de prevenir la venganza, que Dios tomará un 
dia, délas injurias que se les hubieren hecho 5 á hacer 
bien á los que les hacen mal; por este medio, les di
ce , amontonaréis sobre la cabeza de vuestros enemi
gos carbones encendidos. Según San Gerónimo y San 
Agustín , amontonar carbones encendidos sobre la 
cabeza del enemigo, es ablandar á fuerza de benefi
cios la dureza de su corazón; causarle un vivo dolor 
de haberle ultrajado á personas que lo colman de be
neficios, y obligarle á que las ame como á pesar su
yo. Por poco que haya de honor y  dé Religión, na
da llena tanto de confusión á un hombre , como el 
verse colmado de.beneficiós por uno á, quien acaba 
de cargar de injurias,y áquien ha.hecho; algún da
ño. El resplandor de la virtud delhombreichristiano 
hace patente toda lá malignidad y  )lo& vichis de un 
corazón ulcerado, y  de un espíritu malvado; Én fin, 
concluye el Apóstol,. no, os dexéis vencer, dél•; mal; 
antes bien procurad vencer el mal ‘con el feáem ¡Qué 
gloria y  qué mérito el de esta viéioria! Somos vencL- 
dos del mal , quando no teniendo fuerzas para so- 
portar las injurias de un enemigo, pasamós~á car
garle de ultrages; lo qual no.es otra cosa que caer

no-
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nosotros respeño de él en el mismo pecado en que él después 
ha caído respeño de nosotros. Vencer el mal con el de la Ep. 
bien, es el efeño mas glorioso de la magnanimidad 
christiana} es la prueba mas auténtica de una virtud 
heróyca.

El Evangelio de este dia contiene la historia de la 
curación del Leproso, y la del Siervo del Centurión, 
referidas por San Mateo al capítulo 8. Habiendo lla
mado Jesús á San Pedro, San Andrés, Santiago, y 
San Juan, para que le siguieran, recorrió con ellos 
muchas ciudades, villas y lugares, enseñando y ha
ciendo milagros en todas partes. Habiéndose retira
do un dia á un monte muy alto, fue luego seguido 
de una multitud grande de pueblo, á quienes traía 
en pós de sí con sus milagros, y que no se cansaban 
jamás de oirle. En esta ocasión predicó aquel gran 
sermón, que se puede considerar como el compendio 
de toda la doñrina del Salvador, y de toda la moral 
del Evangelio. Habiendo baxado de este monte, vi
no un Leproso á presentársele} daba horror el ver á 
este pobre enfermo } estaba todo cubierto de úlce
ras , ó manchas fétidas, á manera de escamas de pes
cado, extendidas por todo el cuerpo} y  todo él no 
era mas que una sola úlcera. Estaba tan horroroso, 
que no osaba ponerse delante de nadie} y así se pos
tró á los pies del Salvador con los ojos y el rostro en 
tierra} le adoró humildemente, le abrazó las rodillas 
animado de una fe viva,, y lleno de una firme con-r 
fianza: Señor, le dixo, yo se que nada es imposible 
para Vos} estoy seguro de que si Vos queréis, me 
podéis curar de mi lepra} mi salud está en vuestras 
manos. Vos sois infinitamente misericordioso} Vos 

Tont. I. S veis
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TTI D om veis mi mal, v  esto basta. Aún no había acabado de 

hablar, quando Jesu-Christo alargó la mano, le tocó 
y  le dexó mas limpio y mas sano que jamás había es
tado, y  esto sin decir otra cosa sino: Yo quiero, que
da sano, y limpíate de tu lepra. Mas como este Du& 
no, y Maestro soberano, que igualmente remedia 
las enfermedades del alma que las del cuerpo, nos 
quería enseñar la humildad, según advierte San Am
brosio, prohíbe al leproso que publique el milagro 
de su curación; y  acompaña la prohibición con al
gunas amenazas. Le despide tan presto , que mas 
parece arrojarlo de sí, que despedirle. V e , le dice, 
y cuidado con decir nada de lo que he obrado conti
go, preséntate solamente al Príncipe de los Sacerdo
tes , y ofrecele lo que la Ley de Moysés manda que 
se ofrezca $ sin su consentimiento y  aprobación no 
vuelvas á entrar en el comercio del mundo, para que 
él y todos los Sacerdotes sean testigos de que cumplo 
y hago que se cumpla la Ley.

La Ley establecía á los Sacerdotes por Jueces de 
esta enfermedad $ á ellos tocaba declarar si los que se 
les presentaban estaban tocados de ella, ó si estaban 
bien curados. Los que estaban declarados por cura
dos, ofreeian lo primero dos pájaros, y  ocho dias des
pués dos corderos y una oveja. Si eran pobres, un cor
dero y dos tortolillas $ después de lo qual entraban al 
trato y  sociedad de los hombres. El Sacerdote los 
llevaba luego á la Ciudad,,y después al Templo, en
donde ofreeian su don, como estaba dispuesto por 
la Ley.

Este hombre, que debía á Jesús su salud y  su 
vida, supo distinguir bien las dos cosas que le ordenó

su



su bienhechor. En quanto á la primera, que era no 
hablar de su curación, no la consideró como un pre
cepto, sino solo como una lección, ó como un exem- 
plo de humildad, dice San Ambrosio5 por eso desde 
que se pudo presentar en público,y se acabó el tierna 
po de su separación, conforme á la L ey, publicó al
tamente todo lo que habia pasado; de modo, que 
habiéndose extendido la voz por todas partes, no se 
hablaba de otra cosa que de este milagro. La sola 
súplica de este leproso, dice San Crysóstomo, da á 
entender la grandeza de su fe , su firme confianza, y  
su perfecta resignación; ella es uno de los mas bellos 
modelos de oración que hay en todo el Evangelio. 
Algunos creen que la prohibición que hizo el Salva
dor al leproso, de que no publicára su milagrosa cu
ración , solo debía entenderse antes de haber satisfe
cho á la L e y , que le obligaba á ir á presentarse al Sa
cerdote, y hacer su ofrenda á Dios en el Templo, 
antes de parecer en público.

E l milagro de la curación del leproso se habia 
obrado á la puerta de Cafarnaúm, ó muy cerca de 
la Ciudad. Habiendo entrado Jesús en la Ciudad, se 
encontró con los Ancianos, y con los mas calificados 
de entre los Judíos, que venían á suplicarle de parte 
del Centurión, se dignára curarle un criado que esta
ba enfermo de peligro, y era muy estimado de este 
Oficial. San Mateo, por abreviar la narración, nada 
dice de la interposición ó mediación de los Judíos; 
y cuenta las cosas como si solo hubieran pasado entre 
el Salvador y  el Centurión. San Lucas, que refiere 
este hecho mas circunstanciado y  mas por extenso, 
no dice que el Centurión fuese en persona, sino soló,

S 2 que
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D o m . que hizo la súplica á Jesu-Christo por medio dé los 
principales de los Judíos , los que le hablaron en nom- 
bre de é l , y  aun sirviéndose de sus propios térmi
nos. No hay cosa mas común en la Escritura, que 
atribuir á uno lo que hace hacer, ú decir por medio 
de otro. Es verisímil que la primera súplica se hi
ciese por los Ancianos de los Judíos en nombre 
del Centurión;-y que sabiendo este Oficial que Jesu- 
Christo iba á su casa, le saliese él mismo al en
cuentro.

El Centurión, que era un Oficial Romano de 
Infantería que tenia baxo de sí cien Soldados, y 
que mandaba á la sazón en Cafarnaúm, habiendo sa
bido que Jesu-Christo estaba en la Ciudad, quiso ir 
en persona á encontrarle, y decirle: Señor, yo ten
go en casa un criado, que está cruelmente atormen
tado de una perlesía,que Vos solo podéis curar. Pero 
aquellos que él habia elegido por mediadores, toma
ron por su cuenta, según el uso del tiempo y del 
pays, hacerle cite razonamiento en su, nombre; y no 
contentos con estQf añadieron de suyo solicitaciones 
fuertes, diciendo al Salvador: Este hombre es muy 
acreedor á que, Vos le concedáis el favor, que os pide; 
porque aunque estrangero, ama á nuestra Nación, 
y en prueba de ello, nos ha hecho edificar una S:y- 
nag°ga. _ , q ,V| rv¡r-r

, IS¡o había razón alguna para 4uelbs judí®s te
miera ri que no habían de ser bien1 recibidos .de aquel 
Señor y,cuya bondad sabían era no menos: infinita 
que su poder. En efeéto, el Salvador les condedió mas 
de 10 que; pedían, Y o mismo iré:, les dixo $ ,y ct raré 
al enienno  ̂parte pues al punto  ̂ y se encamina jcon

; * ' dios
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ellos i  la casa del Centurión. Advertido éste de que después i  
Jcsu-Christo iba á su casa, se anticipa á este Médico delaEp. 
omnipotente; y habiéndole hecho una profunda re
verencia, le dice : Señor, no os toméis el trabajo de 
pasar mas adelante; yo no soy digno de que Vos en
tréis en mi casa. Ivio me he juzgado digno, ni aún de 
ir á hablaros en persona; estoy seguro, que sin que 
paséis mas adelante, podéis con una sola palabra cu
rar á mi criado. Vos no recibís órdenes de nadie, por
que nadie hay sobre Vos. Bien se ve que toda la na
turaleza os obedece, como á su Soberano Dueño; y 
yo estoy cierto de que no hay enfermedad alguna, 
que Vos no ahuyentéis con una sola palabra; pues 
yo que no tengo sino una autoridad subordinada, me 
hago obedecer de mis inferiores á la menor insinua
ción de mí voluntad; ¿con quánta mas razón, pues, 
encontraréis Vos sujetas á vuestra sola palabra todas 
las cosas?

Este discurso agradó tanto al Salvador, que no 
pudo dexar de manifestarse admirado. No es esto de
cir que la admiración que mostró procediese de igno
rancia, de pasmo ó sorpresa, como sucede en no
sotros, pues lo sabía y  preveía todo, y  nada podía 
hacerle novedad; era sí, un efe&o de la extremada 
satisfacción que tuvo de la fe de este Oficial Roma
no ; lo que le hizo decir á todo el pueblo ¡que le se
guía : En verdad que no he hallado fe .tan grande 
en todo Israél en ninguno de aquellos á quienes >he 
hecho mas beneficios, y que están mas obligados á 
creer y  esperar en mí 5 no por cierto; no es;tan firme 
vuestra fe como la de este; estrangeroi ‘ El Hijo de 
Dios hablaba dé los que estaban presentes ,y d e  tódo 
; , el
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III. D om. el pueblo Judío. Se debe exceptuar de esta generali
dad María Santísima, San Juan Bautista, los Aposto^ 
les; y esta excepción no quita que la fe de este estran* 
gero fuera capáz de confundir la incredulidad de la 
Nación Judáyca. La grandeza de esta fe hizo que el 
Salvador añadiese, que tuvieran por cierto, que mu
chos vendrían de las extremidades del Oriente y del 
Occidente, y se sentarian con Abrahán, Isaac y  Jacob 
en el Reyno de los Cielos, gozando de las delicias 
de un banquete eterno, mientras los hijos de la casa, 
que podían aspirar á las primeras sillas de este Reyno, 
como á puestos que estaban destinados para ellos con 
preferencia á qualesquiera otros, serían desheredados 
y arrojados al abismo, donde jamás verían la luz, 
donde no habria para ellos sino lágrimas y  crugir de 
dientes. Lo que el Hijo de Dios les dixo en estas pa
labras, denota con bastante claridad la vocación de 
los Gentiles, los quales por su docilidad en recibir 
el Evangelio, merecerían ser substituidos en los pues
tos destinados á los Judíos, y succederles en todos sus 
derechos. Se sentarán en el banquete con Abrahán, 
Isaac y Jacob; es decir, aquella tierra de delicias,aque
lla felicidad eterna prometida álos antiguos Patriar
cas, tendrán su cumplimiento en las personas de los 
Gentiles, mientras que los Judíos, vasallos naturales, 
por decirlo asi, del Reyno del Mesías, no se aprove
charan de estas promesas. Después de haberse exclui
do por sí mismos de la Iglesia de Jesu-Christoyy haber 
permanecido en la ceguedad, serán desterrados para 
siempre de la sala del banquete celestial, y arrojados 
á las tinieblas exteriores, y precipitados á las llamas 
del infierno. Este terrible oráculo habla igualmente

con
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con los malos Christxanos, que habiendo sido convi- üespuis 
dados al festín misterioso, habiendo entrado en la dje l a  E p . 

sala con los demás convidados, no habrán llevado á 
él el vestido de boda 5 esto es, habrán perdido la ino
cencia, y habrán muerto en pecado.

Hasta aqui no habia hecho el Salvador otra cosa 
que alabar la fe del Centurión 5 pero no habia respon
dido todavía á la peiicion de este nuevo Fiel, ni á 
los que se interesaban por é l , los quales no osaban 
molestarle sobre la curación, ya fuese por algún gé
nero de respeto, ya porque sabían que quando quería 
y en donde quería, tanto en presencia como en au
sencia curaba los enfermos. En fin, mirando al Cen
turión, le dixo: Vete $ quiero que veas cumplido tu 
deseo, y que esta sea la recompensa de tu fe ; y  en la 
misma hora quedó sano perfectamente el enfermo.
Esta maravilla no obró sola la curación del cuerpo  ̂
todos los que fueron testigos de ella, se admiraron, y  
la máyor parte creyeron en el Salvador, movidos del 
atraClivo y  eficacia de sus divinas palabras.

La Oración de la Misa es la siguiente.

OMnípotens sempitér- dumnosdéxteramtu&ma* 
ne L e u s , injirmitá- iestátis exténde. PerLcU 

tem nostrampropítiusrés- minutn nostrum S e, 
pice ; atque ad protegen-

1 t '* . ; t

» T A l ó s  omnipotente «mano de vuestra mages^
» 1 3  y  eterno, mirad « tad para protegernos; 
«favorablemente nuestra «Por nuestro Señor &tc.
«flaqueza, y  alargad la

La



III. Dom.
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La Epístola es del capitulo 12.  de San Pablo i  los
, Romanos.

T J R a tres: Nolite esse rlssim i, sed date locum 
prudéntesapudvos- ir a ; scriptum est enim: 

metípsos: Nullitnalumpro Mihi vindíCla: ego retrí- 
malo reddéntes:providén* buam^dicit Dominas. Sed 
tes bona non tantüm coram si esuríerit inimícus tuus, 
Deo , sed étiam coram óm- ciba illum\ si sitit, potum 
nibus homínibus. Si fíeri da i l l i : hoc enim fáciens, 
potest, quod ex vobis est, carbones ignis cóngeres 
cum ómnibus homínibus super caput eius. Noli 
pacem habéntes: Non vos- vinel d malo, sed vince in 
metípsos defendéntes cha- bono maltm.

N O T A .

i »Ya diximos que el capítulo duodécimo de la 
»Carta que escribió San Pablo á los Romanos, hace 
» una maravillosa descripción de los preceptos de la 
» moral christiana. Se extiende alguna cosa el Após- 
»tol sobre estas palabras date locum ir a , dexad que 
» se pase la ira; dexadla calmar; ya seáis vosotros el 
»objeto de ella, como lo entiende San Ambrosio; 
»ya seáis el sugeto en quien esté, como lo explica 
»San Agustin. San Crysóstomo lo entiende de ladra 
»de Dios. Dad lugar, dice, á la ira de Dios, no os 
»anticipéis, dexadle el tiempo, y el cuidado de vén- 
»gar los agravios que os hacen; él sabrá haceros 
»justicia.

RE-



D e v o t o s . MS

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

7 i ? 0  queráis ser sabios á vuestros propios ojos. La 
V opinión demasiado lisongera que tiene uno de 

sí mismo , causa aquella hinchazón de corazón, por 
laqual el hombre se aumenta y se engruesa ásus ojos, 
y  realza la idea que tiene de sí. De aquí nacen esa di
versidad de sentimientos, esas divisiones entre la Igle
sia y el estado; de aqui esas envidias , esos zelos, y  
orras cien pasiones que despedazan el corazón, y cau
san tantos disturbios. No hallaremos nuestro reposo 
en otra parte que en la humildad. La paz solo reyna 
en las almas humildes. Para concordar en los di£tá- 
menes, es preciso ceder muchas veces á las luces de 
los otros $ y esto es lo que no debe esperarse de los 
que son sabios á sus propios ojos. Ninguna cosa da á 
conocer mejor la sublime perfección de la ley christia- 
n a , que la obligación que nos impone de volver bien 
por mal j entonces merecemos una duplicada coro
na , ya por el mal que sufrimos con paciencia , ya 

-por el bien que la caridad nos hace volver por el 
mal que nos han hecho. Diximos que no había ven
ganza mas heroica, aún según el mundo, que aque
lla que atormenta á la envidia á fuerza de benefi
cios } se puede decir también que no hai heroísmo 
mas real, que hacer bien á los que nos hacen mal, se
gún nos enseña el espíritu del Cliristianísmo. La ven
ganza tiene alguna cosa, 6 no sino mucho de baxe- 
za $ es una pasipn común al hombre y á los animales 
mas feroces. No hay cosa mas grande que perdonar 
las injurias; pero tampoco hay virtud alguna que nos 

TonuL T  se-

DE3PUES 
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D om . seméje mas á Dios,que no hacer sino bien a los que 
nos aborrecen y nos hacen mal. Obrad, dice el Após
tol , de modo que vuestras acciones sean buenas, no 
solo delante de Dios, sino también delante de los 
hombres. La caridad que nos obliga edificar al pró
ximo con nuestras buenas obras, no es contraria á la 
humildad que nos enseña á ocultar nuestras virtudes. 
La humildad en este caso consiste, no en evitar lo 
que nos conciíia la honra , sino en no buscarla. No 
siempre está en nuestra mano el mantener la paz con 
todos los hombres} pero á lo menos debemos poner 
todo cuidado en no hacer cosa que pueda dar princi
pio , ó fomentar la división y la discordia. Habiendo 
de vivir con personas que tienen cada una su humor y 
sus pasiones, tan vivas y tan fáciles de irritarse, consi
derémonos como que estamos rodeados de enemigos 
dormidos, á los que no podemos despertar sin un 
gran riesgo nuestro. A  mí, dice el Señor, á mí me to
ca la venganza. ¿Quién después de esto, osará tomar
se la venganza por sí mismo? ¿No sería esto descon
fiar de que nuestro Dios nos haga la justicia que se 
ha encargado de hacernos? Este derecho de hacer jus
ticia no toca sino á Dios, supremo juez , el qual solo 
no puede ser seducido ni engañado por pasión ni 
por interés.

14$ EX ERCI CI 08

E l Evangelio es del capítulo 8 de San Mateo.

7'N illo tempere: Cuta descendísset lesus de monte, 
seqnút# sunt eum turbastnultce\& ec-ce leprosas 

vénicns, adorabat eum, dicens: Dómine, si vis, potes 
mandare. Et exténdens lesus manumtétigit eum,

' * ' iU~



D e v o t o s . 147
dicens,Voto,inundare. E t conféstimmmdàta est lépra después ‘ 
eias.Et ait illi lesus: Vide, némìnì dixeris: sed vade, de la E p. 
osténde te sacerdòti &  off'er munus,quod prascépit Mòy- 
ses, in testimónium illìs. Càtn antem introisset Caphàr- 
naum, accésit ad eum Centurìo , rogane eum , fi? di
rena : Dómine, pùer meus iacet in domo paralyticus,& 
male torquétur. E t ait illi lesus: Ego véniam,& cura- 
bo eum. Et respéndens Centùria, ait'.Dòmine non sutn 
dignus ut intres sub tectum menni: sed tantum die verbo, 
fi? sanàbitur pùer meus. Nam fi? ego homo sum sub po- 
testate constitùtus, habens sub me milites,& dicohuicz 
Vade, fi? vadit ; &  àlii, Veni, fi? venìt; &  servo meo,
Fac hoc, 6? facit. Audiens autem lesus miràtus est, 
fi? sequéntìbus se dixit : Amen dico vobis, non invé- 
nì tantam fidem in Israel. Dico autem vobis, quòd 
multi ab Oriènte , fi? Occidènte vénient, fi? recùm-  
beni cum Abraham, fi? Isaac, fi? Iacob in regno cee- 
lorum: ft lìì  autem regni ejìciénturin ténebras exterio
res: ibierit fletus, fi? stridor déntìum. E t dixit lesus 
Centurióni \Vade ,et sicut credidistì, fiat tibi.E tsa-  
natus est puer in illa bora.

M E D I T A C I O N

SO B R E  L A  C O N F IA N Z A  E N  DIOS.

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

Considera como la confianza en Dios encierra 
una viva fe , y  una esperanza firme en su mi

sericordia 5 de suerte que la fe , la esperanza y la ca
ridad son inseparables de la confianza ; y  asi no debe

T  2 sor-
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sorprendernos el ver que la confianza en Dios es tan- 
eficaz 5 y tiene tanta fuerza para ganar el corazón de- 
Dios. Se puede decir que el Señor no sabe negar nada 
á la confianza ‘ Ofttnid possibiliu sunt cvedénti ¡ (1) 
Todo es posible al que cree, y  tiene una verdadera 
confianza en Dios* Ftdes tuct te sulevtii7i fectt  ̂  tu con
fianza te sanó , dixo el Salvador al ciego que estaba 
sentado á la orilla del camino cerca de Jetico. La pa
labra fe en todos estos pasagesde la Escritura significa 
indistintamente la fe y la confianza} y a la verdad, 
ninguno puede tener fe , sin que tenga confianza. Pa
rece que Jesu-Christo solo pedia esta virtud a todos 
aquéllos, con quienes quería obrar algún milagro.En 
efedto, ella es la disposición mas propia para todas las 
gracias y beneficios. ¿No os he dicho, respondió el 
Salvador á los que dudaban que pudiese resucitar á 
Lázaro difunto de quntro dias, no os he dicho, que 
si creeis, vereis la gloria de Dios? (2) V e , dice el 
Salvador al Centurión de nuestro Evangelio, ve , y 
hágase contigo conforme has creído. Créditis , quid 
boc possum f  ácere vobis% (3) dixo Jesu-Christo á los 
dos ciegos: ¿Creeis, teneis confianza deque puedo 
hacer io que deseáis? Omnia qiiíecúrnque petierítis in 
cratione credentes ̂ accipiétis: Todo lo que pidiereis 
en la oración con confianza, lo conseguiréis. Cr¿dí
te quid accipiétis: (4) Tened una firme confianza, 
y estad ciertós de que no pediréis cosa que no alcan
céis. Noli timére, dixo el Salvador al Presidente 
de la Synagoga, que venía á pedirle la curación de 
su hija ; no temas, confia en mí , y no morirá tu 
-■  [i y  ■ ■ hi-

ÍO Maye. 9. (2) Joan, i 1. (3) Matb, 9. [$)Matb. 21.



hija: Crede tantüm, &  salva erit. (1) Esta confianza después 
en Dios fue la principal virtud de todos los Santos de de la Ep 
la Ley antigua. Yo tengo una firme confianza de que 
el Señor, que me ha librado tantas veces del furor de 
los leones y de los osos, me librará de las manos de 
ese Filisteo: Ipse me iiberábit de manu Philístai hu
ías. (2) No debe causarnos admiración el que esta vir
tud sea tan ordinaria en todos los Santos ; pues sin 
ella todas las otras virtudes son defectuosas. Tampoco 
debemos admirarnos deque sea tan del agrado de Dios j 
pues no hay virtud , por decirlo asi, que le honre 
mas; no hay virtud que de una idea mas perfeéta de1 
su infinito poder , de su bondad inefable, y de su ina
gotable misericordia para con los pecadores. ¿Puede 
haber mayor desgracia, que carecer deuna virtud tan 
útil y  tan. necesaria?

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

C Onsidera como la confianza en Dios obliga ,  por 
decirlo asi, al Señor, á que oyga nuestros rue

gos, y derráme sobre nosotros los tesoros de su mise
ricordia , por mas indignos que seamos. ¿Con qué 
abundancia los derrama todos los dias sobre esas al
mas fieles, que ponen en él toda su confianza? Pare
ce que nada desea Dios tanto, como» persuadir esta 
dulce verdad á todos sus'hijos.. Se puede decir que no 
hai cosa mas expresa , ni mas veces repetida en la 
Escritura : In teUómine sperávi, dice David, non. 
ennfúndar in cetérnum : (3) Siempre esperé en vos,

............. : ; : '  ' - S e _
------ -------  ‘  -  1 m--------------------------------- --- - -  ' ■  —  —  ------ —  '■  -  —  -  ------ w m i W

(1) Luc, 3. 1 (2) 2. üeg. 35, (3) Psalm. 30.

D e v o t o s , ~ 14P



III. D om. Señor ; estoy seguro que no quedarán burladas mis 
esperanzas. Los que temen al Señor, dice en otra par
te , y  esperan en su bondad, entodas partes están se
guros: Ecce óculi Dòmini super metuéntes eum:&in 
eis qui sperant super misericòrdia eius. ( i )  Experi
mentad al Señor , y ved si hay cosa que pueda com
pararse con las dulzuras que se hallan en él,.aún en
medio de las mayores penas. Beátus v ir , qui sperai 
in eo : (2) Bienaventurado el hombre que pone en 
Dios toda su confianza. El Señor no permitirá que 
perezca para siempre ninguno de los que esperan en 
él. Beliti omnes qui confídunt in eo (3): No hay uno de 
los que ponen en Dios toda su confianza, que no sea 
dichoso. Qui confídunt in Dómino sicut mons Sion (4): 
Los que ponen en Dios su confianza, serán tan inex
pugnables , como el monte Sión. jQui conf ídtt. in ilio 
dice el Sabio, non minorábitur : (5) el que confia 
en él, no padecerá menoscabo. Non est confu sio con- 
fidéntibus in te, (6)exclama el ProfetaDaniél: jamás 
vio frustradas sus esperanzas el que confió en vos. To
da mi felicidad consiste , dice David , en poner en 
Dios mi confianza : P ònere in Dómino Deo spem tneatn. 
(?) El Señor se halla siempre al lado de los que le 
invocan, para servirles de alivio, pero de los que le 
invocan con una verdadera confianza ’. Omnibus invo-

I  $ 0  E x  E R G I C I  o s

cántibus euminveritáte. (8) Todos los Salmos de Da
vid , todos los libros de los Profetas, toda la Sagrada 
Escritura está llena de exórtaciones á todos los fieles 
para persuadirlos á que pongan toda su confianza en

Dios,
(r) Psalm 32. (2) Psal, 33. (3)Ps. 2. (4) Psal. 124.(5) 

Eccl. 32. (6) Dan. 3. (7) Ps. 72. (8) Ps. 144.



D e v o t o s .
Dios, asegurándoles que esta confianza es todo pode- desfije* 
rosa, y que nunca falta. ¡Buen Dios! ¿qué medio mas de la Ep. 
corto y  mas fácil para nuestro bienestar? Nos que
jamos de que no somos oídos ; quejémonos de que nos 
falta la confianza.

Esto es hecho , Señor; Vos no tendréis ya moti
vo de hacerme semejante reconvención; porque con 
los auxilios de vuestra gracia, espéro que mi confian
za en vos será de hoy en adelante tan perfecta, que os 
obligará á asistirme en todas mis necesidades; y á con
cederme todo lo que os pida, y  sea concerniente á mi 

i salvación.

JACU LATO R IAS P A R A  E N TR E EL DIA.

ln te ) Dómine, sperávt, non confúndar in cetérnum.
Salm. f .

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

ln Dómino confído : quómodo dícitis ánimece: Trans
migra inmontem^ Salm. io .

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

P R O P O S I T O S .

L  Señor no nos pide, por decirlo asi, 
para asistirnos én. todas nuestras necesi

dades y  colmarnos de sus gracias, sino que tengamos 
tina entera confianza en su bondad. ¡Qué pesar por 
toda la eternidad el de un réprobo , al ver que se ha

con-



ÍIÍ. D om. condenado por falta de confianza! Si los Príncipes pa
ra colmar de favores á los pretendientes, solo les pi
dieran el que confiaran en ellos, ¿habría algún súb
dito ó cortesano que dexára de confiar ? ¿Y hemos 
de necesitar siempre de estos paralelos odiosos, de es
tas comparaciones impropias , para conocer nuestro 
mal proceder, y la injusticia de nuestra conduéla pa
ra con Dios? Adivos para nuestos propios intereses, 
quando se trata de estos bienes perecederos, de que so
lo se nos ha confiado el depósito, nada omitimos pa
ra tomar todos ios medios necesarios para conseguir
los $ ¿por ventura nos faltaría la confianza , si supié
ramos que nos era absolutamente necesaria , para 
que tuviesen efefto nuestros deseos? ¿De dónde pues 
nace que solo nos ha de faltar la confianza , quando 
tratamos con Dios? No necesites hacerte esta recon
vención de hoy en mas. La confianza es una virtud 
que Dios quiere que tengas; pídesela, y está seguro 
de que te la concederá. Dile á menudo '. Credo Dé~ 
mine, ádiuva incredulitatem imam: Yo creo , Señor, 
que vos me daréis la gracia que os pido ; y  que au
mentaréis la confianza que tengo en vuestra bondad.

2. Antes de empezar todas tus oraciones , pro
cura excitar en, tí esta, misma confianza; mirándola 
como una disposición esencial para ser favorablemen
te oído. No te olvides en todas tus necesidades de 
excitar tu confianza , recurriendo á Dios en cien su
cesos adversos de.la vida, en ¡que tendrás-necesidad
de especia íes.socorros.rAvivatuconñanza, inspiran
do a los otros esta virtud tan necesaria.:Y en las dea“ 
siones que se ofrezcan, da pruebas de tu fe , y-de tu 
confianza. Puedes decir todos .los dias la oración si-:

1 ¡ 2  E xE R C I C í O í



guíente: Credo Dómine, sed crédam fírmius'. spero desyues 
Dóm ine, sed spérem secúrius : amo Dómine, sed ametn de la Ep. 
a r d é n t i u s '. Dóleo Dómine, sed dóleam vebeméntius :
Creo en Vos, Señor 5 pero haced que mi fe sea Cada 
día mas viva, y mi confianza mas firme : Espero en 
Vos, Señor ; pero haced que mi esperanza no vacile 
jamás: Yo os amo, Señor $ pero haced que mi amor 
sea cada hora mas ardiente : Estoy penetrado del 
mas vivo dolor de haberos ofendido -, pero haced que 
mi contrición sea cada vez mas perfetta.

D e v o t o s . i ??

QUARTO DOM INGO
DESPUES D E  L A  EPIFAN IA.

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

de la Epifanía, como después de Pentecostés; los que 
hay después de la Epifanía, cuyo curso es interrum
pido por la Septuagésima, se transfieren para llenar 
los que suelen quedar vacíos hasta el Adviento, pa
sados los veinte y  quatro después de Pentecostés. La 
mobilidad, por decirlo a s i, de estos Domingos , ha 
hecho que no se les haya señalado Oficio propio pa
ra la Misa del dia: y  de ahí viene que el Introito, ó 
principio de la Misa del tercero, quarto, quinto y 
sexto Domingo después de la Epifanía es uno mismo, 
lomado, como se ha dicho en el Domingo preceden- 
tefdel versículo jr, y 8. del Salm. 69: solo la Epístola 
y  el Evangelio son propios en este Domingo; Adora-  

Tom .L  V  te



IV. D om. te Detim omnes Angelí eius audivit, &  lutata est 
Sion: &  exultavérunt fili#  luda'. Angeles del Se
ñor, adorad al supremo Juez de los hombres y de 
los Angeles ; Sión ha sido transportada de gozo al 
oír hablar de la gloria de su Rey; y  las hijas de Judá 
han dado saltos de alegria, sabiendo que Vos habéis 
de juzgar al Universo. Dóminus regnavit, exúltet 
terra : ¿atentar ínsula multa • E l Señor es el Rey de 
todo el Universo ; todos los que habitan el conti
nente y las Islas del mar, den muestras de su gozo y 
alegria. Ya diximosque los Santos Padres interpretan 
y  explican este Salmo de la primera y  segunda veni
da de Jesu-Christo, de su Reynado en la Iglesia, y 
de la vocación de los Gentiles. San Pablo mismo de
termina este sentido en la Carta á los Hebreos, donde 
cítalas palabras de este Salmo, hablando del Verbo 
encarnado : E t cùm iterùm introduca primogénitum in 
orbem terra, dicit: E t adorent eunt omnes Angeli Dei. 
Y  quando hace entrar segunda vez en el mundo á su 
Primogénito, dice : Adórenle todos los Angeles. Es 
evidente que por esta segunda entrada del Hijo de 
Dios en el mundo, entiende el Apóstol la segunda 
venida del Salvador, como soberano Juez de vivos y 
muertos. San Pablo le llama Primogénito del Padre, 
no porque Jesu-Christo tenga otros hermanos: de la 
misma naturaleza, ó porque Dios haya, engendrado 
otros de su substancia, después que á él. Este término 
Primogenito solo denota sii grandeza sobreeminente} 
su generación eterna, y su superioridad infinità sobre 
los Angeles y los hombres , á los qüales la> Escritura 
da algunas veces el nombre de hijos de Dios ; oáun* 
que en un sentido muy diverso. También se prueba
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hablarse aquí de la segunda venida en calidad de después 
Juez, por las palabras del texto: E t cum íteru m  in -  déla Ep. 
trodácit'. quando le hace entrar de nuevo; el qual mo
do de hablar dice relación á una primera entrada que 
ha precedido ; y porque parece que todo el Salmo de 
donde se ha tomado este versículo, mira á la segun
da venida. Bien es verdad que hay muchos Padres, 
y  entre otros San Crysóstomo y  San Cirilo de A le- 
xandría, que por la primera entrada del Hijo de Dios 
entienden su generación eterna, y  por la segunda su 
encarnación, ó su nacimiento temporal.

La Epístola de este d ia, es una continuación de 
la del Domingo antecedente; es del capítulo 13. de 
la que San Pablo escribió á los Fieles de Roma, en 
donde exórta á los inferiores á obedecer á sus supe
riores por un principio de conciencia; lo que prueba 
que no se puede desobedecer á las legítimas Potesta
des en materia grave, sin pecar mortalmente. Igual
mente exórta á los Fieles á dar á cada uno lo que 
que le es debido. Después habla del amor del próximo, 
al qual se ordena toda la Ley. Estad sujetos, no solo 
por temor del castigo, sino también por no ir con
tra la conciencia: Sed étiam propter consciéntiam.
Como si dixera: obedeciendo exteriormente á los hom
bres , evitáis de su parte la pena de la desobediencia; 
pero obedeciéndoles por este solo temor, no evitáis 
el castigo de Dios, que ve el corazón, y atiende al 
motivo , y  á la disposición interior. Es poco evitar 
la venganza de los hombres; ¡pero qué cosa tan hor
rible caer en las manos de Dios v iv o ! Dad á cada 
uno, continúa el Apóstol, lo que le debeis ; el tri
buto á quien se debe el tributo; los impuestos á quien

V a  se
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. se deben los impuestos ; el temor á quien se debe 
el temor , la honra á quien se debe la honra : Cui 
tribütum, tribütum: c«/ veüígal, ve£í/ga¿: cui ti-  
tnóretn\ titnáretn: cui honorcm , honor etn. De este mo
do la Ley Christiana fortifica y  eleva á un mismo 
tiempo las obligaciones de la vida civil, por los san
tos fines con que las hace pra&icar.

El tributo es propiamente, aquella quota que los 
Príncipes llevan de sus vasallos, por razón de sus bie
nes, ó por capitación. El impuesto es lo que se lleva 
sobre las mercadurías que entran en un pays, ó salen, 
ó se venden en él. Pero por estas dos palabras, ó tér
minos, dicen los Intérpretes, debe entenderse general
mente todo género de rentas, de contribuciones y  de 
•cargas que los Reyes y Señores tienen derecho de exi
gir de sus subditos é inferiores. Némini quidquatn de- 
beatis: nisi ut ínvicém diligátis'. Procurad no deber 
nada á nadie, sino la mutua caridad. Quiere decir el 
Apóstol, que después de haber salido de todas las 
deudas temporales, por lo que mira al próximo, res
ta todavía una con que estamos cargados toda la vi
d a; y es el amor del próximo. Los oficios de caridad 
que se han podido hacer con él en lo pasado, no nos 
dispensan la obligación de hacer continuamente con 
él otros nuevos. Como el amor del próximo está fun
dado sobre el amor que debemos tener á D ios; y  co
mo el segundo precepto es semejante al primero: Se
cúndate autem shnile est httic; la ley es tan indis
pensable como universal\ y la ingratitud no dispensa 
de esta obligación. Poco importa que mi próximo sea 
vicioso ó maligno ; lo que yo debo hacer en este ca
so , es aborrecer sus defeétos ¿ pero no por eso puedo

de-
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dexar de amar su persona: Cháritas óperit multitú- después 
dinem peccatórum, dice el Apóstol San Pedro} la ca- de l a Ep. 
ridad cubre la muchedumbre de los pecados, los roba 
de la vista de las almas christianas. Quando se ama 
verdaderamente á D ios, no se advierten los defeétos 
que tienen los otros} solo se atiende á los que hay en 
sí. Quien amaá su próximo, ha cumplido con la Ley, 
continúa el Apóstol: jgvi díligit próxhnum, ¿egem. 
implé'vit. Quien ama á su próximo, no puede dexar 
de cumplir con todo lo que la Ley manda respecto 
del próximo. La razón que da el Apóstol, es porque 
los otros preceptos del Decálogo, que miran al próxi
mo, se reducen á prohibir que se le haga algún daño} 
como el amor del próximo impide que se haga cosa 
de que se le pueda seguir algún daño, se infiere que 
toda la plenitud ó cumplimiento de la Ley por lo 
que mira al próximo, consiste en el amorque se le tie
ne: Plenitüdo legis est dileCtio: la plenitud de la Ley  
es el amor} quiere decir, que la caridad que se exerci- 
ta con el próximo, es la consumación y la perfefta ob
servancia de la Ley por la parte que mira á nuestras 
obligaciones para con los hombres. La caridad prohí
be que les hagamos daño} y  como si esto fuera poco, 
nos lleva á hacerles toda suerte de beneficios} de mo
do, que puede decirse con San Gregorio el Grande, 
que todos los preceptos de la ley no tienen otro ob
jeto que la caridad: Omne mandátim de so!a dileüió- 
ne est, &  ómnia umita praecéptum sunt: quia quidquid 
precipitar, in sola charitáte solidátur. Amarás á tu 
Dios de todo tu corazón, dice el Salvador, con toda tu 
alma, con todo tu espíritu, y con todas tus fuerzas.Es
te es el primero y el mayor mandato} pero hay otro se-

gun-
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IV. D om. gundo , semejante al primero, es decir,tan indispen
sable ; este es,que debes amar á tu próximo como á tí 
mismo. El amor que cada uno se tiene á si mismo, de
be ser la medida y  el modelo del amor que debemos 
tener al próximo; debemos tener el mismo cuidado 
de desviar, de prevenir todo lo que pueda ofenderle; 
el mismo ardor y la misma viveza, para hacerle bien. 
De este principio se infiere que hay muy pocas perso
nas que amen verdaderamente á sus próximos. «Por 
ventura le amamos nosotros, como nos amamos á no
sotros mismos? Este, y no otro, es el espíritu del 
precepto, esta es la prueba y la medida de este amor.

El Evangelio de la Misa de este dia es del capítu
lo 8. de San Mateo, en que el sagrado Historiador 
cuenta la tempestad que se levantó repentinamente 
en el mar de Galiléa, estando durmiendo el Salva
dor en una barca de pescadores; la que sosegó elSe- 
ñor al instante que despertó.

Viéndose un dia Jesús rodeado de mucho pueblo 
á la ribera del mar de Galiléa, el segundo año de su 
predicación, entró en una barca y mandó á sus Dis
cípulos que pasáran al otro lado del lago; lo queexe- 
cutaron al punto. El mar de Galiléa era un gran lago 
que tenia cerca de ocho leguas de largo, y tres á qua- 
tro de ancho; de suerte , que quando se levantaba 
viento, el agua era agitada tan furiosamente, que 
algunas veces llegaba á sumergir los baxeles deque se 
servían para pescar en el lago, ó para pasar de una 
parte a otra. Algunas barcas,dice San Marcos,se jun
taron a la en que iba Jesús para acompañarle. Los 
verdaderos Discípulos de Jesu-Christo no temen las 
fatigas ni los riesgos, quando se trata de seguirle;

ni
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ni los mismos mares ponen límites k su zelo. Quando después ; 
estaban bien adentro del lago , se levantó una tem- de la E p. 
pestad tan furiosa, que entrando con ímpetu las olas 
en la barca, la cubrían toda, y el agua la ganaba de 
modo, que á cada momento parecía se iba á fondo. *

Entre tanto Jesu-Christo no se olvidaba dé sus 
amados Discípulos; pero esperaba á lo último para 
socorrerlos, queriendo probar entre tanto su fe y  su 
confianza. Estaba á la sazón en la popa, donde dor
mía tranquilamente, recostada la cabeza sobre un 
madero que le servía de almoada. Allí reposaba no 
obstante el ruido de la tormenta , como si lográra de 
una gran calm a, y  estuviera fuera de todo riesgo.
Jesús duerme en lo mas fuerte de la tempestad. Dé 
este modo ensayaba á sus Discípulos para la vida 
Apostólica, enseñándoles qual debia ser la situación 
de su corazón enmedio de los peligros y  de las perse
cuciones que les aguardaban, y  que en adelante ha*» 
bian de exponer su constancia y  su fe á  pruebas tan 
terribles como aquella.

La barca cubierta de las olas, dicen los Padres, 
significaba á la Iglesia enmédiode las persecuciones, 
puesta enmccfioi del; JJiar tempestuoso del mundo, 
puesta á mili tentaciones ;yrá¡ mil ; violentas tempes
tades. JesuS está en la. barca ̂  ño la desampara, pero 
-duerme ficasi sedirtá que ignora el peligro; pero sabe 
■ nmy .bien él estado én-que está¿ N p h a y  que temer}
■ él; sabrádespertir^ quándo sea tieqipfr de socorrerki 
(jQué>o l a s ■ quéu ¡tempes tadesno. ¡haexoitado contra 
la< Iglesia ¡esa ralbe d& &eregesí.y4e cismáticos, que 
en todos tiempos,la han combatido! muchas veces 
se ha visto cubierta; de! olas ;i pqrecia que iba á sersu-

mer-
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mergida} quandó despertando Jesús, por decirlo asi, 
á los clamores de los verdaderos Fieles, que á exem- 
plo de los Discípulos de nuestro Evangelio, no han 
cesado de clamar en todos tiempos : Dómine , salva 
nos , perímus: Señor, somos perdidos, si Vos no nos 
salváis; la Iglesia ha visto perecer á todos sus enemi
gos en la tempestad que ellos mismos habían excita
do. Los fuegos del homo han consumido á los que 
los habían encendido} y  quando todo parecía estár 
desesperado, la Iglesia ha visto renacer la calma. Se 
puede decir que la historia del milagro que refiere el 
Evangelio de este dia, es una imagen y  un diseño 
del que Jesu-Chisto hace todos los dias en favor de 
la Iglesia. Los Christianos casi á toda hora se hallan 
combatidos de la tentación como un baxél de la tem
pestad. Este es especialmente el tiempo de llamar á 
•Jesu-Christo en nuestro socorro, y  decirle: Dómine, 
salva nos, perímus: Señor, si no nos socorres, somos 
perdidos. Volvamos á nuestro Evangelio.

Los Discípulos van á Jesusasustados, y le despier
tan, diciendole: Señor, venid presto á socorrernos} 
mirad que perecemos} si no nos salváis Vos, somos 
perdidos.- Y  el Señor, que quería que le rogáran, Ies 
respondió con-un ayre tan dulce y> apacible} que daba 
a entender que el-sueño natural} pero volantariO}-nó 
le había impedido la Vista delrtesgo^quehabia de
terminado hacer cesar por medio demn I insigne mi- 
laigro} y  lé«'dijtor¿Qhétemeis? jdoadéjestááouestea fe?
por poca qué^rengáisy ̂ qué'tenéis quéttpmenyesiaiiido
Y o con vosotros ?’ Aquí Condena’'Jesús dos ■ ruegos
desús Discípulos, sino su pocá firmeza': y  .'confianza. 
Las tentaciones} las persecuciones, los diversos acci-

den-



dentes de la vida, bien pueden intimidarnos y  agitar- después 
nos; pero basta una palabra del Salvador para serenar;'de la E p 
la tempestad. Si no lo hace siempre tan presto como 
yo quisiera, lo hace siempre quando me conviene y 
yo no pongo embarazo. Parece que el Señor duerme 
quando dexa á sus escogidos, á sus Discípulos mas 
amados, á su misma Iglesia en la tribulación y  en las 
adversidades; pero su paciencia, que nosotros tene
mos por sueño, no es involuntaria.Dios no permite 
las adversidades y  los accidentes tristes de la vida, si-" 
no para sacar de ellos su gloria y  nuestro provecho.
En efe&o, apenas hubo hecho el Salvador esta pe-, 
queña reconvención á süs Discípulos, quando se le-« 
vanta, habla como Señor al viento y á las olas, les, 
manda que se aplaquen; y  en el mismo instante cal- 
man las olas y  cesa la tempestad. Con este prodigio, 
el temor del naufragio y  de la muerte se trocó en ad
miración. Esta repentina calma de la mar dexó sus
pensos á todos los que la presenciaron. El respeto y la 
veneración succedieron al espanto; y  vueltos de su 
aturdimiento, exclamaron: ¿Quién es este hombre 
prodigioso, que manda á los vientos y  á las olas con 
tanta autoridad, que lo mismo es hablar una palabra 
que quedar todo en calma?

¡Nos aturdimos, oh Salvador divino, al ver qué 
asi mandáis á los vientos y á los mares! ¡pero quánto 
mas digno de admiración es el imperio que exerceis 
sobre nuestros corazones por la poderosa virtud de 
vuestra gracia! El mió, Vos lo sabéis, es como un mar 
continuamente agitado por el movimiento de las pa
siones que reynan en é l; mandadlas, Señor, que se 
aquieten, para que la calma succeda á la tempestad, y  

Tom. I . X  yo
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Dom. yo no siga sino las dulces y  apacibles i mpresioñes de
vuestra gracia y de vuestro amor.

lóa E x e r tíicios

La Oración de la Misa es la siguiente".

Eu s , qui nos in tan- mentis &  corporis; tit ea, 
tis periculis cons-  qua pro peccatis nostris 

titutos, pro hunidna scis "‘ ‘pdtimtlr i}. te ^adidhdrite 
fragilitate non posse sub* vincdm usPer Doitiinum 
sistere:da nobissalutem • &c. ^

» D ios, que sabéis, »y alma , para que ven- 
que siendo1 nos#-’ - izamos con vtìestraayu- 

ü tros Can frágiles i’ nO po- = dálosm ales que pade-' 
f> demos subsistir enme- : » cemos pór ■ nuestros pe
ndio de tantos peligros : » cados. Por nuestro Se-
»dadnossalud de cuerpo-' - «ñor &ci" ! 1 J.r ;
'  * -  ' .  - :  * - ^  * 1 í  i ì  ;  f í t l j  , . L > i -  jr.- i í V .  1. e i  L ’/  s

4

L a  Epístola es dèi capítulo !i 3 '¿de Ha dé 'Sdir Pablo
á los BJmdriósr -  ' f ;

'RdtreS: Ndinini quid 
qjtdmdebedtisinisf1 

lit invicem diligatis: ¿¡wr 
e«i>« dill git proximum, /<?- 
gewi implebit. Nam: iVo» 
adulterabls’. Non oceidesi; 
Nonfurdberis: Non fa l-  
sum testimonium dices:

' ióñcúpísóés 
vqtiOd éStr áliúd Mdifdáiumi) 
van hocacerbo ÍnSiáútdtár\ 

Dilìges próximüiii timm 
sicut te ipsutn. DiléCtió 
proximi 'malum non ópe1 
talar. ' Plenitádd èrgo le- 

' gis est - diléStm * ‘ 1 ' ;
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N O T A ,
DESPtÇES! 

D E  L A  Ep,

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

Rocurad no deber nada á nadie, sino una caridad
recíproca. La caridad es un empeño de toda la 

vida. No hay uno de nuestros hermanos, á quien no 
debamos amar; no hay uno, sea el que fuere, á quien 
no debamos amar á toda hora. El puede hacerse in
digno de mi amor por su conduda irregular, vicio
sa , maligna , ingrata, escandalosa; pero no puede 
eximirme de la obligación que tengo de amarle. Yo 
puedo desaprobar su conduda, condenar sus costum
bres; pero no estaré menos obligado á amar su per
sona. Esta es una obligación de Religión; no hay co
sa que pueda, dispensarme de ella. Por mas que el 
amor propio y  una razón viciada reclamen contra 
esta obligación, no por eso dexará de ser un manda
miento semejante al de amar á Dios; tan positivo, tan 
expreso, tan permanente, tan indispensable como él. 
Se puede decir que esta obligación indispensable es 
en cierto modo el caráder de nuestra Religión. ¡Buen 
Dios!; ¡qué dulzura, qué paz,qué tranquilidad, qué 
uniformidad habria en la vida civil, si se guardara este

R E F L E X I O N E S
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IV. D o m . mandamiento! Guerras, discordias, pleytos, enemis
tades , envidias, mala fe, todo estaría desterrado de 
la sociedad christiana: ¡pero qué mal se guarda este 
mandamiento! Todos los otros preceptos se recon
centran y  se reúnen en el precepto de la caridad} pe
ro sin aquella amargura que encierran y hacen expe
rimentar , quando se presentan solos. Desde que yo 
amo al próximo como á mí mismo , como me está 
mandado, no hay deseo contrario á su felicidad, que 
yo no reprima con facilidad y  aún con gozo. Si la 
ley de la caridad se guardára como se debe, no era 
necesaria otra ley en el mundo. Si la amistad humana 
fuera mutua, todo estaría bien ordenado; y  no solo 
las familias vivirian tranquilas, sino todo el mundo 
estaría en paz. ¡Masay! ¡con qué facilidad se rompe 
este nudo tan santo! Este lazo de los corazones está 
desatado; la amistad pura y christiana, está el diade 
hoy casi desterrada del mundo. Lo que los hombres 
llaman amistad el dia de hoy, casi no es otra cosa 
que un comercio de interés, en que el amor propio 
se propone siempre alguna cosa que ganar para sí. 
Por mas que os fatiguéis en buscarla, no hallaréis 
otra amistad sincera y durable, que la caridad chris
tiana; ni otro amigo verdadero que aquel cuya amis
tad está fundada en la virtud. La afinidad, la sangre 
-solo forman una amistad pasagera, interesada, y aún 
superficial, que se entibia con la ausencia, se disminu
ye en las adversidades, se hace desagradable con la 
pasión, se desconoce en la diversidad de intereses;y 
un contratiempo hace que se pierda de todo punto; 
La caridad, la amistad christiana está esenta de esta 
triste vicisitud. La separación de las personas no des

une
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une jamás los corazones. Las tempestades , las des- después'í 
gracias, los accidentes de la vida, no la hacen jamás'de la E p. 
titubear. Quien tiene una caridad verdaderamente 
christiana, ama sin consultar sus propios intereses, 
sin escuchar á sus pasiones, sin consultarse á sí mis
mo. Quien ama como christiano,ama á su próximo 
como á sí mismo.

E l Evangelio es del capítulo 8. de San Matéo.

TNillotémpore: Ascendènte lesti in navículant,secó- 
_/ ti sunt eum discípuli eitts : &  ecce motus magnas 
faCtus est in mari, ita ut navícula operirétur flú&ibus^ 
ipse vero dormiébat. E t accessérunt adéumDìscipuli 
eius, &  suscitavérunt eum, dicentes: Dòmine, salva 
nos, per imus. Etdicit eis lesus : Quid timidi estis, mò
diche f  idei ? Tune surgens, imperavit ventis &  mari,
(3 faCt a est tranquillias magna. Pórrò bómìnes mirati 
sunt, dicéntes: Qualis est bicì quia venti &  mareobé- 
dìunt ei% '

M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  F A L T A  D E  C O N F I A N Z A
y de fe .

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

Considera como la falta de confianza es un efe&o 
necesario de nuestra poca fe. Creemos floxa- 

mente $ y  asi no debemos admirarnos de que nuestra 
esperanza esté tan desmayada. Si solo tenemos una 
fe medio apagada, una fe muerta; ¿ cómo puede ser

vi-



IV. D o m . viva nuestra confianza en Dios ? Nuestra caridad no
. i, i :-j. es mas vigorosa y animada. Quien ama poco , tiene 

motivo para creer que es poco amado. No nos que- 
jémos, pues, deque el Señor no nos oyga, de que 
nuestras oraciones sean tan ineficáces, de que pidiendo 
mucho, nada consigamos. La confianza es una con
dición que pide Dios en todas nuestras oraciones: 
Credite quia accipiétis, nos dice el Salvador, &  evé- 
nient vóbis: estad seguros, creed firmemente que con
seguiréis quanto pidiereis en vuestras oraciones , y 
Vuestra confianza no será vana. ¿Pero tienen esta con
dición nuestras oraciones? ¿Nuestrapretendida con
fianza en Dios está revestida, ó á lo menos va acom
pañada de esta formalidad? ¿Orámos, pedimos con 
una fe viva, con una entera confianza? ¡A h, y quánto 
■ mayor es el temor de no conseguir lo que pedimos, 
que la esperanza de obtenerlo! Nuestra confianza es 
una confianza dudosa y vacilante. Parece que el Sal
vador duerme en lo mas fuerte de la tormenta. La 
tempestad agita furiosamente la mar borrascosa en 
que estamos navegando!; l'asTolas casi cubren la barca; 
la vista de un naufragio presente lo llena todo de 
’consternación y de susto; los que perecen en la mar 
á nuestros ojos, nos espantan; los gritos y los lamen
tos resuenan por todas partes; y el Salvador duerme, 
como si fuera insensible á todos ¡nuestros peligros, y 
aún por decirlo asi, á nuestra próxima pérdida: Ipse 
vero dormiébat. No parece que duerme, sino porque 
quiere probar nuestra confianza. Quiere que, sintamos 
y confesemos que tenemos necesidad de su socorro, 
y quánto nos importa unirnos á él, servirle con fide
lidad , amarle con fervor, y hacer, por decirlo, asi,

que
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que tome parte en nuestras penas. No duerme el Se- después 
ñor, no por cierto} vela, y está despierto, procuran- de u E p, 
do nuestra salvación. Nosotros somos quienes verda
deramente dormimos en el negocio de nuestra salva
ción entre los peligros mas inminentes, en las ócasio- 
nes mas críticas; y esto no un dia, ni un mes, sin» 
toda la vida. Si por un efefío de la gracia, la tem
pestad nos despierta; si asustados á vísta del peligro, 
clamamos, y le decimos: Dót?rine, salva nos, pen
altis  :¿no le sobra razón para decirnos con un tonó 
menos suave que á sus primeros Discípulos: Quid í/- 
tnidi estis, ni odíete fídei% Temeis, estáis asustados,' 
razón teneis; ¿pero por qué tenéis tan poca fe, tan po
ca confianza? ¡Dios mió, y  quánto tengo que repre
henderme sobre este punto!

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

COnsidera como el verdadero motivo porque con
fiamos tan poco en Jesu-Christo, aunque esta 

confianza sea tan natural, tan fácil y  tan necesaria, 
és porque no amamos á Jesu-Christo; es porque le ne
gamos lo qué nos pide, aunque no nos pida sino co
sas razonables, útiles para nosotros}'de poco Valor y 
fáciles; es porque no'guardamos sus mandamientos } 
es porque no gustamos, ni aun seguimos sus máximas.
Quando hemos negado un gusto, ó un servicio á al
guno, no es fácil que nos persuadamos^ qué está muy 
dispuesto á complacernos y servirnos á nosotros. Aun
que sea amigo de hacer gracias, nos prometa su amis
tad, y  nos convide con servicios, sentimos á pesar dé 
todo esto,allá en nuestro interior un fondo de descon

fían-



IV. D om. fianza, que no está en nuestra mano el desecharle. La 
';  memoria de tantas infidelidades, de tantas ingratitu

des para con un Dios , á quien lo debemos todo, y 
que nos ha amado hasta el punto de darnos su único 
Hijo ; la memoria de tantas ingratitudes para con un 
Salvador, que se ha dignado dar su sangre y  su vida 
por redimirnos; esta memoria, este testimonio sensi
ble de una conciencia que no cesa de echarnos en 
rostro nuestro malvado corazón, apagan nuestra con
fianza, asi como nuestras costumbres y  nuestra con
duéla prueban nuestra poca fe. Sabemos de cierto 
que negamos á Dios casi todo quanto nos pide; le 
negamos una ligera mortificación, una palabra, una 
acción, el menor sacrificio. Por mas que pida, inste, 
solicite, no queremos obedecer á su L e y , .aunque no 
haya cosa tan justa como lo que manda, aunque no 
nos pida nada que no sea para nuestro mayor bien. 
Sabemos igualmente que si guardamos ciertos pun
tos de la Ley, no llevamos otra mira que evitar el 
último castigo; que nada hacemos por amor; que 
solo le obedecemos quando nos manda baxo de gra
ves penas; y que lo poco que le damos , se lo damos 
de tan mala gana , que el don casi vale lo mismo 
que la negación. Hé aquí pues lo que apaga nuestra 
confianza, lo que hace que no podamos persuadirnos 
á que Dios quiera recompensar á un servidor tan in
fiel , ni oir á un hijo tan rebelde, que continuamente 
se rebela contra la voluntad de su padre, y  que no 
se le da nada por desobligarle. ¿Queremos tener una 
entera confianza en Dios ? Conservémosle una entera 
fidelidad. ¿Tenemos la dicha de vivir en el estado 
Religioso? procuremos observar exáélamente hasta las

, mas
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mas menudas y  pequeñas reglas. Quanto son mas me- después 
nudas, tanto méhós digna 'de perdón. es su inobser- de l\ Ep. 
vancia; una mirada, una ligera satisfacción del amor 
propio, una palabra, son muchas veces la matcria 
del sacrificio que Dios nos pide. ¡ Qué ingratitud, 
qué indignidad negar á Dios lo -que nos avergon
zaríamos negar á qualquiera hombre que nos pidie
ra ese pequeño gusto! ¿Vivimos en el siglo? pues 
cumplamos con puntualidad las obligaciones de nues
tro estado ; ninguna cosa es mas capáz de hacer nues
tro el corazón de D ios, y  de- excitar en nosotros la 
confianza en Dios.

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

JACU LATO RIAS P A R A  E N T R E  EL DIA.

Domine salva nos, perftnus. M ath.8.
Señor, sálvanos; porque sino , somos perdidos.

Dómine, non conf,andar, quóniam invocávi te.
Salm. 30. a

Señor, no sufra yo la confusión de verme abando
nado de Vos, después de haber invocado 

vuestro nombre.

Tom. 1. Y PRO-
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Ex b u cicros:-
• r V' ‘ J

P R O P O S I T O S

1  TYUes-nuestrasinfidelidadés en el servicio de 
•JF* Dios , son la causa, ordinaria de nuestra

poca confianza r hagamos, cesar está fuente envene-, 
nada por medio de una exá&a y constante- fidelidad. 
No neguémos á Dios cosa alguna de las que sabemos 
que quiere de nosotros-, y  estemos ciertos de que 
guando le pidamos algo , estaremos llenos; de una san
ta confianza de conseguirlo; Examina á lo menos un 
quarto de hora hoy, que es loque pide de tí el Señor 
en el estado en que te ha puesto.. No te será difícil 
averiguarlo- ¿Has abrazado  ̂ el estado Religioso'? no 
busques otras señales mas evidentes de la voluntad 
de Dios que tns reglas; obsírvalasdesde hoy sin re-i 
serva ni dispensa. ¿Estás condecorado con la dignidad 
de,Sacerdote? cumple hasta las menores obligaciones 
de este sublime estado, y vive según la santidad de 
él. ¿Estás en el siglo ? considera quáles son tus obliga
ciones ; no en: general* como se suele hacer, sinoien 
particular, y por menor- Obligaciones para con tu fa
milia, con tus hijos y  domésticos-; obligaciones de 
christiano, prádicas constantes de piedad, exercicios 
freqüentes de Religión:, observancia indispensable de. 
los mandamientos del Señor* y  de las máximas del 
Evangelio ; y haz propósito, firme, de no negar nada 
de hoy en adelante al Señor.

2 Lueg o que adviertas que se: entibia tu confian
za , haz quanto juzgues necesario para avivarla, re
novando tu fervor,haciendo saludables reflexiones so
bre los motivos que tienes para fomentarla y .aumen

tar-
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t a r t a , haciendo freqüentes oraciones jaculatorias, y  , d e sp u é s  

continuas súplicas á su Magestad. Duélete verdade- be l a  E p. 
ramente de haber tenido tan poca confianza en Dios, 
y  acúsate de ello en tus confesiones como de una fal
ta ; porque en realidad lo es. En fin, hazte familiar 
la oración siguiente, haciéndola muchas veces al dia, 
y  sobre todo á la mañana, y  por la tarde, terminan
do tu oración ordinaria de este modo:

Vélim quiiquid v is : vélim quia v is : vélim quótno* 
da vis: vélim quándiu vis.

Señor, haced que yo no quiera sino lo que V osí 
queréis; todo lo que Vos queréis; solo porque Vos lo 
queréis; como Vos lo queréis; en fin, todo el tiempo 
que Vos lo queráis.

QUINTO D O M IN G O
DESPUES DE LA  EPIFANIA.

LA  historia de este Domingo no contiene cosa 
particular. Como es uno de los que regular

mente se trasladan, ó se omiten, solo tiene propia 
la Oración, la Epístola, y el Evangelio. El Introito 
de la Misa es el mismo que el del Domingo antece
dente, tomado, como ya se dixo, del Salmo 96. Los 
Intérpretes y  Expositores dicen que en el Hebreo no 
se da título á este Salmo, y muchos exemplares an
tiguos Griegos lo advierten. Los que se atienen á la 
Vulgata, creen que este Salmo fu¿ compuesto por 
David, quando, muerto Saúl , volvió á su pays, y  se

Y  2 vio
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V^Bgm. vio en paéíficá posesion del Reynado que BioVle ha- 

./ bia prometido. Otros, como Belarmino y  Tirino, lo 
refieren al tiempo que se siguió á la muerte de Absa
lom. Algunos creen que encierra en sí las .acciones de 
•gracias que dieron á Dios los Judíos después de la 
cautividad de Babylonia; y la descripción d éla  ven
ganza que el Señor exerció sobre los Babylonios. Pero 
todos los Santos Padres le interpretan y  le explican
■ de la primera y  segunda venida de Jesu-Christo, de 
su Rcyno en la Iglesia, y de la vocación de los Gen
tiles. San Pabló mismo, como se dixo, le cita en este 
sentido; y sin mas que leer este Salmo, se ve en él 
una descripción p rafe tic a de la magestad gloriosa del 
supremo Juez, y del terrible aparato del juicio final. 
Vendrá un dia sobre la tierra cubierto de espesas nu
bes , dice el Profeta; su trono estará sostenido por la 
justicia y por la sabiduría: Nubes, &  caltgo in circúi~ 
tu eius ■: Será precedido de un fuego yoraz^que se ex
tenderá por todas partes, y abrasará á sus enemigos: 
Jgnis ante ipsum p racéd et. Todo el Universo se cons
ternará al ver los relámpagos que centellearán por 
los ayres: iUuxérunt fú lg u ra  eius orbi terree^ viditr& 
conwióta est térra. Los montes y  toda la tierra se di
solverán en la presencia del Señor, como la cera se 
derrite con el fuego. Los Cielos por una infinidad dé 
prodigios anunciarán á los hombres que ya ha lle
gado. el tiempo de su justicia  ̂ y  todos los pueblos 
verán entonces su gloria: l'stnmntiavérunt--éeaü dmt&
tiam eius : &  vidárunt omnes pópuli gióridm :éins: 
En aquel dia serán confundidos los que adoran á los 
Idolos, y se glorian de la protección de las vanqs fi
guras que fabricaron; lo qual ;en el mentido moral se
* - i  ? en-
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entiende de todas estas personas mundanas esclavas 'mistéis 
de sus pasiones, tristes víéiimas de la ambición, ido- de laE p. 
latras del mundo: Confundántur manes qui adórant 
síulptília: &  qui gloriántur in simulareis suis. An* 
geles del Señor, exclama aquí el Profeta con un re
pentino entusiasmo: Angeles dél Señor,adorad á es
te soberano Juez: Adórate Dentn onmes Angelí eias.
Este es el versículo por donde la iglesia empieza hoy 
la Misa ; exortando al mismo tiempo á todos los Jus
tos á alegrarse,, y á dar también muestras de su ale
gría : Audí'vit, B  Iretata est Sion, B  exultnvérunt fí- 
iite ludas. En fin David finaliza este Salmo, convi-
dandoá todas las almas, justas á poner su confianza, 
su alegría y su gloria en el Señor: Leetámlni iusti in 
Dómino. ¡ Qué pintura mas viva y mas expresa del 
juicio final que ésta. Este es el verdadero sentido 
del Salmo 96. del qual se sirve la Iglesia para d  In
troito de Ja. Misa. La Epístola es del capítulo 3. de 
Ja admirable que ePcnrikro vvixUH/ San Pablo á los r ieles de 
•Colosos por los años 62. de Jesu-Christo. La Ciudad 
de Colosos era una de las principales de la Frigia, ve- 
trina, á Laodicéa, que era la Capital de la Provincia. 
¿Muchos son de sentir, que San Pablo no habia pre
dicado en Colosos}y parece que él mismo lo insi- 
•núa en el capítulo 2. quando dice: Quiero que se
páis mi solicitud por vosotros y por los que están en 
¿Laodicéa,. como también por, todos los que no me 
•han visto en este cuerpo mortal. Se cree que fueron 
convertidos á la: fe por Epáfras. El Evangelio habia 
•producido allí muchos frutos. Los Christianos esta
ban muy llenos de caridad para con todos los Fieles, 
.y la fe estabamuy triunfante» Los falsos Apóstoles

con-



V .D om. convertidos del Judaismo, que el demonio ha pro
curado en todo tiempo levantar en la  Iglesia para 
sembrar la cizaña enmedio del buen grano, que cor
rían todas las Iglesias de los Gentiles convertidos á la 
fe , para hacer de ellos sus Prosélytos, fueron á Co
losos , y  predicaron la necesidad de la circuncisión, 
y  de las observancias legales; y  mezclando otros mu
chos groseros errores con las supersticiones de su pro
pio espíritu, procuraban inspirar á los Gentiles con
vertidos un fantasma 4 « Religión la  mas abomi
nable.

Informado San Pablo de todos estos perniciosos 
abusos, ó por Epáfras, que se hallaba á la sazón en 
la cárcel con él en Roma, ó por Una carta que le 
habían escrito los de Laodicéa, creyó que en quali- 
dad de Apóstol de los Gentiles debía emplear su au
toridad y sus luces para sostener la fe de los Colosen- 
ses, y reprimir la osadía de los falsos Apóstoles, que 
esparcían por todas partes sus perniciosas máximaseon 
capa dezelo. Ensalza desde luego la grandeza de Je- 
su-Christo, que es la imagen del Padre, el mediador 
y reconciliador de los hombres con D ios,la  Cabeza 
de la Iglesia, que comunica á todos sus miembros la 
acción, el movimiento, el espíritu y  la vida. Les pin
ta de una manera viva y demostrativa los falsos Após
toles 5 y les hace ver que solo Jesu-Christo es el autor 
de la salvación ; que en él subsiste esencialmente la 
divinidad; que es infinitamente sobre todas las Potes
tades y Virtudes celestiales ; qué en él han recibido 
ellos la verdadera circuncisión del corazón; que por 
su sangre han sido reengendrados; y  que han resuci
tado con él por el bautismo; de todo esto infiere la

in-
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inutilidad de las ceremonias legales, y  la  necesidad" despubV 
que tienen de despojarse del hombre viejo , y vestirse'd i  l a E p. 
del hombre nuevo; y con motivo de estas verdades 
les enseña la  mas sólida y mas sublime moral» San 
Pablo, estaba entonces en Roma preso por la fe de¡ 
Jesu-Christo; y  San Crysóstomo observa que las mas- 
bellas Cartas de San Pablo r las mas instructivas, las 
que mas mueven, son las que escribió en la cárcel.:
Tales son las que escribió álos Efésios,á los Filipen- 
ses, á Filemón, á Timoteo, y  á los Coloscnses.

Vestios como escogidos de Dios, santos y  amados,, 
les dice, unas entrañas de misericordia , de manse
dumbre, de humildad , de moderación, de paciencia, 
soportándoos mtíruamente, y perdonándoos unos k  
otros, si alguno tiene motivo' de quejarse de otro;: 
como el' Señor os ha perdonado,.hacedlo' vosotros del 
mismo modo; pero sobre todo tened caridad; porque 
ella es la primera y mas importante de todas las vir
tudes, y el fazo ó vínculo de la perfección : Víncu- 
lum perfe&icfiiSr Sia ella todaslas demás virtudes'son 
nada delante de Dios , todas desaparecen ; ella une» 
los Fieles con la Igjesia y entre s í ; ella los une con 
Jesu-Christo; y asi es el lazo mas perfeíto, y sin 
el quaJT no puede haber perseverancia eni túrtud algu
na. L a paz de Jesu-Christo , prosigue,, rejíne en vues
tros corazones, y sea inalterable enmedibde las per
secuciones', de las adversidades, y de todos los acci
dentes tristes de la vida.. Este es un fruto que no puede 
crecer en el mundo: F a x , p a x , &  non.erat pax. Ella 
es la herencia de1 solas las gentes de bien; sola la..paz de 
Jesu-Christo puede reynar en el corazón ; donde no 
está Jesu-Christp, no hay sino disturbios; y si se levan

ta



f .D o m. ta alguna tempestad, el Señor sabe calmarla.Xa pala
bra de Dios, continúa el Apóstol, esté en nosotros en 
toda su plenitud, con una perfe&a sabiduría, oyén
dola, meditándola y  practicándola. Animaos los 
unos á los otros con salmos, hymnos y  cánticos espiri
tuales. Es preciso que la tierra sea bien ingrata, que 
el corazón esté muy endurecido, ó que las espinas y 
malas hierbas sean muy abundantes, quando un grano 
tan fecundo nada produce. En fin, concluye, todo 
lo que hacéis, ya sea que habléis, ó ya sea que obréis 
hacedlo todo en nombre de Jesu-Christo nuestro 
Señor, dando gracias á Dios Padre por él. ¡Buen 
Dios! ¡y qué sentido tan grande el que encierran es
tas pocas palabras! Este es el compendio de toda la 
perfección Christiana; esta es la idéa cabal de la san
tidad ; no hacer nada, no decir nada, de que Dios 
no sea el fin y el objeto ; no proponerse en todo sino 
la pura gloria de Dios, ni buscar en todo y por todo 
sino su beneplácito: jQtue plácita sunt ei fació semper. 
Esto es lo que Jesu-Christo dixo de sí mismo, esto es 
lo que los mayores Santos pudieron decir; esto es lo 
que caraderíza á los mas grandes Santos; no buscar ni 
los bienes de este mundo, ni las honras, ni la fama, ni 
la satisfacción, ni las comodidades de la vida; propo
nerse en todas las cosas la sola gloria de Dios. ¡Qué 
vida esta tan santa! ¡pero qué dulce y tranquila al 
mismo tiempo! ¡y qué muerte mas preciosa y  mas 
dulce la que se sigue á una tal vida! Si tu espíritu, 
dice Santo Tomás , no puede tener siempre una inten
ción aétual de agradará. Dios, á lo menos debes ha
cer que esta intención sea habitual, y que persevére 
continuamente en tu corazón, si quieres obrar de un

mo-
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modo meritorio, y vivir conforme al espíritu de despves 
nuestra Religión. s de la E p»

El Evangelio es del capitulo 13; de Sart Mateo, 
donde el Salvador propone al pueblo que le seguía* 
la parábola del que siembra y de la zizaña. Como eí 
auditorio ¡era grande, su Magestad entró en una bar
ca con sus Discípulos, desde donde predicaba y ense- 
naba á sus Discípulos á buscar por sí mismos el senti
do y la significación de sus parábolas, las que siendo 
simples y familiares , les daban á conocer de un mo
do sensible y  agradable las cosas de Dios y de la Re
ligión. Compara en sus parábolas el principio y pro
greso de la Religión en la Ley nueva, unas veces al 
trigo , entre el qual se siembra la zizaña, la que no 
dexa de crecer insensiblemente; otras veces al grano 
de mostaza, otras á la levadura, y  otras cosas muy 
comunes , que son conocidas y familiares á los mas 
simples y groseros , hablándoles;siempre en parábo
las , para hacerles comprehender mas fácilmente las 
verdades del Evangelio : E t locútus est multa in pa~ 
r abolís.

Hablar por parábolas es hablar por comparado» 
nes tomadas de cosas verdaderas ó verisímiles, y  sa
car de ellas una moralidad.,Este estilo figurado siem» 
pre ha estado muy en uso entre los Orientales. Ved 
aqui como habla el Salvador en el Evangelio de este 
día: E l Reyno de los Cielos , dice, es semejante á un 
hombre que sembró buen grano en su campo. Este 
modo de hablar, del que se sirve ordinariamente Je- 
su-Christo al proponer las parábolas, no quiere decir 
que el Reyno de los Cielos, por el qual se entiende, 
ya la Iglesia , ya la mansión de los Bienaventurados,

Tom.l. Z  al-
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V, Dom. algunas veces la salvación, muchas.la predicación del 

¡oEvangelio ; no quiere decir, repito, que el Reyno 
de los Cielos sea precisamente semejante á la cosa de 
que se trata;sino solo que la parábola tomada en gene
ral denota lo que pasa en el Reyno de los Cielos. Y  
ved aqui lo que significan estas parábolas en este lu
gar. Sucederá en el Reyno de los Cielos, ésto es en la 
predicación del Evangelio, alguna cosa semejante á lo 
que sucede en un campo, en que habiendo un hom
bre sembrado buen grano’, viene su enemigo por la 
noche , siembra la zizaña, y luego se retira al favor 
de las tinieblas. La buena y mala semilla se mezclan 
en la misma tierra. Quando el uno y  otro grano em
piezan á subir , son tan semejantes, y  sus matas tan 
parecidas, que sé Confunden fácilmente, y  como los 
ojos del hombre no' penetran debaxo de tierra , ni 
distinguen fácilmente lo que es bueno dé lo que es 
malo ', quando lo uno está mezclado con lo otro; ésta 
mezcla no se echa de ver hasta que el trigo ha crecido 
y ha echado su caña y espiga. Entonces aparece la zi- 
zaña ; de lo qual admirados los criados, vienen á su 
amo , y le dicen : ¿Señor, no habiá Vmd. sembrado 
•buen grano en su campo? ¿pues de dónde ha venido 
esta zizaña ? No puede ser otra cosa, les reponde, si
no que mi enemigo la ha sembrado; al oír esto los 
criados , llenos de indignación y de un zeló preci
pitado por los intereses de su amo, le piden licen
cia para ir al punto á arrancar la zizaña. Guardaos 
bien de hacerlo, les dice, no sea que arrancando 
la zizaña, arranquéis también el trigo, por causa 
de la semejanza de estas dos plantas; ó'porque 
sus raíces están casi siempre envueltas y  enredadas

en-



entre sí; dexadlas crecer á entrambas hasta el tiempo despees 
de la siega; luego que estén en sazón, yo mandaré de laEp. 
á Jos segadores que las separen, y; que pongan apar
te la zizaña , y  la echen al fuego. Por lo que mira a l 
trigo, yo les diré que le recojan , que no pierdan un 
grano, y que después de haberle amontonado , le; 
lleven á mi granero.

El campo del Señor es el mundo , donde Dios 
tiene sus hijos , que son el buen grano, y donde el 
demonio también tiene-los suyos, que son la zizaña.
Este campo también es el corazón de cada uno de 
nosotros en particular, donde Dios arroja incesante-: 
mente la semilla de su gracia, para- hacernos produ
cir frutos de virtud, mientras que el demonio por su¡> 
parte no pierde ocasión de sembrar la semilla del vi
cio. No pudiendo este enemigo de nuestra salvación- 
hacerse dueño de nuestro corazón contra nuestra vo
luntad, procura insinuarse en él.insensiblemente; par 
ra esto toma el tiempo en que estamos descuidados.
Nuestro amor propio, nuestras pasiones, nuestros 
sentidos mismos se ponen de inteligencia con él. Eí 
Señor por su gracia ha sembrado en nuestro corazón 
el buen grano; el demonio ha sembrado muy malos 
granos en él por medio de nuestras pasiones y de 
nuestro amor propio; todo nace, todo se levanta, 
todo parece bueno; pero á la hora de la muerte que 
es el tiempo de la siega, se separará el buen gra
no del malo, el trigo de la. zizaña. ¿Quintas accio
nes especiosas, y ioables en la apariencia se encon
trarán defeétuosas, por haber sido hechas con malos 
fines , ó por malos motivos? Cum dormlrent bómines.;
Para conseguir sus fines el enemigo, no viene quando
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V. Dom. velamos. Por el tiempo del sueño, se puede entender 
el tiempo en que los Pastores no velan en la conser
vación de su grey ; es decir * de las personas que sé 
lès han encomendado. Los malos siem píe- estarán1 eh; 
el mundo mezclados con los buenós. Lbs Pastores de 
la Iglesia, que cultivan el campo del Señor, no de
ben tirar á exterminar los malos $ solo les toca pro
curar hacerlos Buenos.¡EL que hoy es zizaña, podrá 
mañana ser trigo muy puro por medio de los cuida
dos de un ministro zelosoy caritativo. Un zelo muy 
amargo y muy duro exaspera al pecador, y  ordina
riamente escandaliza ál justo. ¿Quiere Vmd. que va
mos ¿arrancar la zizaña? Asi habla-un zelo poco dis
creto y poco conforme al espíritu de Dios. La dul
zura y la paciencia son en parte el caráéter de! Pa
dre de las misericordias. No hay falso Profeta, no 
hay falso Apóstol, no hay herege, que no tenga un 
zelo duro y amargo.

■ ; ■ t ¡ ¡ ■ - ' .

La Oración de la Misa 'es la siguiente'.

1 8o E x e  r c i c i o s

]Amiliatn tuam, qua- léstìs innftitur, tua seni- 
stimus Dòmine, con- per protezióne munidtur. 

thiud pìetàte custòdi : uty Per Dótninum &c. 
qua in sola spe gràtiaca-

suplicamos, Se-" »en la única esperanza 
»>  ̂ñor , que guar-. »de tú gracia , sean for-
»déis a vuestros siervos »talecidos siempre con 
»con una continua pie- »»vuestra protección; Pof 
n dadj para que apoyados »nuestro Señor &c<

- í ' ' ¿ ' * - L j   ̂ - 'i S í  "t- - . P ' . , - - : *  ̂ ;
La
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< »siróes.

La Epistola es del capitulo § de lu de San Pablo ä de la  Er
los Goloseases.

Ratres'. Indúlte vos estisiñmocarpar e\&gra-
stcuteléüî Delusane- t i  stòte. Verbum Christi■

ti &  dileCti viscera mise- > häbitet in vobis abundän— 
ricordi<z,benignitdtem,hu~ ■■ ter, in omni sapientia, do- 
tnilitatem^modestiam, pa~ centesföcommonentesvos- 
tientiatoi’ supportdntes in- metipsos , ; psalmis , hym- 
vicem, &  donantes vobis- nis & cdnticis spiritudli- 
metipsis si quis adversds busjn grätia cantantes in 
dliquem habet querelam: cordibusvestris Deo.Otn- 
Sicut S  Dominus dondvit • ne, quodeumque fdeitis in 
vobis: ita &  vos* Super verbo aut in öpere, omnia 
cmnia autetn hcec , chari- in nomine Domini Iesu- 
tdtemhabite,quodest v/n- Christi, grdtias agentes 
culvm perfeCtionis: &  pax Deo &  P a tri, per lesum 
Christi extiltet in cordibus Christum Dominum nos- 
vestris, in qua &  vocati trum.

»La Ciudad de Colosos ó Colases era una de las 
»principales de la Frigia, cercana á Laodicéa, qüe 
«era la Capital de esta Provincia. Estando San Pa- 
»bio preso en Roma ácia el año 6 a de Jesu-Chris- 
» to , escribió esta Carta á los Colosenses, y  se la en- 
»vió por medio de Tíquico su fiel m in istro y  por 
»medio de Onésimo.

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

5 Obre todas las cosas tened la caridad, la qual es 
el lazo de la perfeccion.No hay cosa sobre que 

el Apóstol insista tanto, como sobre la caridad. Es 
verdad que la caridad no solo es el lazo de la per-: 
feccion, sino que es su basa y su alma. Sin ella los 
mas raros talentos están sin mérito ; hasta la virtud 
mas brillante no es mas que un fantasma de virtud. 
Si alguno dice que ama á Dios, y  aborrece á su her
mano , es un mentiroso, dice el Discípulo amado; 
porque el que no ama á su hermano, á quien ve, 
¿cómo puede amar á Dios á quien, no ve? E l que, 
tiene amor á Dios, le tiene también á su hermano. El 
que no ama á su hermano , añade el mismo Apóstol, 
permanece en un estado de muerte: Qui non díligit, 
manet in marte. No hay que admirarnos de que los 
Discípulos nos recomienden tanto el precepto favo
rito de su Maestro. Este es mi mandamiento, dice 
el Salvador, que os améis mutuamente , como yo os 
amé: Hoc est prtecéptum meum. ¡Cosa estraña! el 
Salvador no nos da lección mas freqüente que la de 
amarnos unos á otros ; y ninguna cosa hay mas rara 
el dia de hoi entre los Christianos que este amor. 
Los primeros Fieles, animados del espíritu de Jesu- 
Christo, no tenían todos sino un corazón y una al
ma : Cor unum, &  ánima una. La caridad mutua 
hacia su caráéter; y la misma virtud ha caraétcrizado 

- siempre á todos los Santos. ¿Se reconocen el día de 
hoy todos los Christianos por esta insignia? ¿están to
dos marcados con este sello? ¡Ah! se puede decir que 
■ ' i la



!a caridad es una virtud envejecida; ya casi no resta despees'/ 
entre los Fieles sino ia obligación de amarse unos á de la E p. 
otros. La ambición, el interés, la envidia, la han 
desterrado, al parecer, de la sociedad civil: ¿pero á 
lo menos halla acogida en las familias, en las comu- 
nidades mas regulares? Este lazo sagrado ha venido 
á quedar bien fioxo; parece que todas las pasiones se 
van conspirando contra esta virtud. Las gentes del 
mundo parece que la han proscripto de su comercio} 
es esclava en las Cortes de los Príncipes} en el co
mercio de la vida no hai sino una caridad artificial} 
el pueblo no la conoce} Casi en todas partes es pe
regrina y estrangera. N o se tiene caridad sino con
sigo mismo. El-amor propio ha ocupado el lugar de 
la  caridad éhristiana} y  si todavía halla abrigo en al-* 
gunas personas devotas, no reyná en ellas sino en 
la  obscuridad. La caridad sigue siempre la suerte , y  
por decirlo a s i, la fortuna del espíritu de Dios y deí 
Evangelio} no se debilita jamás éste, sin que aquella 
se entibie; ésta se acaba de todo punto, luego que 
aquel se apaga. De aqui nace esa indolencia que se 
advierte en casi todos sobre los males agenos} de 
aqui esa frialdad, esa indiferencia esparcida sobre to
da la haz de la tierra. Parece que los hereges tienen 
zelo para con sus hermanos} mas este zelo es una ca
ridad de partido } por tanto, ¡qué odio, qué aver
sión á todos los hijos de la Iglesia! Siempre es alguna 
pasión quien los une} y este lazo solo subsiste el tiem
po que la pasión vive.
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V. D om. . ';r. : F
/.>! , ; * E l Evangelio es del capítulo,, x 3- de San Matéo. >

/N  ilio tèmpore, dixit Iesus tur bis parabolani batic-. 
Simile fadtum est regttum cxlórum hómni , qui 

seminàvit bonmi semen in agro suo. Cum autem dor- 
mirent hómines, venit inìmicus eiu s, &  super- 
seminàvit zìzània in mèdio tritici , &  abiit. Cùm 
autem crevisset herba , &  fruCtum fe c is s e t , tune 
apparuérunt é? zlzánia¿ Accedentes autem servì par 
trisfamilìas , dixérunt eì : Domine , nònne bonum 
semen seminas ti in, agro tuo ? Undè ergo habet zì
zània % E t alt illis : inìmicus homo hoc fe d i. Ser
vi autem dixérunt ei : V is , im us, &  collighnus 
ea ? E t a lt: Non ; nè forfè colligéntes'zìzànìq+era- 
dicetis simuleum eis S  triticum. Sínite Atraque crés
cere usqtte ad messem, &  in tèmpore nie^sis die am 
messórìbus : Colligìte primthn zìzània , &  alligate 
ea in fascículos ad comburéndum, triticum autem con* 
gregàte in hórreum meum.] ; - _

M E D I T A C I O N

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

P U N T Ó  P R I M E R O .

Considera como no hay cosáis mas opuestas y mas 
contrarias entre sí que la falsa y verdadera 

virtud  ̂y no obstante no hay cosas que se confundan 
mas fácilmente, y que se distingan menos en la apa

ñen-



rienda; por fuera los mismos coloridos, el mismo después 
ay re engañoso se ven en la una que en la otra; las d e l a E p. 
pinturas y retratos de entrambas son en todo seme
jantes ; el tallo de la zizaña, no solo es parecido al 
del trigo, sino que por lo común es mas verde, mas 
vivo, mas robusto; tal es la falsa virtud. La modestia 
es inseparable de la verdadera virtud; no hay hypó- 
crita que no afééte una modestia excesiva. E l que es 
virtuoso, es mortificado; el hypócrita lo parece aun 
mas que las gentes de bien; no habla sino de seve
ridad; gime sin cesar sobre la relaxacion de la moral; 
no es esto porque su conduéla corresponda al rigor de 
sus máximas; nadie menos mortificado, nadie mas 
sensual que un falso devoto; pero nadie mas fecundo 
en disimulos y en disfraces; y como todo en él es es
tudiado, todo afeétado, su exterior engaña á los sim
ples. Ved aquí la zizaña sembrada en el campo del 
Padre de familias, que crece enmedio del buen gra
no; ella resalta mas á los ojos, prende, se levanta mu-* 
chas veces mas alto que el buen grano, le cubre; y 
chupando mas humor, y alimento, hace secar el buen 
grano, ó quando menos le debilita. Esto es lo que 
sucede todos los dias en el campo de la Iglesia. Ha
biendo la falsa virtud tomado la máscara de la ver
dadera, hace estraños progresos; como es artificiosa, 
brilla,engaña,alucina. Sabiendo que la modestia sir
ve como de frontispicio al edificio espiritual, estudia 
y se ingenia á imitarla; este exterior hace que se 
equivoquen; ¿pero sería difícil distinguir la zizaña 
del buen grano? La verdadera virtud es siempre hu
milde , mansa de corazón, caritativa, no busca sino 
á Dios, no escucha ni los gritos importunos de las 

T m .  I .  Aa pa-
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V.D om. pasiones, ni las quejas fastidiosas del amor propio.
Se guarda de los sentidos, como de unos impostores; 
el mundo le es sospechoso , desconfía de su propio 
corazón 5 jamás pierde de vista las santas máximas 
del Evangelio; pero la falsa virtud todo lo sacrifica 
á sus pasiones, á su ambición, á sus propios intere
ses ; no consulta sino á los sentidos y a su amor pro
pio. ¡ Buen Dios! ¡ y  quán fácil es distinguir y  sepa
rar la zizaña del buen grano!

PUNTO SEGUNDO.

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

la á su tiempo. Ninguna cosa está oculta para él 5 ni 
se le puede esconder. No se da prisa por arrancarla, 
porque en esto podria padecer el buen grano. Su pa
ciencia nunca se dexa de dar á conocer, y  su miseri
cordia es sobre todas sus obras.

Por mas que sus mas zelosos y  aétivos criados se 
le ofrezcan, y le pidan licencia para exterminar una 
hierba tan perniciosa, y que crece en su propio cam
po, alaba el zelo que muestran por su gloria, pero 
le reéfifica, moderándole. Quiere que se aguarde al 
tiempo de la siega; es decir, á la hora de la muerte, 
que es quando el Señor trilla, por decirlo así, y se
para el buen grano de la zizaña. Dios no juzga de 
las cosas por las apariencias, como lo hacen los hom
bres; penetra hasta el fondo del corazón, y  desen
vuelve los pliegues y repliegues de la conciencia. Co
noce todos los verdaderos motivos de nuestras accio
nes. Por mas que nosotros nos engañemos á nosotros

mis-
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mismos, el Señor no puede ser engañado; todo se le después 
presenta al descubierto ; todas las raterías del amor de la E p. 
propio le son manifiestas. Motivos interesados, respe
tos humanos, pretextos especiosos, disfraces sutiles, 
ambición disimulada , mezclas im perfetas, razones 
capciosas, todo está descubierto á sus ojos en todo 
tiempo; y á la hora de la muerte, en aquel momen
to decisivo de nuestra suerte, todo se desenvolverá á 
los nuestros. El alma, esenta entonces de preocupa
ciones y  de todas las sutilezas del amor propio, reco
noce todos sus extravíos; advierte que si ha engañado 
á muchos con cierta superficie de virtud, con cierta 
máscara de piedad, se ha engañado mas groseramen
te á sí misma. ¡Buen Dios! ¡qué sorprendida que
da entonces! ¿pero quál será su espanto y su despecho?
A l tiempo de la cosecha, el buen grano es arrancado 
igualmente que la zizaña; ¡pero qué suerte tan diver
sa la de entrambos! Aquel se recoge con cuidado, con 
complacencia, para ser colocado en el granero; ésta se 
arranca con indignación, para ser arrojada al fuego; 
la zizaña no puede servir para otra cosa. Hablémos 
sin figuras: ¿qué sirve entonces haber hecho obstenta- 
cioñ de una virtud, de que no se tenia mas que la cor
teza ? ¿qué sirve haber engañado al público con unas 
apariencias estudiadas, y con unas expresiones tan po
co sinceras? ¿qué sirve haber tenido reputación de de
voto , y  ser condenado á los fuegos eternos?

Preservadme, Señor, de esta desgracia; y para es
to, no permitáis que yo sea jamás del número de esos 
hypócritas, cuya herencjp es el infierno. Haced, Señor, 
que yo tenga una virtud pura, una devoción tierna, y  
una perfe&a caridad.
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JACULATORIAS PA R A  E N TR E  E L  DIA.

Cof tnundum crea in me JDeus : é? spíritum reCtum 
innova in viscéribus meis. Salm. 50.

Señor, criad en mí un corazón puro, y. un espíritu 
redo y sincéro , para que os ame y os sirva 

í con fidelidad.

Ego autem in toto cor de meo scrutdbor maniata tua.
, Salm. 118 .

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

E 1 r -

P R O  P O S  I T  O S .
\  . : -  •

1 ¡/ 'V U é  flaqueza de espíritu, y qué desór- 
y  /  den mayor que el de servir á Dios fin- 

gidamente! Scrútans corda, &  renes 
.‘Detts. Dios pone toda su atención en el motivo por
que le servimos. El hombre, dice el Profeta, se paga 
de un exterior compuesto y engañoso: Deus autem 
intúetur cor\ pero Dios mira al corazón; y  por disfra
zados que estén nuestros motivos; por envueltas que 
pueden estar nuestras intenciones; Dioslo desenvuel-. 
ve todo, y conoce perfedamente todos nuestros arti
ficios. Sirve á Dios con sinceridad y  con un corazón 
redo y sincéro. Desconfia de tus inclinaciones, de tus 
intenciones, de tu propio corazón. Sea tu virtud pür- 
ra, sencilla, y esenta de estos fines humanos que la 
quitan todo el precio. Hazte á amar á Dios, á servirle, 
á adorarle en espíritu y en verdad.Purifica titiintencion;; 
. ' T < . ■ no



D e  v o t o s ; 1 r8<?
no kolo á la mañana para todo el d ia, sino también al después 
principio de todas tus oraciones. Ten horror á todo délaE p. 
respeto humano. Ninguna cosa es mas indigna de un 
hombre de bien, de un hombre christiano, que obrar 
en materia de Religión por consideraciones y respe
tos humanos; solo Dios merece todo nuestro corazón}; 
solo Dios debe ser nuestra recompensa} no obrémos 
sino por Dios solo.

2 Supuesto que solo Dios debe ser el alma y  el mo
tivo de toda nuestra conduda; ni el tiempo, ni el lu
gar , ni las personas deben pervertir el orden que pide 
la virtud. La modestia es inseparable de la virtud $ sé 
tan circunspedo y tan modesto quando estés solo, 
como quando estés con gentes. La mansedumbre e$' 
compañera inseparable de la virtud} sé inalterable asi: 
con tus inferiores, como con tus iguales $y tu manse
dumbre será una prueba de tu virtud. La caridad es 
el primer efedo de la virtud christiana} haz que la- 
tuya sea sin fausto, sin vicisitud, sin distinción. Pien
sa caritativamente} habla bien de todos} en fin, haz 
que tu virtud sea una virtud á toda prueba, y que ja
más se desmienta.

SEXTO DOM INGO
DESPUES D E  L A  EPIFAN IA.

COmo el dia de Pasqua, el qual siempre es el Do-.
mingo siguiénte al dia catorce de la Luna de 

híarzo, es el que regla el nñmero de los Domingos 
después de la Epifanía} sucede de ordinario que esté

sex-



ipo E x s r c i c i o ¿
VI. D om. sexto Domingo se transfiere, y rara es la vez que ha

ya seis Domingos desde la fiesta de Reyes hasta la 
Septuagésima. Este es, sin duda, el motivo porque este 
sexto Domingo ha estado tanto tiempo sin tener Ofi
cio particular. Quando acontecía rezarse de este Do
mingo, se repetía el Oficio entero del Domingo ante
cedente , hasta que el Papa San Pió V. le señaló una 
Epístola y un Evangelio propio, con el Introito y 
las otras partes de la Misa, que son comunes á todos 
los Domingos desde el tercero después de la Epifanía 
hasta Septuagésima, como ya se dixo.

El Introito de la Misa de este dia es el mismo que 
el de la de los tres Domingos antecedentes, del qual 
ya hemos hablado. Aquí solo se añade,. que San Pa
blo cita este pasage en tercera persona: Todos ios An
geles le adoren, paguen sus bomenages, y den sus ado
raciones al Hijo único de Dios Padre, vestido de nues
tra carne. El Hebréo añade á la significación de An
geles , la de todas las Potestades de la tierra, y  prin
cipalmente los Jueces y  los Reyes. Todas las Potes
tades de la tierra, y qualquiera que en la tierra exer- 
ce alguna autoridad sobre los otros hombres, qual-. 
quiera que lleva un caráéter de grandeza, de inde
pendencia , de superioridad, venga á rendir homena- 
ge al supremo Monarca de los Monarcas, al supremo 
Juez de los mismos Jueces; y según el Caldeo, los 
Angeles, los Grandes de la tierra, y  todos los ado
radores de los Idolos vengan á adorar al Señor, único 
y solo verdadero Dios.

La Epístola de la Misa es del capítulo i .  de la 
primera de San Pablo á los Tesalonicenses. Habién
dose visto precisado el Santo Apóstol á salir de Fili-

pos,



pos, después de haber sido azotado públicamente y  después 
sufrido una penosa prisión, pasó á Tesalónica, Ciu- de la Ep. 
dad de Macedonia, donde los Judíos tenian una Sy- 
nagoga. Acudió á ella San Pablo como tenia de cos
tumbre, por espacio de tres Sábados; les hizo algunas 
pláticas sacadas de la Escritura, declarándoles, y ha
ciéndoles comprehender que había convenido que 
Christo padeciese y resucitáse. Este Jesu-Christo, les 
decía, es el verdadero Mesías que yo os anúncio. Un 
gran número de Judíos, y  aún mas de Gentiles, cre
yeron , y se juntaron á Pablo, y á Silas, su discípulo 
y  compañero; pero el Santo Apóstol se vió bien presto 
precisado á dexar la Ciudad por la malicia y envidia de 
los Judíos, que le acusaron de alborotador del pueblo, 
y  de que predicaba un nuevo Rey, diciendo, que este 
Rey era Jesu-Christo. DeTesalónica se fue elApóstol 
con Silas á Beréa, donde predicó, é hizo muchas con
versiones; pero siendo informados de ello los Judíos 
de Tesalónica, fueron allá para echarlos fuera de la 
Ciudad, baxo los mismos pretextos de que se habían 
valido en Tesalónica. Los Fíeles conduxeron á San 
Pablo hasta el mar, donde se embarcó para Atenas.
Silas y  Timoteo se quedaron en Beréa para confirmar 
la nueva Iglesia que acababa de fundarse. De Atenas 
pasó San Pablo á Corinto, siempre solícito y sin poder 
sosegar sobre el estado de los nuevos Fieles que había 
dexado en Macedonia. Quando Silas y  Timoteo lle
garon, le llenaron de gozo y de consuelo, asegurán
dole de la perseverancia y  del fervor de los Fieles de 
Tesalónica y  de toda la Provincia. Le contaron que 
perseveraban constantemente en la fe y en la caridad, 
á pesar de las tropelías y persecuciones que les suscita-
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VI. D om. ban y movian. De suerte, que habían sufrido de par

te de sus conciudadanos los mismos malos tratamien
tos, que los Fieles de la Judéa habian sufrido de par
te de los Judíos. Le dixeron también, que entre ellos 
había algunos que se afligían demasiado por la muer
te de sus próximos. Habiendo recibido San Pablo 
nuevas tan alegres de esta Iglesia recien nacida, escri
bió esta Carta á los Tesalonicenses, en la que, des
pués de haber dado gracias á Dios; los alaba, porque 
habiendo recibido una vez la fe, la conservaban en 
toda su pureza; y porque siguiendo el exemplo no so
lo de é l , sino del Señor, habian sido hechos un mo- 
délo para todos los que creen; por lo qual hacen co
nocer á todo el mundo el fruto que ha hecho en ellos 
la palabra de Dios que él los ha predicado.

Damos, les dice, continuas gracias á Dios por 
todos vosotros, no olvidándoos jamás en nuestras 
oraciones; acordándonos delante de Dios nuestro Pa
dre, de vuestra fe, de vuestros trabajos, de vuestra 
caridad, de vuestra firmeza en los contratiempos y 
en las persecuciones; estos son los lances en que la 
fe se muestra con toda su fuerza; en que se ve su 
utilidad; y en que principalmente se debe hacer uso. 
de ella. También sabemos , hermanos amados de; 
Dios, como habéis sido escogidos entre tantos otros 
que permanecen sepultados en las tinieblas del error, 
mientras vosotros habéis sido llamados á la fe y al 
conocimiento de su nombre; favor que nunca po
dréis agradecer bastantemente al Padre de las mise
ricordias. A  la verdad, añade el Apóstol, la virtud 
del Espíritu Santo y los milagros han acompañado 
mi predicación ; pero también vosotros habéis cor

res-



respondido á la gracia, y habéis hecho tan gran des 
progresos eñ los caminos del Señor, que os habéis 
hecho un modelo á todos los Fieles de Macedonia y 
de Acaya $ y  vuestra fe en Jesu-Christo, vuestra 
constancia en los peligros, vuestro ánimo en las más 
violentas persecuciones y en todo género de pruebas, 
han causado admiración á todas las Iglesias 5 y lo 
que es de un gran consuelo para mí y para vosotros, 
vuestra virtud ha hecho tantos imitadores vuestros ¿ 
como admiradores. Por la Cruz ha entrado Jesu- 
Christo en su Iglesia; por los trabajos han hecho los 
Apóstoles triunfar el Evangelio, con los sufrimientos 
se perfeccionan los Christianos, y llegan á la bien
aventuranza que les está preparada. Ciertamente na
da contribuyó mas en los principios á los progresos 
del Evangelio , que la vida pura, irreprehensible y 
edificante de los primeros Fieles. Asimismo nada con
tribuiría mas el dia de hoy á la conversión dé los pe--' 
cadores y de los hereges, que la pureza de costum
bres y la piedad de los Christianos de nuestros dias: 
Ipsi enim de nobis annúntiant. En todas partes no 
se habla de otra cosa , que de las maravillas que ha 
hecho Dios entre vosotros por nuestro ministerio, 
prosigue el Apóstol. Vuestra ruidosa conversión au
toriza maravillosamente nuestra doétrina. En ningu
na parte se publica una mudanza de costumbres tan 
visible , y  una conversión tan extraordinaria; y  asi 
se infiere de todo lo que se admira en vosotros, de 
esa inocencia que jamás ha ido á menos, de esa mo
destia tan exemplar, de esa caridad tan universal', 
de esa piedad, de esa hospitalidad, de esa cordiali
dad tan benéfica, que hacen tanto honor al Christia- 

Tom. /. Bb nís-
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VI. D om. nísmo; de todo esto se infiere, que una Religión que 

hace tantos prodigios, que es tan eficaz y  tan santa, 
no puede ser sino la sola verdadera Religión. Con
cluyamos también nosotros, que si todos los Chris- 
tianos viviesen el dia de hoy como Christianos, den
tro de poco tiempo habría muy pocos hereges é in
fieles.

El Evangelio de la Misa de este dia es una con
tinuación del de la Misa del Domingo antecedente; 
está tomado del capítulo 13. de San Mateo, en el 
que continuando el Salvador en instruir al pueblo, 
todavía les propone dos parábolas familiares, muy 
propias para hacer dóciles, y aún espirituales á los 
espíritus mas groseros.

Acababa el Salvador de comparar la Iglesia á un 
campo fértil y cultivado, en que el enemigo de la 
salvación había sembrado por la noche la zizaña en
tre el buen grano. También había comparado su doc
trina con la semilla , que no necesita de mas cultivo 
luego que se ha arrojado y envuelto en la tierra por 
el labrador; la qual brilla, nace y  crece, sin que el 
labrador sepa de qué modo se hace esto, y  sin que 
ponga en ello la mano. Esta última parábola era de
masiado clara para que se detuviera en explicarla. 
Se conocía claramente que el buen grano significaba 
la buena doftrina, que recibida en una alma, obra 
efe ¿ios prodigiosos, pero de un modo tan suave, que 
apenas se conoce. Lo que;habia que temer era, que 
los Discípulos del Salvador, dice él sábio; Montereul, 
viéndose en pequeño número, y rodeados.de éne- 
migos, se dexasen llevar de la tristeza y del desfa
llecimiento. Por tanto, quiso fortalecerlos; haciendo-



Ies ver que su Iglesia tan pequeña en su nacimiento, después- 
crecería un día de tal suerte, que llenaría toda la de l a E p . 
tierra. ¿A  qué cosa decía, compararé el Reyno de 
los Cielos, y  de qué parábola me serviré para daros 
una verdadera idéa de él ? Figuraos de una parte un 
grano de mostaza, y  de otra un poco de levadura.
Este grano tan pequeño entre las diversas especies de 
granos, si se siembra en un huerto, ó en un campo, 
produce una planta que se hace tan alta,que no solo, 
cubre todas las legumbres, sino que hecha grandes 
ramas, y  puede pasar por un grande árbol. En efe£to, 
sus ramas son tan extendidas, tan espesas y tan fuer
tes , que las aves del Cielo van á buscar en ellas la 
sombra , á descansar y  hacer sus nidos; esta es una 
imagen muy natural de mi Iglesia , la qual se dilata
rá de un modo incomprehensible á los sabios del 
mundo y á todo espíritu humano.

Representaos también, añadió el Señor, un poco 
de levadura , que una muger echa en tres medidas 
de harina, y  que derramándose por toda ella, tiene 
la virtud de hacer fermentar toda la masa. De este 
modo instruía el Salvador al pueblo, teniendo par
ticular complacencia en tratar con los mas simples, 
hasta familiarizarse con ellos, y  no diciendoles cosa 
que fuese sobre su capacidad, ni proponiéndoles en 
sus parábolas sino cosas muy conocidas y de un uso 
muy ordinario, acomodándose al carácter del espíritu 
de todos sus oyentes por medio del estilo figurado, 
tan común á las gentes del pays. De este modo el 
Maestro de todos los Do&ores verificaba en su per
sona lo que un Profeta dixo en otro tiempo de él;
Apériam os meum in parábolis: Hablaré en pará-
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VL D gm. t>oÍas, publicarécosas que han estado ocultas desde 

la constitución ó creación del mundo.
La religión christiana, la predicación del Evan

gelio, y  la Iglesia significada aquí baxo el nombre 
de Reyno de los Cielos, es semejante , dice el Sal- 
yadór, al grano de mostaza, uno de los mas peque
ños granos de todas las semillas ; porque esta Iglesia, 
que al principio solo se componía de un pequeño nú
mero de hombres simples y groseros que seguían á 
Jesu-Christo , se ha levantado con el tiempo sobre 
todas las falsas religiones del mundo ; y esto con tan
ta rapidez, que en pocos siglos ha destruido y  he
cho desaparecer todas las otras religiones, á pesar del 
poder, de la extensión y de la antigüedad del Pa
ganismo. Las aves de Cielo han venido á descansar 
sobre sus ramas; quiere decir, que ha crecido de tal 
suerte que los grandes del siglo, los espíritus mas 
sublimes y mas distinguidos por su ciencia no se han 
avergonzado de la simplicidad del Evangelio , y  de 
la humildad dé la Cruz. A l principio parece nada la 
primera semilla de la gracia en un corazón ; pero: 
seamos fieles á ella, y veremos lo que es capáz de 
producir en nosotros. No debe admiramos el ver en 
las obras de Dios, débiles principios ; este es su ca
rador propio. i

La levadura de que habla aqui el Salvador, es la 
dodrina evangélica, que retirada al principio en un 
rincón de Judéa , extiende después y dilata su virtud 
por toda la tierra; es también la gracia en un cora
zón que la conserva en secreto, y  la da tiempo de 
obrar su conversión. Es la gracia que debe derramarse 
y  comunicarse á todas nuestras acciones, para hacer

las



Jas meritorias. Esta levadura es quien hace fermentar después 
la pasta; sin la gracia, todas nuestras acciones son ín- de l a E p. 
sípidas y sin gusto para Dios. Dichosos los Christia- 
nos en haber aprendido estas sublimes verdades, y es
tas máximas admirables, que por tantos siglos habían 
estado ignoradas. ¡ Pero ay de aquellos Christianos , 
á quienes este conocimiento no hace mejores; á los 
quales por lo mismo hace mas culpables! El Señor 
no nos habla ya por figuras ni por parábolas. El Es
píritu Santo ha hecho á los Fieles capaces de estas 
verdades tan sublimes ; la fe ha disipado aquellas es
pesas tinieblas,que impedían á los hombres ver la ver
dad. ¡Pero qué desgracia mas para temer,que la de ver 
la verdad, y no seguirla! ¡qué desdicha conocer el 
bien que debe obrar, y  no practicarlo!

El grano de mostaza viene á hacerse un árbol.
Ninguna cosa era mas conocida á las gentes del pays, 
que esta comparación. En los payses calientes, y en 
los terrenos fértiles las plantas suben á una altura mu
cho mayor, que la que se ve en nuestros climas. Se 
lee en el Talmud de Jerusalén y  en el de Babylonia, 
que son las dos colecciones de las tradiciones Ju- 
dáyeas, hecha la una en Jerusalén ,. y  la otra en Ba
bylonia; se le e , digo, que un, Judío, llamado Si
món , tenia una planta de mostaza, que se hizo tan 
alta y  tan fuerte, que un hombre hubiera podido 
subirse á ella sin romperla. También se cuenta, que 
otro pie de mostaza tenia tres ramas , de las quales 
la uña servía dé hacer sombra á tres Alfareros, que 
trabajaban debaxo en el Estío, para defenderse de 
los ardores del sol.
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E x e r c i c i o s

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

TJ Rastaquasumus,om- 
nipotens D eus, ut 

semper ratìonabilia medi- 
tàntes, qua tibi sunt piò-

cita , <£? didis exequi-  
mur &  faCtis. Per Do
rn inum S e .

Dios todo podero
so, hacednos la 

gracia de que meditan
do siempre cosas razo
nables, executémos con

obras y con palabras lo 
que es conforme á vues
tro beneplácito. Por 
nuestro Señor 8íc.

La Epistola es del capítulo primero de la de San Pa
blo á los Tesalonicenses.

RatresiGrdtias dgi- 
mus Deo semper pro 

omnibus vobis, memoriam 
vestrifacientes in oratio- 
nibus nostris sine intermis* 
sione,me'tnores operis fidei 
vestray &  ¿aborts &  eba- 
ritatis,& sustinentice spei 
Domini nostri IesuCbris- 
t i , anteDeum, &  Patrem 
nostrum: scientes fratres, 
dile'Cti a. Deo , eleffiionem 
vestram : quia Evange— 
lium nostrum nonfuit ad 
vos in sermone tantim ,

se i &  in v iria te , &  in 
Spirita sanilo, &  in ple
nitudine multa ̂ sicut sci-  
tis quales fuertmus in vo
bis propter vos. E t vos 
imitatóres nostri fa tti es- 
tisf&  Dòmini, excipientes 
verbum in tribulatióne 
multa, cum gaudio Spiri- 
tus sanÒlrJta ut fdòti sitis 
forma òmnibus credéntì- 
bus in Macedònia, &  in 
Achaia. A  nobis enim dìf- 
famàtus est sermo Dòmi- 
nipionsolùminMacedónìa,

&
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ín Acbd'ia, sed in ómni vérsi estis ad Deum d si- después 

locofides vestra, qu¿e est mulácris, serviré Deo vi-  de da E p. 
ad Deum, profétta, ita v o , &  vero, í? speCtáre 
ut non sit nobis necésse Fílium eius de ccelis(quem 
quidquam toqui. Jpsi enim suscitávit ex mórtuis) le- 
de nobis annúntiant qua-  sum,qui erípuit nos ab ira 
lem introitum babuerimus ventúra. 
ad vos: 6? quómodo con-

N O T A .

»»La Carta de San Pablo á los Tesalonicenses es 
»la primera que el Apóstol escribió á las Iglesias. La 
»escribió el año 52. ó 53. de Jesu-Christo, desde 
»Corinto, donde se hallaba , quando Timoteo y Si- 
»»las fueron á decirle la constancia y  fervor con que 
»perseveraban en la fe los Fieles de Tesalónica.

R E F L E X I O N E S

~i 7 0  sotros habéis venido d ser un modelo para to- 
r  dos los Fieles de Macedonia y de Acaya. No
sotros hemos recibido las mismas instrucciones, las 
mismas lecciones que los de Tesalónica, habiendo 
recibido la misma fe. Nuestro Evangelio no esotro 
que el suyo: ¿pero se puede decir de nosotros lo que 
San Pablo decia de ellos? ¿ Se puede decir que hemos 
seguido su exemplo y  el del Señor, y  que hemos sido 
hechos el modélo dé todos los Fieles?¿Honramos 
nuestra Religión por la pureza de nuestras costum
bres, por la re&itud de nuestros sentimientos, por la 
regularidad de nuestra conduela? La vida santa,

exem-
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VÍí-Dom. exemplar, irreprehensible de los primeros Fieles, ha

cía casi tantas conversiones como el zelo de los que 
predicaban la fe. Aquella mudanza repentina de cos
tumbres , de inclinaciones, de máximas, tenia siempre 
algo de maravillosa, y  con esto movía los espíritus. 
Una modestia constante, una paz inalterable, una 
mortificación generosa de sentidos, una paciencia á 
toda prueba, una caridad sin límites, un desinterés 
universal, una prá&ica continua de los mas santos 
consejos, de las mas religiosas máximas del Evangelio; 
todo esto ingerido, por decirlo asi, en una naturaleza 
corrompida, en unas inclinaciones viciosas, en un co
razón criado en la disolución y en los mas horrendos 
excesos, no llevaba fruto alguno que no fuese mirado 
como un prodigio. Unas gentes nacidas en el Paga
nismo , criadas en todas las supersticiones mas con
formes á la corrupción de la naturaleza, endurecidas 
en el vicio, fortificadas en el error por la preocupa
ción , descaradas por un largo hábito de toda suerte 
de delitos, convertirse repentinamente en modelos 
de la mas pura, de la mas perfeSa, de la mas he- 
róyca virtud; sola la Religion Christiana y no otras 
pudo hacer este milagro; ella lo hizo; ¿y por qué no 
continua en obrar en nosotros estas maravillas? No
sotros somos de Ja misma Religion, tenemos la mis
ma fe ; su virtud no puede envejecerse; nosotros te
nemos sobre los primeros Christianossus buenos exem- 
plos; ¿pero somos modelos que se puedan proponer 
para seguirse? La doétrina christianaque nosotros ha
cemos profesión de creer y  de profesar , no ha dege
nerado de su primer espíritu: luego somos nosotros 
los que degeneramos de aquellos que el Apóstol, la

Igle-
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Iglesia y Jesu-Christo mismo nos proponen por mo-, después 
délos. Nosotros tenemos la dicha de haber nacido deuaE f . 
en la Iglesia, de haber mamado , por decirlo asi, la 
Religión chistiana con la leche $ ¿y quántos Christia- 
nos desacreditan el dia de hoy el Christianísmo por la 
irregularidad de su conduéla y por la corrupción de 
sus costumbres? ¿Quántos Christíanos se hallan hoy 
en el mundo que puedan ser propuestos por modelos?
¿ Quántas gentes de toda edad, de todo sexo, de toda 
condición, que casi no tienen de christianas sino el 
bautismo? E l espíritu de ambición , de vanidad, de 
interés apaga casi de todo punto el espíritu de Reli
gión 5 las pasiones reynan con imperio en unos co
razones abandonados al deley te. ¿Reyna Jesu-Chris
to en el corazón de todos los Christíanos? ¡O h  
Dios mió, y qué corto debe ser el número de los 
escogidos!

E l Evangelio es del capítulo 13 de San Mateo. -

'TNillo témpore, dixit Iesus tur bis parábolam hanc:
J[ Sítnile est regnum calórum grano sinapis, quod 
accípiens homo seminávit in agro suo: quod míni
mum quidem est ómnibus semínibus : cím autem 
créverit, ntaius est ómnibus oléribus, &  fit  arbor, 
ita ut vólucres ca li véniant, &  hábitent in ramis 
ejus. Aliam parábolam locütus est eis. Símile est 
regnum calórum ferménto, quod acéptum mulier abs- 
cóndit in fa riñ a  satis tribus , doñee fermentatum 
est toturn. H ac ómnia locútus est Iesus in parábolis 
ad turbas : &  sine parábolis non loquebátur eis: ut 
implerétur quod diftum erat per Propbétam di- 

Trn. I. Ce cén-
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VI. D om. céntem : Apériam in parábolis os tneutn, eruffabo 

abscóndita a constitutione mundi.

S O B R E  L A  CO N SID ERACIO N  D E  L A

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

Onsidera como nada es tan capaz de apartarnos
de los bienes y  placeres de esta vida, como la

meditación de la muerte. Se puede decir que el pen
samiento de la muerte hace con corta diferencia el 
mismo efeélo sobre el corazón y sobre el espíritu, que 
la muerte misma. El le quita al mundo la máscara, y 
descubre todos los falsos brillos que deslumbran ; él 
hace que se advierta el vacío de todo lo que entretie
ne ; hace sentir el veneno de todo lo que encanta; 
hace probar la amargura de todo lo que se llama pla
cer. Entre los muchos y grandes frutos que se pueden 
sacar de la meditación déla muerte, uno de los prin
cipales es el pensar que quando se está en el mo
mento de morir, viene la sabiduría, por decirlo asi, 
de todos los rincones del mundo á la cabecera de un 
moribundo ; quiero decir, quantas criaturas hay en 
el Universo le predican entonces la verdad con toda 
su pureza, sin rebozo, sin disfraz; y  le hacen ver sin 
mezcla y sin confusión, que no hay en esta vida cosa 
digna de un hombre, no digo christiano, pero racio
nal, sino el amar á Dios, servirle y  agradarle; que to
do lo demás solo es vanidad y  necedad; se puede de
cir que todas las criaturas van á descubrirle su nada

M E D I T A C I O N

muerte.

y



y su miseria ; que le predican que no hay estrava- desoís 
gancia mas insigne , que aficionarse y asirse en vida de la  Er. 
á otra cosa que á Dios solo. En esto convienen el sen
timiento común de las gentes de bien y  el de los ma
los. Todos convienen entonces  ̂ en que ninguna cosa 
puede contentar nuestro corazón, sino D ios$ que no 
hay verdadera sabiduría, verdadero mérito sino en 
el servicio de Dios. La muerte quita la máscara á to
dos los objetos criados, y hace caer el encanto y  el 
disfráz. No hay punto de vista mas bello que el le
cho de la muerte; desde allí se ve que el nacimien
to mas ilustre, que el puesto mas alto, que la digni
dad mas vistosa, que los placeres mas lisongeros, que 
los mas ricos tesoros, que la prosperidad mas risueña, 
nada tienen de sólido, nada que sea estable, nada que 
pueda satisfacer; nombres grandes, brillo superficial j 
opinión popular, ideas arbitrarias de una felicidad 
imaginaria; esto es lo que hay de mas real en todo 
lo que encanta durante la vida. Pero á la hora de la 
muerte, disipadas todas las nieblas, pareciendo todas 
las criaturas sin máscara y sin coloridos, estando li
bres la razón y  la Religión; los mas libertinos, los 
mas impíos piensan del mismo modo que los hom
bres de bien 5 ¡ pero qué efeétos tan contrarios pro
ducen sus conocimientos! Estos, llenos de agradeci
miento á la bondad divina, llenos de una dulce con
fianza en su misericordia, están contentos por haber 
vivido una vida christiana; sienten un gozo muy puro 
por no haberse dexado deslumbrar dé tantos falsos 
resplandores; al paso que aquellos reconocen su estra- 
ña necedad , se abandonan á la rabia y á la desespe
ración, por haberse engañado tan groseramente, y

Ce 2 por
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por haber tenido una vida tan contraria á la que de
bían tener.

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

COmo á la hora de la muerte todos tienen el es
píritu christiano, la freqüente meditación de 

la muerte hace en todos el mismo efeéto, con la di
ferencia , que el corazón se hace christiano, quando 
repasa muchas veces estas grandes verdades durante 
la vida. No es solo el moribundo quien discurre tan 
acertadamente; también los que le sobreviven , ra
ciocinan como sabios. Cada qual cree que el que 
muere, solo merece ser estimado y  alabado por las 
buenas obras que ha hecho, y  por la vida christiana 
que ha tenido. ¿Quién , para consolar á un padre 
de la muerte de su hijo á una viuda de la de su ma
rido, á un hijo de la de su padre : ¿ quién, vuelvo á 
decir, les diria: Consuelénse Vmds. porque esos por 
quienes lloran nacieron grandes,ricos, poderosos  ̂fue
ron hombres de gran talento, han hecho una bella 
figura en el mundo; ¿osaríamos traerles por motivos 
de consuelo su habilidad y su freqüente asistencia al 
juego, á los espectáculos, sus placeres, sus diversio
nes, su marcialidad, su profanidad, su gran fortuna? 
¿No se diria que habia perdido el juicio un hombre, 
si se pusiera á consolarlos de un modo tan estravagan- 
te? y no obstante, esto es todo lo que se alaba y  se es
tima durante la vida. Lo que entonces se busca para 
consolarse en su muerte, es, si ha sido virtuoso, te
meroso de Dios , si ha tenido una vida christiana y 
exemplar. Entonces se hace recuerdo de su afabilidad,

de
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de su modestia, de su caridad, de su devoción, de su después 
fe v iva; se dice á la muger y  á los hijos: el consuelo de laE p. 
que Vtnds. pueden tener, es, que su marido , su pa
dre , ha vivido como christiano, y ha muerto con se
ñales de predestinado. Se cuenta todo lo bueno que dí- 
xo, todo lo bueno que hizo; que recibió los Sacramen
tos con una exemplar devoción.Después déla muerte 
de una persona Religiosa, no se habla sino de su fer
vor, de su humildad, de su mortificación, de su exáéta 
regularidad,de su obediencia. Su penetración,su saber, 
sus talentos no entran en su elogio, por decirlo asi,sino 
en segundo lugar. Ved aqui como se habla de un mo
ribundo; vedaqui lo que se aprecia en la muerte. To
do lo demás pasa por embaucamiento , por juego de 
niños, por necedad. ¡ Ah Señor! ¿y por qué no pensa- 
remos del mismo modo quando vivimos?

JACU LATO RIAS P A R A  EN TR E E L DIA.

Memorare novíssima tua , &  in ¿etérnum non peecá-
bis. Eccl.

Acuérdate de tu ultimo fin, y no pecarás jamás.

Infine bónñnis denudátio óperutn eius. Eccl. i r .
Yo sé, Señor, que á la hora de la muerte todo pa

recerá como es en sí.

P R O P O S I T O S .

1. T ^ Q r cierto que no puede haber mayor 
\  delirio, que aficionarse en vida, y  po

ner su corazón en lo que ha de causar pesar y  arrepen
tí-
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VI. D o m . timiento á la hora de la muerte ; por el contrario, la . 
verdadera sabiduría consiste en arreglar su vida por
el juicio que se hace de las cosas, quando se acerca la 
muerte j y en dar su estimación y  su afición, su tiem
po y su aplicación á lo que puede consolar al alma 
en el terrible pasage del tiempo a la eternidad. Esta 
verdad bien meditada desengaña el espíritu de todas 
las ilusiones que le deslumbran; desprende el cora
zón de todos los apegos que le cautivan; hace que no 
se piense sino en establecer un fondo sólido para la 
eternidad, en unirse únicamente con Dios, con un 
desprecio sumo de todo lo que pasa. Este es el fruto 
como necesario de la freqüente meditación de la muer
te. Medítala tú á menudo, y  pregúntate á tí mismo, 
lo que pensarás en la muerte, y  qué juicio harás enton
ces de todo lo que deslumbra, de todo lo que lisongéa 
durante la vida. Quando tienes muy en el corazón al
guna cosa, quando se trata de emprender algún ne
gocio, juzga de ello por los sentimientos que tendrás á 
la hora de la muerte. Mira todas las cosas tristes, ó 
agradables, como entonces lo harás ála luz de la eter
nidad. No hay práítica de piedad mas útil y eficáz que 
ésta.

2. No te se pase mes alguno, sin meditar muchas 
veces una verdad tan importante. Importa mucho ha
cer esta meditación todas las semanas, y  aún pensar en 
ellamuchas veces aldia.Peroespecialmente enlos com
bates que tenemos con nuestras pasiones, si queremos 
salir viétoriosos,el pensamiento de la muerte nos sub- 
ministraráarmas para pelear y vencer.Nohay cosamas 
á propósito para suavizar los exercicios penosos de la 
mortificación, para aumentar nuestro ánimo, y  abrasar

núes-



nuestro zelo. La meditación freqüente de la muerte es después 
el contraveneno de los deleytes de la vida, y  un re- de l a E f* 
medio eficáz contra la tibieza.
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D O M IN GO
D E  S E P T U A G E S I M A .

SE  llama Domingo de Septuagésima el primero 
de los tres Domingos que preceden al primer 

Domingo de Quaresma. En él comenzaba antigua
mente la Quaresma, y en él la Iglesia comienza á pre
pararse por la penitencia para celebrar con fruto 1» 
fiesta de la Resureccion.

El sabio Alcuino, tan celebrado en tiempo de 
Cario Magno, pregunta: ¿ por qué se ha dado el nom
bre de Septuagésima á este Domingo tan privilegiado? 
Porque en fin, dice, aunque la. autoridad de la Iglesia 
Romana debe bastar para establecer un uso de Reli
gión; pero no obstante esto, la Iglesia nunca estable
ce una costumbre en punto de Religión, sin algún 
motivo: S i responderá bañe esse Ec cié site consuetú- 
dinem, &  Romana autboritáte huius Religiónis ritum 
esse firmátum: dico, quia nibil sine chis a in Eccle- 
siásticis consuetudínibus a DoCtóribas constitútum 
prcecípuis. Y  el mismo Doétor responde, que una de 
las causas del establecimiento de estas tres semanas de 
penitencia, que preceden á la Quaresma, es porque an
tiguamente en los lugares, donde no se ayunaba los 
seis dias de cadasemana deQuaresma,setenia el cuida

do



Domingo do de tomar los dias qué faltaban al número de qua- 
renta en las semanas antecedentes, para ayunar, y 
completar de este modo el número de los quarenta ayu
nos prescriptos. La Quinquagésima era para los que 
no ayunabanel JuevésSanto, ácausa de los grandes 
misterios que en él se celebraban, ni el Sábado San
to , por el motivo de la alegria de la fiesta de Pas- 
qua,cuya solemnidad comienza desde la víspera; y es- 
tosdosdias eran remplazados por losdos ayunos delLu- 
nes y Martes que siguen á la Quinquagésima. La Sexa
gésima era para aquellos^ que siguiendo el uso de su 
Iglesia, no ayunaban los Jueves de Quaresma,por ha* 
ber Jesu-Chrísto instituido la Eucaristía y  subido al 
Cielo en Jueves, de donde nació que el Papa Melquía
des prohibió ayunar este dia por causa de estos dos 
grandes misterios. Y  como desde Sexágésima hasta 
Pasqua hay ocho semanas, si de cada una se quitan 
los Domingos y los Jueves, quedan quarenta dias de 
ayuno justos y cabales.En fin la Septuagésima era pa-* 
ra los que no ayunaban enQuaresma los Jueves ni los 
Sábados; pero aunque empezasen á ayunar desde Lu
nes de esta semana, no había mas que treinta y  seis 
ayunos en su Quaresma , los que ellos miraban solo 
como el Diezmo del año que ofrecían á D ios: E t sic 
quasi ami decimas Deo damus.

Como el dia de Pasqua es la regla de todas las fies
tas movibles que hay en el año,la Septuagésima es el 
primer término de las que le preceden, y  el punto en 
que la Iglesia ha fixado el principio de las Lecciones 
que dice de la Escritura en sus Oficios nocturnos, ú de 
Maytines. Por lo que mira al nombre Septuagésima, 
que se ha dado á este Domingo, si se toma literalmen

te,
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«e,. paf!ece que denota una época de setenta días : asì di 
han intentado explicarlo la mayor parte de lo3 Auto
res Litúrgicos. Unos han creído que se llama Septua¿ 
gésima, porque es el séptimo Domingo antes del de 
Pasión, asi como se llaman Sexagésima, Qmnquagé-1 
sima, Quadragesima, los tres Domingos siguientes j 
que son el sexto, el quinto y  el quarto antes del mis
mo Domingo. Otros quieren que el nombre de Sep
tuagésima signifique los setenta dias que hay desde 
este Domingo hasta la Víspera, ó Vigilia de la Pasqua 
Cerrada, esto es , del Sábado antes del Domingo de 
Quasimodo $ no siendo considerada la Odiava de Pas
qua,.según el espíritu de la Iglesia, sino como un so
lo día ; y esta es la opinion del célebre Alcuino en su 
carta á Carlo Magno. Y como se ha dado al primer 
Domingo de Quaresma el nombre de Quadragèsima , 
por razón de los quarenta dias deayunoprescriptosen 
este santo.tiempo, añade este mismo Autor, y  el de 
Quinquagèsima al Domingo precedente, porque efec
tivamente hay cinqüenta dias desde este Domingo 
hasta la Pasqua} del mismo modo se ha llamado Sexa
gésima elDomingo que precede, á causa de los sesen- 
ta.dias qué hay hasta el Miércoles de la semana de 
Pasqua; que es. el medio entre el dia de Pasqua y  
Pasqua Cerrada: Sexdge'sitna ir.de dici poteste quia se-, 
xdginta sunt dies usqv.e ad medium Tascbce, quod est 
feria quarta maìórìs bebdómadce. Quinquagèsima ve- 
rOy quia decurrit usquein diem saniìce Restirrecìiànis 
Dominici. Pero sin ir á buscar tantos misterios, donde- 
tal vez no los hay, se puede decir que como el primer 
Domingo, de Quaresma, ú de los quarenta dias de 
ayuno, se llama Quadragèsima en ei lcneuage de..la 
- Tom. I. ' Dd Igle-
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Domingo Iglesia, quandosesube retrocediendo por grados has- 
ta los tres Dóminos precedentes, cuyas semanas sir
ven de preparación á laQuaresma,se ha querido guar- 

■ dar el orden de los nombres por decenas, y  se ha nom
brado Quincuagésima el Domingo que precede al pri
mero de Quaresma: y Sexagésima y Septuagésima los 
dos Domingos precedentes á la Quinquagésima.

Pero lo que hay de cierto en la institución de esta 
anticipación del santo tiempo de Quaresma, e s q u e  
la Iglesia ha pretendido en estas tres semanas que pre
ceden á este tiempo solemne de penitencia, enseñar 
á sus hijos á hacer que les sea saludable, preparándose 
para ella con el retiro, con los exercicios de caridad, 
con el uso de los Sacramentos y la oración. Nadie ig
nora que lo que se hace en estado dé pecado mortal, 
se pierde para siempre; y  que para que el ayuno, y la 
abstinencia sean meritorias , deben hacerse en estado 
de gracia.. La Iglesia, pues, que nada desea tanto co
mo la salvación y la perfección délos Fieles, ha con
sagrado á exercicios de piedad los tres Domingos que 
preceden á esta santa carrera, para hacer que les sea 
mas saludable. El sabio Teodulfo, Obispo de Orleáns, 
en el oílavo siglo, explicando en su Carta Pastoral á 
sus Curas lo que debían hacer los Fieles en ef santo 
tiempo dé Quaresma , dice, que una de sus princi
pales obligaciones es confesarse en las semanas que 
preceden á este santo tiempo: Ante iníthtm Quadra- 
gésimeeconfessiónes Sacerdotibus dandee sim tjy para 
que la penitencia sea saludable-, ha de preceder la re
conciliación con sus enemigos, no teniendo ni pley- 
tos, ni diferencia alguna con nadie: Discordantes re- 
concillan di y & ómnia iurgia sedúcela.

Es-
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Esto es lo que ha obligado á muchas personas de- de Sept. 
votas, y particularmente á muchos Religiosos ,á  co
menzar el tiempo de penitencia desde la Septuagési
ma , según Pedro de Blois, comenzando también su 
ayuno, y doblando los exercicios de penitencia des-* 
de este dia: lelunium Quadragesimále regulares cos- 
nobítee incípiunt a Septuagésima. Es cierto que la in
tención de lalglesia es inspirar á todos losFieles el es
píritu de penitencia y de mortificación ; sobre todo 
desde la Septuagésima, en que cesa de cantar la Alle- 
lúia, hasta Pasqua, prohibiéndose todo cántico de ale
gría, para estar en todo este santo tiempo en el duelo 
de la penitencia. Este espíritu de la Iglesia ha movido 
al demonio, siempre opuesto al espíritu de Jesu- 
Christo, á introducir en el mundo un uso y unas cos
tumbres profanas,y enteramente contrarias. Para im
pedir esta preparación á la penitencia quadragesimat, 
ha establecido el demonio el Carnavál en el tiempo 
mismo destinado á la penitencia ; y  ha convertido un 
tiempo tan santo, en dias de disolución y destemplan
za. Quanto mas cerca estamos de este santo tiempo de 
Quaresma, tanto mas nos debemos dar á la devoción, 
según la intención de la Iglesia; pero el dia de h oy, 
quanto mas nos acercamos á este santo tiempo, mas 
nos abandonamos á las diversiones profanas, y  á unas 
disoluciones del todo paganas. La Septuagésima, esta 
primera época de los dias de penitencia, ha venido á 
ser, por decirlo asi, el anuncio de las mas licenciosas 
fiestas y  de los mas desreglados placeres. Por mas que 
la Iglesia se deshaga en lágrimas y en gritos de peni
tencia en los Oficios de este tiempo , se dexa que gi
ma, y  mientras tanto se derraman los mundanos, y se

Dd 2 aban-
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P ommgo abandonan-á todo. género de fiestas y  de alegría? in
sensatas. El espíritu del mundo ha prevalecido ; sus 
perniciosas máximas gozan el dia de hoy título de le-̂  
yes; la costumbre parece haber prescripto.Pero al fin; 
el espíritu de Jesu-Christo y el déla Iglesia, siempre 
es el mismo. Por mas que toda carne haya corrompido 
sus caminos, la Septuagésima viene todos los años á 
predicarnos la necesidad indispensable de la peniten-i 
cia, ¡Ay de aquellos que hacen de ella, época de sus 
placeres criminales y  de su condenación! . :

La Epístola que la Iglesia hace leer en la Misa dé 
este dia, es muy á propósito para apartar á los Fieles; 
de esos placeres.tan poco christianos, de esas cenas 
suntuosas, y  de esas diversiones que el espíritu del 
inundo opone en este tiempo escandaloso del Carna- 
vál.al espíritu de penitencia, á que nos. convida la Sep-: 
tuagésima. Esta Epístola es sacada del capítulo nono 
de la primera Carta del Apóstol San Pablo á los Co
rintios, en el que el santo Apóstol exórta á los Fieles 
á la mortificación y á la  penitencia,.y se sirve del exern-. 
pío de los que corriendo en el palenque , ó exercitan- 
dose para la lucha, tienen una vida austera, y  eso 
para conseguir una corona, que se aja el mismo dia; 
se sirve, digo, de este exemplo para animar á los* 
Christianosá mortificarse, y á domar sus cuerpos con¡ 
la mortificación, para conseguir de este modo una, 
recompensa eterna.

Vosotros sabéis, les dice, la vida austéra y  morti
ficada que tienen los que combaten en los juegos pú
blicos; se abstienen de todo; se privan dé los placeres, 
délas viandas mas.delicadas;¡qué vida mas; frugal, 
y . aún mas austéra que la suya! y.esto. por; conseguir.

- ¡. - - una
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Bfíi'cosa de muy pequeño valor,una Cófodade laurel, • 
de olivo, u de encina} al paso que los! Chrisdanos 
preferían d una corona de gloria eterna unos'placeres 
mezclados de bastantes amarguras , y que solo duran 
algunos momentos.

Para confundir la floxedad de los Chrisdanos, leá 
propone Sai* Pablo por modelo á los Ahtlétas, óáldá 
que combaten en los juegos públicos. Entre los quatró 
famosos, juegos de la Grecia, había los que llarnabati 
Istmicos, llamados así del Ismo, ó lengua de tierra qué 
juntaba el Peloponeso con lo demás1 de la Grecia; G p  
mo estos juegos se ceiebrabancercadeCorinto,el Após* 
tol habla de ellos como de una cosa conocida de todoá 
los Corintios. Estos combates eran de cinco-especies í 
e ld e la  carrera,del qualhabla.aqui el Apóstol; los de 
la lucha, y los de la puñada , á los quales alude ma¿ 
adelante; y los del salto, y  del disco, ú de la manopla.^
- . Los Ahtlétas,que se exercitabarrpara estos comba
tes, se abstenían de todo loque podia disminuir susLuer- 
zas, y  hacerlos menos ágiles. Vivían en continencia, y 
guardaban un régimen de vida muy frugál, propio 
para endurecer y fortalecer el cuerpo. Comían poco}• 
ó soío se alimentaban de viandas muy comunes. No 
bebían vino, dormían poco, y  huían de toda delica
deza. Nada abrevia tanto la vida y  gasta la salud, co
mo el uso de los placeres y el regalo. Esto hizo decir á  
los antiguos, que el verdadero medio para vivir san® 
y largo tiempo,y ser fuerte y  robusto, es vivir con ré*: 
gimen , con una exáéia templanza, apartado de los 
placeres, con moderado trabajo exercitar el cuerpo, yt 
tener constantemente una vida frugál. A la verdad , 
todos corrian.juntos aun mismo tiempo,pero uno sol® 
i ¡ al~
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D omingo  alcanzaba el premio ; y este premio que se sabía muy 

bien que uno solo podía alcanzar, no era otracosa, que 
una corona hecha de ramos de ciertos árboles,ú de al
gunas plantas ,como de olivo, de murta, de encina, 
de laurel, ú de apio, que es una especie de peregil que 
se cria en tierra húmeda, y tiene al fin de su tallo unas 
flores blancas ó amarillas. En efe£to, no había cosa 
mas feble y corruptible, que las coronas que hacían 
toda la gloria y  el precio de estos fatigosos combates. 
Por lo que á mí toca, decia el Apóstol, yo corro, no 
-como á la ventura, sino como á una visoria cierta, y 
á una corona que pueden conseguir muchos á un tiem
po , sin que por multiplicarse los vencedores, pueda 
disminuirse la recompensa. Yo peleo, dice, no como' 
quien da golpes al ay re, pero castigo mi cuerpo con 
la penitencia;con latirme confianza de que no me 
mortifico en vano. Aqui, como parece por el texto 
griego, hace alusión el Apóstol al combate de los Ahtlé- 
tas , llamados Púgiles, que se agitaban ellos mismos 
para ponerse ágiles, meneaban los brazos con furor, 
y  golpeaban el ayre antes de llegar sèriamente á las ma
nos unos con otros. Entonces armados de manoplas, 
guarnecidas de hierro y de plomo , se golpeaban y se 
maltrataban el cuerpo uno á otro con recios golpes de 
puño, hasta que el uno de los dos caía en tierra, y  era 
puesto baxo los pies de su antagonista. También alu
de á esto el Apóstol, quando dice quecastiga su cuer
po, esto es, que le trata duramente y le tiene en suje
ción y como en esclavitud.El verbo griego que corres-, 
ponde à castigo, expresa, la acción de los Ahtlétas,que 
se maltrataban la cara á puñadas. Si uno tiene tanto 
dominio sobre sí, por una recompensa tan desprecia

ble,



ble, poruña gloria tan imaginaria.; si los paganos, na- se 
cidos y educados en la licencia y corrupción de cos
tumbres, y aún se puede decir, en Ja esclavitud de to
das las pasiones, llegan á conseguir el abstenerse de 
todos los placeres, y aún se puede añadir, de todos los 
gustos y  comodidades de la vida; ¿qué escusa tendrán 
los Christianos que se entregan-estos días á unos exce
sos tan escandalosos? ¿ La proximidad de los ayunos 
mandados en el Carnavál, pueden'darnos derecho 
para ser disolutos? ¿puedendispensarnos dé la-peniten
cia? ¿La condición tan augusta y tan santa deChrístia- 
nos, la qualidad de nación santa, de pueblo favoreci
do de Dios, de raza escogida y  privilegiada, bastará1 
acasopara salvarnos? San Pablo- ocurre y  previene en 
esta Epístola esta falsa confianza; no ignoráis, conti
núa el Santo, que nuestros padres estuvieron todos 
baxo de la nube, que todos pasaron el mar rojo, que 
todos comieron de una misma vianda, que todos fue
ron bautizados por Moysés en la nube y en el mar ; 
pero todas estas gracias, todas estas maravillas obra
das en su favor, no embarazaron el que la mayorpar- 
te de ellos pereciesen en el desierto, por haber disgus
tado Á Dios*, despreciando sus órdenes. Hermanos 
míos, añade, estas cosas eran figuras que'se ordenaban 
á nosotros, para que no nos dexáramos arrastrar del 
mal, y  para' que nos aprovecháramos de sus cxemplos. 
Concluye el Apóstol: El que juzga que está firme, 
cuide no cayga. ¿.Queremos asegurar nuestra salva
ción? sigamos el espíritu y  las máximas de la Iglesia. 
Bien se echa de ver que Sair Pablo no pretende 
hablar aquí del bautismo propiamente ta l; quiere 
que se entienda, que lo que pasaba entonces, era

f i -
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Pjk)Mífíep figura del bautismo de la ley nueva. L a  nube que 

„hacía Sombra y guiaba á los Israelitas por el d ia,y les 
alumbraba por la noehe, es figura del Espíritu Santo, 
-que con su gracia nos protege, nos dirige y  nos alun> 
,bra¿ La salida de Egyto, el fin de la esclavitud, y el 
.tránsito del mar rojo significan la salida del pecado y 
de la esclavitud en que nos tenia el demonio; tam
bién significan nuestra regeneración por las aguas sa
ludables del bautismo  ̂Moysés, Libertador de los Is
raelitas, Mediador entre Dios y  su pueblo, es figura 
de Jesu-Christo, y verdadero Libertador del género 
humano, y  el Mediador por excelencia. E l maná que 
Dios hacía llover, caía para todos igualmente. El 
Apóstol llama k  esta vianda espiritual, ó misteriosa, 
porque era representación y figurá del Cuerpo de Je
su-Christo ,. dado á todos los Fieles en el misterio de 
la-Eucaristía.Tambien llama espiritual á la  bebida dé 
los Israelitas, porque igualmente era figura de la san* 
gre de Jesu-Christo, ofrecido por todos los hombres 
en la Cruz, y en el sacrificio de la.Misa. Todos saben 
que de mas de seiscientos mil hombres, capáces de lie-, 
var las armas, que salieron de Egypto, solos dos, que 
fueron Josué y Calebentraron en la tierra de pro* 
misión; to,dos los demás perecieron en el desierto.

El Evangelio de la Misa de este dia es del capítu* 
lo 20. de San Mathéo,en el que Jesu-Christo propone 
la parábola dé los obreros, tomados á jornal parala 
viña, a ios últimos de los quales se dá el mismo sala
rio que á los primeros. Queriendo el Salvador darnos 
una justa idea de toda la. economía déla gracia y de 
la salvación, se sirve de esta parábola, para, explicarnos 
todo este misterio. Figuraos, dice,á un padre de fami- 
- -.i lias



l ia s ,que queriendo hacer cultivar su viña, sale al ama- d e  

necer, va á la plaza, apalabra á unos trabajadores 5 
los envía á su viña desde la punta del dia, y ofrece 
dar á cada uno de ellos un denario de jornal por cada 
dia. Cerca de las nueve, queriendo aumentar los tra
bajadores, para acabar antes la obra, envia otros por 
el mismo precio, y  Ies dice que vayan á trabajar á su 
viña. N o pareciendole bastante este número, vuelve 
á la plaza tres horas después,y con las mismas condi
ciones envia mas gente. En fin, la impaciencia que 
tiene de ser su viña cultivada del todo, están gran
de, que sale por la tarde, y sin considerar que no que
dan sino dos ó tres horas de dia, habiendo encontra
do gentes ociosas, les dice: ¿cómo estáis aquí sin ha
cer nada en todo el dia ? porque nadie nos ha condu
cido, le responden; bien está, les dice; id, pues , á 
trabajar á mi viña, que no lo perderéis. El trabajo de 
estos obreros no fue igual; los unos trabajaron mucho 
menos que los otros; y  no obstante esto, todos reci
bieron la misma paga. A  la tarde, dice el Evangelio, 
dixo el amo á su Mayordomo: Haz venir á los traba
jad ores^  págales, empezando por los últim os,y 
acabando por los primeros. Creyeron estos que ha
biendo ido al trabajo antes que los otros, les darían 
algo mas. Pero viendo frustradas sus esperanzas, em
pezaron á murmurar y á quejarse: es bueno, decian, 
que estas gentes han venido mucho después que noso
tros; no han trabajado sino una hora; nosotros hemos 
trabajado todo el dia; ellos han venido por la tarde 
con el fresco; nosotros hemos sufrido todo el calor 
del medio dia; ellos no han hecho mas que presentar
se ; nosotros hemos trabajado, y sudado doce horas;

Totn.L Ee ¿qué
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Domingo ¿ qué proporción hay entre nuestro trabajo y  el suyo ?
y con todo Vmd. nos hace á todos iguales en la paga. 
Amigos, les respondió el Padre de Familias , no os 
hago el menor agravio; el denario que os d o y , es 
todo lo que se os debe porvuestro jornal; en esto nos 
hemos convenida; si yo quiero dar a estos últimos tan
to como á vosotros; ¿es haceros injusticia el ser libe
ral con ellos? ¿No soy dueño de mi dinero? ¿ no 
puedo disponer de élá mi arbitrio ? ¿Por qué habéis 
de mirar con ojos malignos y  envidiosos el bien que 
se hace á vuestros, próximos, como si os robáran á 
vosotros lo que se da á ellos? ¿Acaso vuestra malicia 
me ha de impedir el que yo sea bueno? En ‘verdad 
es digo, concluye el Salvador, que muchos que ven
drán los últimos, ocuparán los primeros puestos  ̂por
que muchos son los llamados , y pocos los escogidos. 
No hay cosa mas clara que el sentido de esta parábola.

El Padre de Familias es Dios; el qual desde que 
empieza á rayar en nosotros el uso de la razón, nos 
convida como desde la punta del dia á trabajar en su 
viña; es decir, á cultivar nuestra alma con las virtu
des; se conviene con nosotros en el salario; esto es, 
en darnos su gloria al fin de la vida ,  la que noesmas 
que un dia en comparación de la eternidad. Pocos 
hombres hay tan felices, que trabajen en sü salvación 
desde el momento que pueden hacerlo. N o hay edad 
en que no debamos trabajar en nuestra salvación. El 
Salvador, que quiere la salvación de todos los hom
bres , ha querido excitar la confianza de los mayores 
pecadores; y  aún de aquellos que habiendo pasado 
toda su vida en los mas horrendos desórdenes, y en el 
mas profundo olvido de Dios , se encuentran en la

Úl"
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última hora. Esta parábola les enseña que jamás de- de Sept. 
ben desesperar de la misericordia de Dios, aunque 
se hayan envejecido en el pecado; con tal que se vuel
van de veras á Dios por tarde que sea. A  la verdad, 
las conversiones hechas al caer el d ía, son raras; y  
aún serían muy dudosas, por no decir falsas, si se 
perseverára en el delito con la esperanza presuntuosa 
de convertirse en sus últimos dias;¿pero se ha llega
do al fin del dial todavía se está á tiempo de recibir 
la recompensa, con tal que se trabaje seriamente y  
con fervor en la última hora. Dios no mira tanto al 
trabajo, como al fervor con que se trabaja. Los que 
solo habian trabajado en la última hora, fueron re
compensados con la misma liberalidad que los que 
habian trabajado todo el dia.

Muchos sabios Intérpretes, entre otros Orígenes,
San Hilario, y San Gregorio, dicen, que el Salvador 
habla también aquí de la vocación de los Gentiles, y  
de la predestinación al Evangelio; que esta última 
hora puede significar la venida del Mesías, y  que los 
Gentiles convertidos á la fe , serán recompensados tan 
liberalmente, como los Judíos mas santos de la anti
gua L ey, aunque estos fueron llamados desde la pri
mera hora. Advierto que el denarlo de que habla aquí 
el Evangelio, correspondía á dos reales de plata de 
nuestra moneda ; esto era lo que ganaba regularmen
te un hombre por trabajar todo un dia.

D e vot os . 519
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La Oración de la Misa es la siguiente:

Reces pópuli tui,qu¿z- 
sumus Dómine, ele

ménten exaudí : ut , qui

ctfftígimur, pro tui nómi- 
nis gloria misericórditer 
líberémur. Per Dóminum

iustèpropeccàtis nostris nostrum &c.

OS suplicamos , Se- libre por la gloria de vues- 
ñor, que oygais con tro nombre, de los males 

piedad las oraciones de que nos añigen en pena 
vuestro pueblo, para que de nuestros pecados. Por 
vuestra misericordia nos nuestro Señor &c.

La Epístola es del capítulo 9. y 10. de la primera 
del Apóstol San Pablo á los de 

Corinto.

Ratres : N escftis, berarts '. sed castigo cor- 
quod ti, qui instádio< - pus méutn, 0  in servitù-

currunt , omnes quidem-temrédigo: ne forte cùm 
currunt, sed unus àccipit àliis pradicdverim, ipse 
braviumì Sic currìte ut - réprobusejficiar. Noloe- 
comprehenddtìsOmnisau- '• nimvos ignorarefratres 
tenr, qui in agóne condii, 1 quóniàmpatres nostri orn
ai òmnibus se àbstìnet, i nes sub nube fuérunt, & 
illi quìdem ut corrupti- ' omnes mare transiéruiÉ, 
hi lem corónam accipiant: 6? omnes in Móyse bapti- 
nos autem incorruptam. zàtì sunt in nube,& in 
Ego igì tur sic curro, non mari : <S? omnes edndem 
quasi in incértunv.sicpug- escam spìritàlem mandu-
no, non quasi àerem vèr- caverunt, &  omnes eùn-

detn
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dem potum spiritdlem bi- erat Christus) sed non in m  Sept. 
bérunt : (bibébant autem plüribus eorurn benepldci~ 
de spiritale, conseguènte tum est Deo. 
eos , petra : petra autem

»»San Pablo emplea en esta Epístola toda suerte 
»»de medios, para obligar á los Corintios á la morti- 
>»ficacion, tan necesaria á todos los Christianos ; y 
»»para confundir nuestra delicadeza , y prevenir las 
»»falsas escusas que se alegan sobre la dificultad de la 
»»penitencia ; trae el exemplo de los que corren en el 
»>estadio ó palenque , ó se exercitan para la lucha, 
»»los quales, para estar mas dispuestos á ganar el pre
finió , viven muy austeramente.

Sitas gentes se abstienen de todas las cosas, por
ganar una corona corruptible. ¡Quántos fal

sos pretextos destruye esta comparación, este exemplo! 
Si por motivos puramente humanos ; si por adquirir 
una gloría tan despreciable} tan superficial, tan cor
ta; si por conseguir una corona de laurel, de tan bre
ve duración, de tan vil precio como sus hojas, pudie
ron losGentiles traer una vida tan dura, tan austéra, 
tan mortificada; ¿quién puede asegurar á esos Chris
tianos delicados, que aterrados de las dificultades- de 
una vida christiana; sacrifican todas las dulzuras de 
una vida santa, una gloria eterna y de un precio in
finito, la posesión de un Dios, su salvación, una feli-

N  O T  A.
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Domingo cidad sin límites? Quando se piensa á sangre fria en 
la irregularidad de esta lastimosa conduéla, se desea
ría saber, si esta especie de gentes son christianos ,ó 
si estos indignos Christianos merecen el nombre de 
racionales. No parece sino que hay una especie de 
fascinación, que embarga el uso de la reda razón, 
que embota el espíritu , y  suspende todo buen sen
timiento en materia de Religión y  de conduda chris- 
tiana. Todo espanta, todo incomoda, todo desani
ma , quando se trata de vivir según el espíritu y las 
máximas de la Religión, según las leyes del Evan
gelio. Por mas que Dios presente una felicidad eterna, 
una gloria pura y  sólida; por mas que prometa al 
vencedor de sus propias pasiones, de estos enemigos 
mortales de nuestra salvación y  de nuestro sosiego, 
una corona preciosa que jamás se corrompe, que nun
ca se aja, una felicidad llena , perfe&a, que no dexa 
que desear, y todo esto por pocos dias, por algunas 
horas , por algunos momentos de mortificación de 
los sentidos y de las pasiones; desde luego todo esto 
nos altera; nunca se tiene bastante salud; somos de
masiado jóvenes; estamos muy ocupados, trabajamos 
mucho; somos muy delicados, ú de una edad muy 
abanzada;la abstinencia, el ayuno, son sobre nues
tras fuerzas. No traygamos aqui ni el exemplo de tan
tos Santos mas jóvenes, mas delicados que- nosotros; 
no traygamos el exemplo de San Pablo, ni el de los 
Ahtletas ó luchadores; ¿esas mismas personas tan de
licadas , tan llenas de negocios, no destruyen por su 
conduéla nuestros mas especiosos pretextos, nuestras 
mas plausibles escusas ? ¿Qué no tiene que sufrir en 
la guerra ese joven tan delicado, ese hijo de familias

en
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en la flor de su edad? La ambición, el deseo de dis
tinguirse , de adelantarse, de darse á conocer, le ha
cen pasar por todas las austeridades del servicio. Por 
cierto que Dios no pide tanto á los que le sirven. 
¡Que imperio no tiene sobre un corazón joven el 
interés y  el deseo de hacer fortuna! Qué poder no 
tiene sobre los mismos viejos una violenta pasión. 
Nada cuesta trabajo quando se trata de satisfacer estas 
pasiones. Vos solo , Dios mió, Vos solo parecéis un 
Señor demasiado duro á todos esos esclavos del mun
do. Se pasan sin quejarse, y  casi sin pena, los dias en
teros sin comer, por hacer la corte á los grandes $ se 
da una especie de tormento al cuerpo, por parecer 
de un talle garvoso y  bizarro; se ayuna rigurosa
mente $ se pasan en vela las noches y  los dias, hasta 
gastar la salud, por asistirá los espectáculos, ó al bay- 
le 5 todo se hace ligero por condenarse ¡Qué vida mas 
austera, mas inquieta, que la de las gentes de negor- 
ciosí y  todo es imposible quando se trata de practicar 
alguna ligera mortificación , alguna buena obra, aun
que sea poco costosa , por su salvación, por una feli
cidad infinita, por una gloria eterna, por D ios, 
á quien todo se le escasea ó se le niega. La gloria del 
mundo ,  aunque tan frágil y  tan falsa, es incompa
tible con el deley te y  con la delicadeza; solo se con
sigue á costa de trabajos y  de peligros $ j  y sería ra
zón que no costára nada el alcanzar la corona incor
ruptible que el Señor nos ofrece? Infelices esclavos de 
la ambición y del interés; ¿quántas pasiones es pre
ciso que mortifiquéis, para satisfacer una sola? Y  des
pués de esto , no depende de vosotros el merecer esas 
honras, trás las quales corréis5 y aún menos depende

de
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D o m in g o  de vosotros el conseguirlas ,dfespues de haberlas me

recido. Me atrevo á decir, que no os costaria tanto, 
que os costaría muchísimo menos el aseguraros una 
vida esenta de muchos pesares, una dulce muerte ¿ 
una felicidad completa y perfecta.

E l Evangelio es del capítulo io .d e  San Mateo.

T N  illo tempore , dixit Iesus discipulis suis pa- 
j f  rabolam banc : Simile est regnum calôrum ho- 
tnini patrifamilias, qui éxiit primo mane condücere 
operârios in vineatn suam. Conventiône autem fa c 
ta cum operdriis ex dendrio diurno, misit eos in vi
ne am suam. Et egresus circâ boram tértiam , vidit 
alios stantes in fora otiosos, &  dixit illis : Ite &  
vos in vineam meam , &  quod iustum fderit dabo 
vobis. llli autem abiérunt. Iteràm autem éxiit circà 
sextant, G  nonam boram y &  fecit similiter. Circà 
vndécimam verb exiit, G  invénit, dlios stantes, &  
dicit illis : Quid hie statis totd die otiôsïl Dicunt ei‘. 
Quia nemo nos conduxit. D icit illis : ite G  vos in 
vineam meant. Cum sero autem faCtum esset, dicit 
dominas vinea procuratori suo : Voca operdrios, &  
redde illis mercêdem, incipiens à novissimis usque ad 
primos. Cùm venissent ergo qui circa undécimam 
boram vénérant, accéperunt singulos denàrios.Ve- 
niéntes autem G  primi, arbitrdti sunt, quod plus 
essent acceptûri : accepérunt autem G  ipse singulos 
denârios. E t accipiêntes murmurdbant advérsûs pa- 
tremfaniilias, dicéntes : Hi novissimi unâ bord fe -  
cérunt, G pares illos nobis fecisti , qui portdbimus 
pondus diéi, &  œstus. A t  ilk  respondent uni eârurn,

di-
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dixit '■ Amfce, non fació tibí iniúriatn; nónnéex de- 
miño converásti mecum “? Talle qnod tuum e s &  va
de ; volo auteni &  bttic novissltm daré sicv.t &  tihi, 
slut non licet mihi qnod volo, / ácere ? an óculustuus 
vequam e st , quia ego bonus sum ? Sic erunt novíssimi 
pritni, &  primi novíssimi. Multi enim sunt vocáti 
pauci vero eléGtn

M E D I T A C I O N

SOBRE L A S  DIVERSIONES DEL CARN AVAL*

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

COnsidera como no hay cosa mas opuesta al espí
ritu del Christianísmo,que lo que se llama di

versiones del Carnavál; no solo porque son unas re
liquias que nos han quedado del Paganismo, sino 
también porque nada es tan contrario al espíritu de 
Jesu-Christo , á las máximas del Evangelio, á la 
moral christiana, y al exemplo de todos los Santos. 
Y a  sea que se considére el origen y el fin de esta es
candalosa licencia de costumbres; ya sea que se haga 
reflexión sobre los perniciosos efeóios de estos desór
denes , y  sobre sus conseqüencías; nada se encontrará 
en esto, que no deba alterar á un espíritu mediana
mente christiano; nada que no deba sobresaltar la 
conciencia. El mes de Enero era profanado por los 
Paganos con regocijos impíos y con un libertinage 
de los mas disolutos, en honra de Baco, dios de la 
destemplanza y de la embriaguez. Ved aqui el ori
gen de las fiestas licenciosas del Carnavál. Nopudien- 

Tom.I. F f do



Domino. do el demonio impedir la destrucción del Paganis
mo , ha puesto su estudio en hacer que se conserva
sen las abominables costumbres de los Paganos. Los 
Christianos de estos étltiifios tiempos, condenando y 
aborreciendo la idolatría, como opuesta á la razón 
.natural, se han familiarizado poco á poco con sus 
costumbres, como que lisongean en gran manera los 
sentidos ; contentos con mirar con horror el dogma 
extravagante de los Paganos, han adoptado una parte 
de su moral; y hé aquí el principio de esta licencia 
fde costumbres, de esas cenas exquisitas y abundantes, 
de esos bayles, que son el oprobio de la Religión; de 
esas diversiones del Carnavál, funesto origen de Ja 
pérdida de tantas almas. Y  después de esto se pre
gunta: ¿qué mal hay en encontrarse en esos parages 
de bulla y de placer, en las fiestas del Carnaval^ 
¿No era mas razón que se preguntára, si es posible 
asistir á las irreligiosas fiestas del Carnavál, sin irritar 
á Dios, y  atraher su indignación sobre vosotros y so
bre toda vuestra familia ? ¡Qué monstruosa contradic
ción entre vuestra creencia y vuestra conduda! Creer 
todo lo que nuestra Religión nos propone en orden 
á aquellas verdades que han hecho tantos penitentes 
y  Mártyres; en orden á aquellos peligros de perder 
la inocencia en el mundo, los quales han poblado 
tantos claustros y desiertos; en orden á la necesidad 
indispensable de mortificarse continuamente, de do
mar su carne, de hacer penitencia para salvarse; en 
fin, en orden á huir de las ocasiones de ofender á 
Dios; creer todo esto, y  hallar gusto, y buscar con 
ansia, y meterse animosa y osadamente enmedio de las 
diversiones del Carnavál. Comprehende,s¡ es posible,

con
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considera la irregularidad, la impiedad, la irreligión, de Sept. 
la extravagancia de tan lastimosa conduéla.

Onsidera la indignidad extravagante de los mo-
tivos tan irreligiosos, tan frívolos, que sirven 

de pretexto á la escandalosa costumbre de las diversio
nes del Carnavál. El ayuno y la penitencia que se 
han de praélicar durante la Quaresma, es uno de Jos 
pretextos de estos licenciosos divertimientos. Se ha 
de guardar una abstinencia rigurosa; habernos de ayu
nar por espacio de quarenta dias; es preciso , pues, 
que otros quarenta dias antes nos desquitemos de es
ta rigurosa abstinencia; es preciso hacer penitencia 
de nuestros pecados durante el santo tiempo de Qua
resma ; conviene, pues, que nos permitamos toda 
suerte de excesos; que expongamos nuestra inocen
cia á toda suerte de peligros; que manchémos nuestro 
corazón con mil pecados; que demos á nuestros sen
tidos todo género de libertades; que probemos de to
dos los gustos criminales antes que hagamos peniten
cia. Debemos tener una vida Christiana durante la 
Quaresma ; es, pues, preciso que prevengamos este 
tiempo de regularidad con una vida pagana. Será 
preciso que guardemos los mandamientos de Dios en 
todo este santo tiempo; es preciso, pues, que los que
brantemos las seis semanas antes. Será preciso que 
humillemos nuestras cabezas baxo de la ceniza del 
primer día de Quaresma; conviene, pues, que haga
mos obstentacion de un luxo faustuoso durante el 
Carnavál. Será preciso que asistamos á los Sermones

P U N T O  S E G U N D O .
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en tiempo depenitencia; conviene, pues,que nos har
temos de bayles y de espectáculos antes de estos dias 
de arrepentimiento. Dios pide un culto particular du
rante la Quaresma; conviene, pues, darle al demonio 
durante el Carnaval, el que pedia en otro tiempo á 
los Paganos. Estas son las razones de las licencias que 
»se toman los Christianos en estos dias de disolución; 
estas son las que pretenden autorizar con una costum
bre, que la menor nocion del Evangelio, la mas li
gera tintura de Religión, proscribe, reprueba , con
dena. ¡Qué error, qué estraña ceguedad la de los 
-Christianos de nuestros dias! ¡no ver la indignidad, 
la irreligión, la impiedad de una conduéla tan cono
cidamente perversa ! ¡ Y  nos quejamos después de 
esto de los azotes con que Dios nos castiga continua
mente! ¡Y nos espantamos de ver que la fe se resfría 
tanto todos los dias! ¡ Y  clamamos tanto contra el 
pequeño número de los escogidos! ¡Y contamos des
pués de esto sobre algunas exterioridades de Religión, 
que no son delante de Dios sino unas ridiculas mo
nadas ! Lo que todavía debe excitar mas la indigna
ción de los verdaderos Christianos y del mismo Dios, 
es, que los que se entregan con mas furor á estos ex
cesos, á estas disoluciones baxo el lastimoso pretex
to del ayuno y de la abstinencia de la Quaresma, son 
los que no guardan la Quaresma, ó los que peor la 
guardan.

¡Ah Señor! ¡y qué grande es nuestra ceguedad! 
¿Hubo jamás necedad mas criminal, mas deplorable? 
Alumbrad, Señor, este espíritu fascinado, y embruteci
do por los sentidos; moved este corazón para hacerle 
volver de sus extravíos; dadme vuestra gracia,Dios
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de misericordia, que yo estoy resuelto á reparar, con de 
una conducta verdaderamente christiana, los dias que 
hasta aqui he vivido como Pagano.

JACULATORIAS P A R A  EN TRE EL DIA.

Averte óculos meos ne vídeant vanitátem; in via tua 
vivífica me, Salm. 118 .

Apartad, Señor, mis ojos de todos los perniciosos 
objetos , y haced que yo camine animosamente 

por vuestras santas sendas.

1Statué servo tuo elóquium tuumrin timére tuoí
Salm. n  8.

Estableced, Señor, vuestra ley en el corazón de vues
tro siervo , aumentando en él el temor de 

desagradaros.

P R O P O S I T O S .

.i £ * I  estás penetrado del deseo de tu salvá
i s  don , del zelo por tu Religión, de la 

obligación de dar buen exemplo, acuérdate que nun
ca debes mostrarlo mas que en este maldito tiempos 
Prívate absolutamente de todas esas diversiones pro
fanas , á que tantos se entregan sin temor de Dios 
estos dias. Es una obra de piedad muy agradable á 
Dios, y muy útil para tí, vivir mas retirado, mas 
devoto-, mas mortificado en este tiempo que en qual- 
quiera otro del año. No te contentes con no tomar 
esas diversiones del Carnaval} pasa á privarte de las 
mas lícitas en estos dias, y bien presto experimenta-
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Doming. rás quánto agrada á Dios este sacrificio. Aumenta, 

durante el Carnavál, tus ejercicios devotos 5 ten un 
poco mas de oración, aunque no sea mas que un 
quarto de hora. Reza el Oficio Parvo de la Virgen, 
y no dexes de visitar todos los dias á Jesu-Christo 
sacramentado. Confiesa y comulga mas á menudo de 
lo regular.

a No te contentes con tener una conduéla del 
todo contraria al espíritu del mundo, inspira los mis
mos sentimientos á tus hijos, y á todos los que están 
baxo de tu condu&a. Procura hacer que se retiren de 
todo lo que se llama diversiones del Carnavál, sobre 
todo de los bayles y  espectáculos profanos; Las diver
siones domésticas pueden permitirse, con tal que 
sean ehristianas. Es una santa industria entretener 
con algunos‘pequéños regocijos á tus hijos y  demás 
súbditos. Pero lo que será de Un gran mérito para 
con Dios, es dar á los pobres lo que habías de haber 
gastado en tan perniciosos placeres, si hubieras se
guido el torrente de la muchedumbre. ¡Quántas fa
milias honradas carecen de lo necesario, mientras se 
gasta pródigamente en comilonas espléndidas lo que 
serta bastante para alimentar muchas de ellas! Usa 
tú de esta santa industria.

DO-



D OM IN GO
DE SEXAGESIMA.

EL Domingo de Sexagésima no tiene otro miste* 
rio en su nombre, como ya se díxo, sino el nú

mero de seis semanas hasta el Domingo de Pasión; y 
los quarenta días de ayuno para aquellos que no ayu
naban los Jueves ó los Sábados, y que por consi
guiente comenzaban la Quaresma el día siguiente al 
Domingo de Sexágésima.

En la semana de Septuagésima toma la Iglesia por 
asunto y  materia de los Maytines y Oficios noctur
nos la historia de la creación, y de la caída del pri
mer hombre; y  en la Sexágésima ha escogido en la 
Escritura la historia de la reparación del género hu
mano después del Diluvio, La primera contiene la 
historia del Génesis, desde Adán hasta Noé; la se
gunda desde Noé hasta Abrahán , encierra lo que se 
llama la segunda edad del mundo.

La institución de la Sexágésima ha seguido casi 
en todo á la de la Septuagésima; se puede decir que 
entrambas tienen la misma antigüedad; pero en lo 
succesivo, como se fue advirtiendo que la dispensa del 
ayuno en los Jueves ó Sábados de Quaresma, no ser
vía sino para suavizar y hacer mas soportable con 
esta interrupción la continuación del santo ayuno, los 
Padres del quarto Concilio de Orleáns, celebrado el 
año 541. miraron esta costumbre como un abuso y
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¿runa relaxacion de k  disciplina; y  formaron un Canon, 

por el qual ordenaban la uniformidad en todas las 
Iglesias de Francia en lá observancia del ayuno de 
Quaresma, conforme al uso de la Iglesia Romana; 
prohibieron, pues, á todos los Sacerdotes y Obispos 
el señalar ó prescribir el principio de la santa Qua- 
rentena para el dia después del Domingo de Sexágé- 
sima, queriendo que los quarenta dias de ayuno no 
se interrumpieran sino por el santo dia del Domingo; 
el qual, siendo mirado en la Iglesia como la Oótava 
continuada de la fiesta de la gloriosa Resureccion, es 
un dia de regocijo, y  por consiguiente debe estar 
cscnto del ayuno.

Algunos consideran también al Domingo de Sexa
gésima, como consagrado feh parte para honra y  gloria 
del Apóstol San Pablo. La Oración de la Misa es ba
jeo de su advocación particular; es decir, es una súpli
ca hecha á Dios por su intercesión. No se encuentran 
otras razones que alegar de la elección que la Iglesia 
ha hecho en este dia de la advocación dé San Pablo, 
sino porque la Estación de los Fieles en Roma está 
asignada este dia á la Iglesia de este Santo Apóstol.

La Epístola de la Misa de este dia, no es otra co
sa que la historia ú descripción que hace el mismo 
San Pablo á los Corintios, de sus trabajos Apostóli
cos , de sus tormentos, de su rapto al tercer Cielo, 
de sus tentaciones, y de todo lo que creyó podiá 
contribuir á su adelantamiento , á fin de ser contra
puesto á la vanidad délos falsos Apóstoles, que no 
omidan cosa alguna para engrandecerse y hacerse res
petables , y desacreditar por este medio á San Pablo 
en la opinión de los Fieles de Corinto.

No



No bien hubo salido el santo Apóstol de Corinto, deSexag. 
quando irritado el demonio de las prodigiosas con
quistas que este Apóstol de las Gentes habia hecho pa
ra Jesu-Christo, envió luego á esta Ciudad sus emisa
rios. Eran los Corintios muy zelosos en la apariencia; 
siendo Judíos, querían mezclar las ceremonias de la 
ley de Moysés con el Evangelio ; y para desacreditar 
á San Pablo, cuya dottrina no se conformaba con la 
suya, hablaban de él con tanto menosprecio, quan
ta era la ponderación con que hablaban de sí mismos.
No se detenian en decir, que San Pablo era relaxa
do en su m oral,y que.con el pretexto de hacer valer 
la nueva L e y , y ensalzarla, aniquilaba la antigua.
Que no habia recibido su misión, ni de Jesu-Christo, 
ni de los primeros Apóstoles; que tampoco habia da
do prueba alguna de su Apostolado ; que no era me
nos despreciable por sus talentos que por su persona; 
y  que asi, su doctrina debe serles sospechosa. Como 
estos embusteros afeitaban en su exterior un ayre mo
desto y  estudiado ; como se presentaban siempre con 
máscara de mortificación, de piedad, de reforma, en
gañaban á los simples , y adquirían muchos admira
dores y sequaces. Habiendo sido advertido San Pablo 
de los artificios de estos seductores y embaucadores, 
creyó estar obligado á emplear todos los remedios ne
cesarios para impedir un tan gran mal, y hacer que 
abriesen los ojos los que ya habian caído en el la
zo. Se vió precisado á quitar la máscara á estos falsos 
Profetas, y  hacer patente la autoridad de su misión;
¡y para esto hace sü elògio á pesar de su profunda hu
mildad, haciendo un compendio de la Historia de su 
.vida. Ninguna cosa mas ingeniosa,, que el medio de 
- Tom. 1, Gg que
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Doming. que $e vale para mostrar la necesidad en que se halla 

de referir unos hechos que le hacen tanto honor} nin
guna cosa mas eloqüente, que la misma simplicidad 
con que habla de lo que le es ventajoso. Previene con 
una humilde y sábia preocupación , lo que podría 
desagradar por el testimonio ventajoso que está obli
gado á dar de sí mismo. Bien sé, dice , que no es de 
cuerdos el alabarse} pero también sé que sois bastan
te caritativos, y que soportaréis un poco mi necedad} 
porque siendo vosotros sabios, sufrís de buena gana á 
los que no lo son} quiere decirles, que siendo sabios y 
moderados, no deben tener pena en soportar sus fla
quezas} y mas habiéndose acostumbrado á soportar los 
modos imperiosos, las altanerías, las vexaciones de los 
que les han dado ocasión, para que pusieran su pacien
cia á pruebas mucho mas duras que aquellas, á que él 
la pondrá por las alabanzas que se dará á sí mismo. Lo 
digo para mi confusión, y quizá también para la vues
tra: Secúndüm ignobilitátem divo, quasi nos infírmi 
fuermus in hac parte: al paso que mostráis tanta de
ferencia á esos impostores,nos miráis como á gente feble 
y  menospreciable, porque no os hemos tratado con 
tanta altanería como ellos. Elcará&er de los hereges, 
de los falsos doétores, es ser imperiosos, altaneros, 
hablar como gentes inspiradas} al mismo tiempo que 
la mansedumbre,la modestia, la humildad son elca- 
rá&cr de los verdaderos Apóstoles.

Como estos falsos Profetas se gloriaban de su na
cimiento , de su zelo y de los trabajos que se iisongea- 
ban haber padecido por Jesu-Christo; San Pablo los 
confunde con la descripción concisa de lo que ha he
cho , y sufrido en las funciones de su ministerio.

Vues-



Vuestros pretendidos Apóstoles se glorían, les dice, 
de ser Judíos} yo también lo soy} ellos se llaman hi
jos de Abrahán} también yo} ellos se apellidan minis
tros de Jesu-Christo; yo lo soy} y mas que ellos, pues 
he sufrido mas prisiones y  mas trabajos} he sido azo
tado cruelmente, y me he visto muchas veces á peligro 
de anegarme en la mar. Cinco veces recibí de los Ju
díos treinta y  nueve golpes de azote} tres veces he sufri
do baquetas} quiere decir: los Judíos me han hecho 
azotar cinco veces} y como la Ley les prohibia dar mas 
de quarenta azotes, para no ponerse en peligro de que
brantarla, jamás pasaban del número de treinta y nue
ve , por su delicadeza de conciencia. He sido baque
teado por los Romanos} porque estos se servían mas 
ordinariamente de varas, como los Judíos de correas. 
El santo Apóstol prosigue en contar todos los peligros 
en que se ha visto, y  todo lo que ha tenido que sufrir 
de parte de sus falsos hermanos. Como el ministerio 
de Jesu-Christo y de sus Apóstoles es un ministerio de 
penas, de persecuciones, de sufrimientos} San Pablo: 
prueba por aquí la verdad de su misión y de su Apos
tolado. Al dar el Hijo de Dios la misión á sus Discípu
los, les dió el poder de hacer milagros, y les advirtió 
que sufrirían persecuciones (1): Infirmas cúrate, mor- 
tuos suscítate, leprosos mundáte, deentones ej/cite:::: 
Cavéte autem ab borní ni bus} tradent enim vos. San Pa
blo trae estas dos pruebas de su Apostolado, quando 
dice á los Corintios: Signa Apostolatus mei facía sunt 
super vos in omni patiéntia, in signis, &  prodígUs, 
&  virtútibus: Os he dado pruebas de mi Apostolado

Gg 2 en 1
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Doming. en una paciencia á la prueba de todo, en milagros, en 
prodigios, y en señales del poder divino. Después de 
esto hace una larga descripción de sus trabajos, de su 
infatigable zelo, y de su inmensa caridad. He sido 
apedreado una vez, tres veces he padecido naufragio, 
he estado un dia y una noche en lo profundo del mar. 
San Crysóstomo y Santo Tomás creen, que San Pa
blo estuvo un dia y una noche en plena mar después 
de un naufragio, habiéndose visto obligado todo este 
tiempo, ó á nadar, ó á mantenerse sobre una tabla lu
chando con las olas, con los vientos, y con la muerte 
misma. Añadid á todo esto el cuidado de todas las 
Iglesias, y el peso de los negocios de que estoy rodea
do $ á mas de lo que sufre mi corazón por el ardor de 
mi caridad universal y de mi zelo: iQuis infirmáturt 
&  ego non infirmará ¿Quién está enfermo, que yo no 
enférme con él? ¿quién da un tropiezo, una caída, 
que yo no sienta un vivo dolor?

Yo sé, continúa el mismo Apóstol, que vuestros 
falsos Apóstoles se glorían eternamente de ser favore
cidos de D ios, y quieren engañarnos con la relación’ 
pomposa de sus pretendidas revelaciones. Pero sabed,; 
hermanos mios, que Dios no se comunica á los que no; 
tienen su espíritu, ni se sujetan á su Iglesia. Mas por 
quanto ellos procuran sorprenderos con falsos su-; 
puestos, me veo obligado á descubriros yo mismo de
lante de Dios los singulares favores de que me ha col
mado , aunque había determinado sepultarlos en un 
silencio eterno. Porque si yo quisiere gloriarme, no 
me gloriaré de buena gana, sino de cosas que me hu
millen. No me conviene, añade, gloriarme^ pero ya 
que me veo precisado á ello por la necesidad de defen

der-
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derme de mis calumniadores, referiré aqui con toda deS exagí 
la sinceridad de que Dios es testigo, lo que pasé en 
mí de extraordinario catorce años há, quando fui es
cogido con Bernabé para predicar el Evangelio á las 
naciones, y á diferentes pueblos. La modestia y em
pacho que tenia San Pablo de hablar de sus revela
ciones, le hacen hablar aqui en tercera persona. Una 
de las mayores disposiciones para recibir de Dios las 
gracias mas señaladas; es el saber sepultarlas en un 
profundo silencio. Ciertamente, que después de ca
torce años de silencio dados á la humildad, era mu
cha razón que el Apóstol diera también alguna cosa 
á la caridad, y  á la edificación de sus hermanos, y  aún 
de toda la Iglesia.

Yo sé, dice, que un hombre que está en Jesu-,
Christo, fue arrebatado catorce años há hasta el tercer 
Cielo; si fue con el cuerpo, ó sin el cuerpo, esto es, 
en éxtasis, no lo sé, Dios lo sabe; solo sé que oyó allí 
cosas llenas de misterios,de las que no es permitido á' 
un hombre hablar. San Agustín y muchos Santos Pa
dres, creen, que las cosas misteriosas que San Pablo- 
había visto y  oído, eran sobre la capacidad del espí-' 
ritu humano, y  que una lengua humana no hubiera 
podido expresar, ni dar una idea cabal de ellas. Que 
el tercer Cielo, adonde fue arrebatado,es la habita
ción de los bienaventurados, según los Judíos, y que 
Dios le descubrió allí los mas secretos misterios de la 
Religión christiana; los que ciertamente son sobre todo 
loque pueden concebir y explicar los espíritus mas ele
vados y mas sutiles. Mas como en la relación de los fa
vores celestiales no perdió jamás de vista el santo Após
tol la humildad,que era su virtud característica, añade,

que
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Doming. que enmedio de estos insignes favores, de que le col

mó el Señor, le dexó el aguijón de la carne que le ha
cía conocer su flaqueza, y  le servia de contraveneno 
contra todos los movimientos de la vanidad. El sentir 
mas común es, que por esta expresión metafórica qui
so significar el Apóstol las rebeliones dé la carne, 
de las que no siempre están esentos los mas grandes 
Santos ; queriendo Dios darle por medio de esta hu-J 
millacion un exercicio de paciencia y  de mérito, y 
poner su mas gloriosa virtud al abrigo de la vanidad 
y del orgullo. Dios se sirve de la tentación para ha
cer que no se hinchen con sus dones; se sirve de la hu- 
milde disposición de una alma á quien favorece, para 
confundir el orgullo del tentador, y  disipar sus es
fuerzos. San Chrysóstomo y algunos antiguos creen, 
que San Pablo quiso hablar baxo de esta metáfora,’ 
délas persecuciones, de las aflicciones y de las con
tradicciones que el demonio le levantaba en la predn 
cacion del Evangelio. Pero la primera interpretación 
es comunmente mas seguida. San Pablo dice que pi
dió muchas veces al Señor, que le libráse de una ten
tación tan importuna; y que el Señor le respondió 
que le bastaba su gracia. Dios permite al demonio 
que nos tiente; pero no sufre que seamos tentados so
bre nuestras fuerzas; proporciona los socorros con los 
esfuerzos de los enemigos. Dios nos es fiel en la tenta-

' cion, peleando con nosotros; y  nos es fiel después de
la tentación, coronando nuestras viéforias; seámosle 
nosotros fieles, peleando con aliento, y  atribuyéndo
le toda la gloria del combate; pero para hacer prueba 
de este socorro efe la gracia que Dios á nadie niega, 
no nos expongamos temerariamente á la tentación.

E l



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

Salió el sembrador á sembrar su semilla sobre la 
.tierra; mas habiendo caído una parte de la semilla en 
el camino real, la pisaron los pasageros y la desme- 
inuzaron, ó se la comieron las aves; otra parte arro
jada á un parage muy pedregoso, en que el grano te
mía poca tierra, nació presto, porque la tierra no era 
•profunda; pero apenas salió el Sol, quando el ayre 
¡solana quemó la hierba , y ésta se secó;: por no tener 
dionda la raíz.' Otra parte cayó en un parage lleno 
¡de espinas,las qué crecieron, y la sufocaron. En fin 
-habiendo caído lo restante en buena tierra, echó raí- 
-ces el grano. Creció, y produjo espigas tan hérmo- 
¡sas* y¡ tan llenas, que unas dieron ciento por uno, 
otras sesenta, otras treinta.

: Después de esto, levantando la voz para llamarla 
ateñcion de sus, oyentes, y hacerles advertir las últi

mas

D e v o t o s . 939



«4o E x etic re í o s
P omikg. mas palabras que formaban la conclusión, y  conte

nían el sentido de la parábola: Con todos hablo, les 
dixo, y especialmente con aquellos, á quienes el Es
píritu Santo abre los oídos del corazón para oír lo que 
digo, y penetrar el misterio que en esto se encierra. 
Esto dio ocasión á los Discípulos para que luego que 
estuvieron solos con el Señor, le preguntasen, por qué 
guando hablaba con el pueblo, se servia de parábolas: 
para hacer comprehender mejor, les dixo, á este pue
blo grosero unas verdades y  una moral, que les son es- 
trañas, y  que exceden á la capacidad de su espíritu. 
Porque el don de inteligencia, añadió, no es dado á 
.todos; yo os lo he dado á vosotros con preferencia á 
muchos otros; porque os he elegido para que enseñéis 
á  todo el mundo; para que llevéis las luces de la fe, 
y  prediquéis el Evangelio á todo el Universo. Los co
nocimientos puros y perfectos son para las almas dó- 
jciles, que tienen un verdadero deseo de ser instruidas, 
y  que están siempre dispuestas á oír á Dios, y  apro
vecharse de las luces que reciben. A  solas las almas asi 
dispuestas, á solas las almas puras, como sois vosotros, 
;se concede el penetrar bien las máximas de la fe , y  
las verdades de la ley nueva. Por lo demás, el ha
blar yo por figuras á este pueblo; añadió el Señor, es 
por ;el abuso voluntario; que ¡hace; dé las gracias y de 
dos beneficios de Dios; pues oyendo todos los dias mis 
-instrucciones, no se hacen mejores, ni son masdóci- 
Jes; se comentan con escucharme, sin cuidar: de po
ner en prá&ica lo que oyen; y  para que sean menos 
cscusables, y puedan entender mejor las verdades 
¡que les enseño, me sirvo de las comparaciones mas 
.sensibles y fáciles. Pero su poca docilidad verifica bien

lo



lo qne dixo de ellos el Profeta Isaías: vosotros veréis de 
con vuestros ojos, y no veréis: oiréis con vuestros 
oídos, y  no entenderéis; pues después de haberme 
oído, nada hacen de lo que les he enseñado. Vo
sotros dad gracias á Dios, porque se os ha dado el 
conocer el misterio del Reyno de Dios; es decir, todo 
el fondo de la Religión Evangélica; á vosotros, digo, 
que abrís los ojos á la luz , y solicitáis ser instruidos. 
Pero por lo que mira á los que solo muestran indiferen
cia ácia la verdad,estos la tienen delante de los ojos, 
y  no la conocen; la oyen y no la comprehenden.

Aunque esta parábola era fácil de comprehender, 
tuvo á bien el Salvador explicar el sentido moral que 
encerraba. La semilla,dixo, es la palabra de Dios; este 
grano es excelente, pero halla poca tierra buena; unos 
oyen la palabra de Dios con un espíritu disipado, con 
un corazón abierto, como camino real á toda suer
te de objetos, en los quales las vanas fantasmas del 
mundo entran á toda hora, y  hallan buen hospeda- 
ge. E l demonio, que está en acecho, y  que procu
ra valerse de su mala disposición, roba tan fácilmen
te de su corazón esta semilla divina, como las aves 
se llevan el grano que hallan en los caminos. Otros 
oyentes hay un poco mas atentos, pero su corazón es 
como las tierras pedregosas, en las quales el trigo no 
puede echar hondas raíces. Hay otros que no están 
de todo punto sordos á la palabra de Dios; les entra 
por el oído, y aún les llega al corazón; pero á poco 
tiempo la sufocan con los cuidados y solicitudes de 
los bienes criados, con las puntas del deley te, y con las ,
espinas inseparables del amor del placer y  de las rique
zas. Finalmente hay almas puras, fervorosas y bien 

T r n .1. Hh dis-
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Domingo: dispuestas, que como las tierras fértiles, nunca re

ciben la palabra dé Dios en vano; al punto prende en 
ellas, nace y produce, una mies de las mas abun
dantes. La semilla divina no es solamente esta palabra 
de Dios que nos anuncian sus Ministros ; sino tam
bién la palabra de Dios interior; esto es, la gracia, la 
qual sola puede dar la eficacia á la palabra exterior. 
Recibamos esta preciosa semilla con un corazón redo 
y  bien dispuesto, con un deseo ardiente y eficaz 
de ponerla en prádica, que seguramente produ
cirá un fruto cien doblado. Conservemos esta divi
na semilla; no permitamos que las aves se la lleven; 
estemos alerta contra los artificios y esfuerzos del de» 
monio, contra los asaltos impetuosos de las pasiones, 
contra el tumulto de nuestro propio corazón, contra 
las violencias de las persecuciones, Contra las artes de 
nuestro amor propio. Seamos fieles en seguir las san
tas inspiraciones; seamos generosos en poner en prác
tica lo que: Dios nos dice y  nos manda; suframos con 
paciencia las contradicciones, y  aguardemos con pa
ciencia el tiempo de la cosecha.

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

y  \E u s, qui cónspiciSy 
/  J  quia ex nulla nos

tra a’lióne confídimus : 
concède propítius ; ut

contra advérsa ómnia 
DoCléris Géntium pro
tezióne tnuniámur. Per 
Dóminum Ge.

SEñor, que veis que no dad, que la protección del 
ponemos la confian- Dodor de las Gentes nos 

za en nuestras obras: con fortalezca. Por ; nuestro 
cedednos por vuestra bon- Señor Jesu-Christo &c.

La
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La Epístola es del capítulo 11 , y 13. de la segunda 
del Apóstol San Pablo á los Corintios.

*43
Rátres: Libénter e- 

nim suffértis insi
pientes: cum sitis ipsi sa
pientes. Sustinétis enim si 
quis vos in servii Atem rè
di git , si quis dévorat, si 
quis áccipit, si quis extól- 
litur, si quis in faciera vos 
Cívdit, Secúndum ignobili- 
fa fm  dico,quasi nos infir
mi fuerímus in bac parte. 
In quo quis audet(in insi- 
piéntia dìcò)àudeo &  ego: 
Hebr<eÍsunt,&ego:Israe- 
lítae sunt, &  ego : Semen , 
Abrabee sunt, &  ego: Mi
nistri Cbristi sunt, {ut mi- 
nus sápiens dico) plus ego: 
in labóribus plúrimis, in 
carcéribus abundántiás, ¡ 
in plagis supra modum, in 
mórtibusfrequénter.A Iu• 
d(eisquínquies,quadr agi
nas , una minas, accépí. 
Ter virgis c ce sus sum: se
mel lapiddtus sum, ter 
naufrágium fe c i, noCte &  
die in profundo maris fu i,

in itìnéribus scepè,pericu* 
lisflüminum, periculìs la- 
trónum, periculìs ex gène
re, periculis ex Gènti bus, 
pericu lis in civitate, peri- 
culis in solitudine,pericu- 
lis in mari , periculis in 

f a  Isisfr dtrìbus’An labore, 
&  cerumnà , in vigUiis 
multis, in fam e, &  s it i, 
in ieiuniis multis, in f r i -  
gore , fi? nuditàte , pree- 
ter illa , qute extrinsecùs 
sunt, instantia me a quoti- 
didna, solìcitudo omnium 
Ecclesidrum. Quis infir- 
màtur, &  ego non infir- 
mort quis scandalizatur, 
fi? ego non uror ? Si gto
piari opórtet: quee infirmi-  
tdtis mece sunt,gloridbor. 
Deus fi? Pater Dòmini 
nostri Iesu-Chrlsti,qui est 
benedìCtus in specula, seit 
quod non méntior. Damas
ti prcepèsitusGentìs Are- 
tceregìs,custodiibat civì- 
tdtern Damascenórum ut 

Hh 3 me
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me conipréhenderet : 6? me autem nihil gloriabot 
per fenéstr am in sporta nisiinìnfirmitatìbusmeis. 
dimissus sum per murum, Nani, &  sì volúero gloria
ci sic eff'úgi manus eius. ri,novero insipiens:veri-  
S i gloriári opórtet {non tòtem enitn dicam : parco 
éxpedit quidem : ) véniam antevi ,ne quis me exístí- 
autem ad vissiónes, &  re-  metsupraid,quod videt in 
velatìónes Dòmini. Scio tue, aut áliquid auditex  
hominem in Christo ante me. E t ne magnitudo re- 
annos quatuórdécim, si- velatiònum extòllat me, 
ve incorpore, néscio ,sive datus est mi bi Stimulus 
extra corpus néscio,Deus carnis mea-àngelus sóta- 
scit, raptum buiùsmodi nce, qui me colapbizet. 
usque ad tértium ccelum. Propter quod ter Dómi- 
E t scio buiùsmodi bòrni- num rogavi ut dìscéderet 
nem sive in córpore, si- à me: &  dixit mibi: Sù f-  
ve extra corpus néscio, ficit tìbi grátia mea: nam 
Deus seit: quóniam raptus virtus ìminfirmitàte per- 
est in Paradfsum : &  au- ficitur làbénter igitùr 
divit arcana verba, qua gloriàboriniirfirmitatibus 
non licet bòmini loqui.Pro meis, ut inbàbitet in me 
huiusmodi gloriäbor : pro virtus Christi.

N O T A .

»»Escribió San Pablo esta Carta á los Corintios á 
»»mitad del año 57. de Jesu-Christo, casi un año des- 
»»pues de la primera. Si para confundir á sus calum- 
»» madores, se vio obligado San Pablo á contar muchas 
»»cosas en alabanza suya} se halla en este forzado re« 
»»citado mucho de que hacerle honor, y señales ma- 
»niñestas de su profunda humildad.

RE-



D  E VOTOS.
DsSlXAG.

REFLEXIONES
\ ' i -

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

so de elección,aquella brillante antorcha de la Iglesia, 
que habia bebido en el Cielo en el seno del mismo 
I)ios, por decirlo asi, la doftrina que enseñaba; aquel 
Poftor de los Fieles tan recomendable por loque tra
bajó por Jesu-Christo, tan respetable por el resplan
dor de su santidad , tan celebrado por la infinidad de 
sus milagros, haya encontrado calumniadores, y que 
para impedir la seducción y el engaño,haya tenido ne
cesidad de justificársele haya visto en la precisión del 
probar su misión y  la autenticidad de su Apostolado1 
con razones y  hechos incontestables. Esto prueba que 
el hombre enemigo que siembra la zizaña, sigue de 
cerca al padre de familias que siembra el buen grano- 
en su campo, y  que los falsos Do&ores son casi tan 
antiguos en la Iglesia, como los verdaderos Aposto* 
les. Se debe también estar en la firme persuasión de 
que mientras haya en la Iglesia verdaderos Apóstoles«
( y  los habrá siempre) , no faltarán seductores, que 
emplearán todos los artificios para engañará los sim
ples. Pero lo que mas debe temerse, es la semejanza 
de los medios de que se sirven los unos y los otros 
para conseguir sus fines en nada semejantes. Los ver- * 
daderos Apóstoles no trabajan sino por la gloria de 
P íos; los falsos Do&ores solo buscan la suya y  sus 
propios intereses, por masque hagan obstentacion de 
desinteresados. Y  aún puede decirse,que los artificios de 
estos son mas sutiles y  mas propios para engañar, que

el

* 4 $



E XORKC ICIOS
DoMoíéo íel zelo de aquellos. Ninguna cosa mas parecida á la 

caridad que el falso zelo. Todavía tiene éste alguna 
cosa de mas; y  es, que sabe insinuarse mas , y pega 
mas fácilmente. Como quien anima á los verdaderos' 
A postóles, es el espíritu de Dios; su caridad es dulce,

. apacible, uniforme, compasiva; su zelo es ardiente, 
pero ni amargo, ni tumultuoso. Dan al alma la paz 
que le anuncian ; ninguno es excluido de ella; la sal
vación de sus enemigos es el objeto de su zelo; se ha
cen todo para todos, para ganarlos á todos para 
Jesu-Christo; al paso que el zelo de los falsos D o lo 
res, animado siempre del espíritu de partido, siempre 
está Heno de yel, es impetuoso, turbulento, acom
pañado siempre de una odiosa aceptación de perso
nas , siempre apasionado, siempre falso. Bien puede 
la pasión contrahacer la virtud, pero no imitarla. 
Como el exterior es necesario para engañar, el falso 
zelo imita artificiosamente todo lo que es capaz de 
aumentar su partido, y  de engañar: modestia estu
diada, mortificación exterior, conduéla retirada, de
voción artificial, modales afeitadas, tono lastimoso, 
lamentos continuos sobre la relaxacion de las costum
bres, déla moral y  de la disciplina , limosnas copio
sas, obsten tacion de obras buenas; de todo echan ma
no para disfrazarse los lobos que quieren apoderarse 
del rebaño. Por masque ladren los perros que le guar
dan ; los Pastores mercenarios se valen de la fuerza y : 
de la reputación, para ahuyentarlos, ó para hacerlos 
callar. Murmuraciones, calumnias, pinturas falsas, 
todo se emplea para hacer pasar por hypócritas y por 
engañadores á los mas santos Do&ores, á los masze- 
losos Apóstoles de Jesu-Christo. San Pablo no era en

bo-
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boca de estos calumniadores sino un enemigo de la deSexag?* 
ley, un hombresambicioso, un Apóstol sin.título, un
hablador sin talento; echaban mano de los mas ne
gros colores, para hacer del Apóstol el mas horren
do retrato. Nada hay que decir contra sus costumbres: 
no importa; echarán mano hasta de su tono desagra
dable de voz, y de la irregularidad de su talle. Con 
tal que se lógre desacreditarle en la opinion de los 
Corintios; poco importa que sea por este camino, ó 
por el otro ; pero al mismo tiempo, estos discípulos 
del error no cesan de pregonar y ensalzar á los que 
son de su càbala. Todos los que los escuchan son san
tos; todos los que los siguen son perfe&os ; este, espíri
tu de partido es el carácter de todos los hereges.Tales 
fueron todos los Arríanos, los Nestoríanos, losEu- 
tiquianos, los Pelagianos, y todos los Se£tarios de los 
primeros, y  de los últimos siglos. La máscara engaña, 
es verdad ; pero no es difícil distinguir á los que an
dan con ella. Los coloridos no engañan sino á los que 
miran de lexos, y  sin cuidado. Una modestia sin ar
tifìcio, una humildad sin disfráz, un zelo puro y  sin 
pasión, una caridad bienhechora, que á nadie exclu
ye de sus beneficios, una piedad humilde, generosa, 
constante, quitan la máscara,al Fariseísmo. Jamás se 
vió un Apóstol de Jesu-Christo fiero, orgulloso, duro 
con los otros, é indulgente consigo. No hay que ina-r 
ravillarse, dice San Pablo, de que esta suerte de falsos 
operarios quieran parecer Apóstoles de Jesu-Christo; 
pues el mismo Satanás toma las apariencias de Angel 
de luz ; no es cosa rara, ni que deba causarnos nove
dad , el que sus ministros tomen la apariencia de mi
nistros santos. El fin de estas gentes será según son

sus



DomiÍígo sus obras: N am  eiùsmodì pseudoapóstoli, sunt epe- 
rá r ii sùbdoli, transfigurantes se in apóstalos C òristi. 

E t  non mirum : ipse enim sótanos tra n sfig u ra i se in 

dngelum lu c ís , non est ergo magnum, si m inistri eìus 

transfiguréntur velut ministri ìu s titix  : quorum fin is  

erit secùndàm ópera ipsórum. (1)

E l  Evangelio es del capítulo 8 de S a n  L u ca s.

/ N  ilio tèmpore : Càm turba plùrima convenient, 
fi? de civitàtibus properarent ad Iesum, dixit 

per similitùdinem: E xiit qui seminai, seminare se
men suum : fi? dum séminal, áliud cécidit secus 
viam , fi? conculcatum est, fi? vólucres ca li co- 
medérunt illui. E t áliud cécidit supra pet rane. fi? na- 
turn àruit, quia non babébat bumorem. E t áliud cé
cidit inter spinas, fi? simul exór ta  spina sujfocavé- 
runt illud. E t áliud cécidit in terram bonam\ fi? 
ortum, fecit fruCtum céntuplum. H ac dicens clama- 

■ bat : Qui babet aures audiéndi, àudiat. Interro- 
•gàbant autem eum discipulì eius, qua esset bac pa
ràbola. Quibus ipse dixit: V obis datum est nosse mys- 
térium regni D ei, cateris autem in paràbolis : ut vi
dentes non videant, fi? audiéntes non intelligant. E st 
autem bac parábola: Semen est verbum Dei. Qui au
tem secus viam, bi sunt qui óudìunt : delndè venit 
diàbolus, fi? tollit verbum de corde eòrum, ne ere- 
déntes salvi fiant. Nam qui supra petram 5 qui càm 
audiérint, cum gàudio susctpiunt verbum : &  bi ra
dices non babent, qui ad tetnpus credimi, fi? in tèm
pore tentationis recédant. Quod autem in spinas céci
d it : bi sunt, qui audiérunt, fi? à solicitudtnibus, fi?

d i- 1

2 4 8  E x  ERGI  CI Ò S

(1) 2. ad Cor in i.
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divítiis, &  voluptátibus vites eúntes, sujfocántur , &  de Sexa¿.' 
non réferuntfru&um. Quod autem in bonam terramibi 
sunt, qui in cor de bono &  óptimo audiéntes ver bumré» 
tinent, &  frudtum áfferunt in patiéntia. j

M E D I T A C I O N
í

SO BR E L O S OBSTACU LOS QUE IM P ID E N
á la gracia el producir sus efeStos.

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

COnsidera como la gracia es una semilla fértil, 
capáz de producir ciento por uno. Como reci

be su virtud de los méritos de Jesu-Christo, no de
bemos admirarnos de que sea tan poderosa. Conside- 
rémos todas las obras grandes, excelentes , admira
bles que han hecho los Santos; todos aquellos prodi
gios de valor, de magnanimidad, de paciencia que 
admiramos en tantos millones de Mártyres; todos 
aquellos milagros de penitencia, que no podemos ad
mirar bastante en un número infinito de Religiosos 
y  de Solitarios; doncellitas de doce años hacer burla de 
los mas crueles tormentos, reirse de los mas espan
tosos suplicios; todas estas maravillas tan sobre las 
fuerzas de la naturaleza, son efeétos de la gracia todo
poderosa del Salvador. Ella es quien ilumina al alma 
con aquella luz sobrenatural, con cuya ayuda el espí
ritu mas grosero y  mas obscuro, penetra sin pena los 
misterios mas incomprehensibles de la F e, y  descubre 
el sentido de todas aquellas grandes verdades, que so
lo se ven al descubierto en el Cielo; ella desenvuelve 
10$ secretos del corazón humano, y  todos los artificios 

Tóm, L  Ii del
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X)o¡yiíéfeQid.el enemigo déla salvación; disipa los encantos de 

los sentidos , doma las mas fieras pasiones,y confun
de todos los pretextos del amor propio. En fin, ella 
es quien inspira ese disgusto tan amargo dé los bienes, 
de las honras, de los falsos deleytes de esta vida ; y 
da un gusto tan vivo y tan exquisito de los bienes de 
la eterna. Estos son los efe&os ordinarios de la gracia; 
ella es aquel grano misterioso que el Padre de familias 
no cesa de sembrar todos los dias en nuestro corazón; 
el qual nada ha perdido de su virtud. ¿De dónde, 
pues, nace el que no produzca casi nada en nuestra 
$lma? Ningún aliento en los riesgos, ninguna fideli
dad en las tentaciones, ninguna perseverancia en el 
bien, ningún!fervor en los exercicios déla penitencia. 
Las pasiones reynan con imperio, los sentidos se sa
tisfacen sin medida, el vicio triunfa, la indevoción 
domina, la irreligión se dilata por todas partes. No 
se experimenta sino disgusto en la prariica de la vir
tud; el yugo del servicio de Dios se .hace muy pesa
do, la penitencia no causa sino horror. Las máximas 
del mundo están establecidas en, todos Jos estados, el 
espíritu del mundo lo regla todo, la piedad christiar 
na está proscripta y  desterradade todo lo que se llama 
gran mundo. ¿Dónde está, pues  ̂ el poder déla gra
cia? Si está sembrada con abundancia en todas las 
condiciones, en todos los estados; si la gracia no falta 
á nadie; ¿de dónde nace el que casi nada produce ? 
La corrupción de las costumbres es casi general; la 
sensualidad, la indevoción, el libertinage reyna el 
dia de hoy en todas las edades. Veamos quales son 
los obstáculos que impiden.el que produzca copiosos 
frutos este grano misterioso.

. . PüN-



C Onsidera, como los obstáculos que impiden el 
que la gracia brote y produzca en nuestros co

razones, todos son de nuestra cosecha; solo nos ser
vimos de nuestra libertad para hacerla estéril. La du
reza de nuestro corazón, la disipación de nuestro es
píritu,están figuradas en aquellas piedras,en aquel ca
mino real de que habla el Salvador, y sobre que cae 
el grano, el qual no habiéndose envuelto en la tierra, 
es llevado y  comido por las aves. La sequedad le em
baraza el brotar; y  si llega á asomar, se seca presto 
por falta de humedad. ¿Quién no ve que estos obstácu
los ordinarios y  comunes causan necesariamente la es
terilidad de la gracia ? Pero los mayores obstáculos 
sobre todo en estos dias de disolución y  de licencia , 
son esas diversiones tan poco Christianas, que el demo
nio ha introducido, y  que él mundo ha adoptado, co
mo tan conformes á su espíritu y  á sus máximas; Es
tas son las espinas que sufocan el buen , grano; La gra
cia no falta en estos tiempos licenciosos. Dios no cesa 
de hablar al corazón, toca, excita, solicita. ¡Quán- 
tos piadosos movimientos, quántos pensamientos sa
ludables nos excitan á privarnos de estas perniciosas 
diversiones, de esosdeleytes venenosos , de esos con
cursos, donde todo ablanda el corazón,le enternece, 
le tienta! ¿Pero somos por ventura dóciles á estas san
tas inspiraciones? ¿escuchamos esta -voz? ¿nos aparta
mos de estos lazos? ¡Ah! nos exponemos, corremos 
al peligro, nos arrojamos con el mayor gusto en el 
precipicio. Multiplicamos los festines; nada reusamos

PUNTO SEGUNDO.
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D om ingo  á la sensualidad; corremos á los bayles, á los espec

táculos; todo lo que el luxo tiéne de mas artificioso; 
todo lo que el artificio tiene de mas engañoso; todo 
lo que la tentación tiene de mas halagüeño; todo se 
pone por obra. El Carnavál es el tiempo del reyno 
de las pasiones; no solo no las contenemos, sino que 
las dexa mos en plena libertad;; las lisongeamos. ¿ Y  
queremos que la gracia haga valer toda su virtud? ¿y 
nos admiramos de que la gracia nada produzca? ¿y 
nos quejamos de su debilidad ? Quejémonos de nues
tra pura malicia; porque, solo nosotros somos los 
artífices de nuestra reprobación. ¿Qué conciencia hay 
tan pura, qué alma tan inocente, qué corazón tan 
virtuoso, qué hombre tan christiano, que no se per
vierta enmedio de las fiestas del Carnavál, si no hu
ye de ellas? Los Solitarios que se han hecho viejos en 
los desiertos, los Religiosos mas fervorosos, que han 
pasado sus dias en los mas santos exercicios de la pe
nitencia, los Santos de primer orden no creerían po
der resistir al torrente, preservarse del fuego , con
servar un solo dia su inocencia, si se encontráran en 
estas licenciosas diversiones; ¡ y las gentes del mun
do, las mas flacas, las mas susceptibles del contagio, 
parte de ellas ya medio vencidas, esperan conservar 
la gracia, metiéndose enmedia de ellas! ■ :

Ya que vuestra gracia, Señor , me hace.cono
cer todos. estos peligros , haced que sea eficáz para 
conmigo. Estoy resuelto á no ponerla embarazo al
guno ; dadme una gracia todavía mas saludable, y 
haced que produzca todo su efedo.

JA-
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JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Dómine, da mibi bañe aquam, ut non sítlam.
Joan. 4.

Señor, dadme esta agua, para que ya nunca
tenga sed.

In Deofaciémus virtütem: &  ipse ad níbilum dedú- 
cet tribulántes nos. Salm. 59.

Con la ayuda de vuestra gracia pelearemos, Señor, 
con valor , y  Vos destruiréis á nuestros

enemigos.

P R O P O S I T O S .
x “\ T O  hay cosa mas apreciable que la gra-

JL Vi cia 5 no te pongas á peligro de perder
la. Es una semilla preciosa ; cultiva con cuidado tu 
corazón, y  arranca todo lo que puede impedir á este 
grano celestial el nacer, y  producir ciento por uno. El 
cultivo del corazón se hace arrancando las espinas, y 
con exercicios de mortificación. Los mayores impe
dimentos, que tiene la gracia, están en el corazón. 
Las espinas nacen en él con abundancia; se necesita 
para destruirlas, echar mano del hierro y del fuego; 
del hierro de la penitencia, y del fuego del amor de 
Dios. La mortificación de nuestros deseos es una pe
nitencia muy saludable. Reprime con generosidad ese 
amor del deley te y de la diversión, esa inclinación á 
satisfacer tus sentidos, tus pasiones, tu amor propio. 
Aplicate sobre todo en este tiempo á esta mortifica

ción

*53
I



Bomingo cion interior, sacrificando generosamente todo lo que 
puede servir de obstáculo alas operaciones de láJgra- 
cia$ las espinas sufocan el buen grano.

Prohíbete sobre todo las diversiones del Cama- 
v á l, todas esas diversiones profanas. Mira los bayles 
como los Bacanales de los Paganos; los espe&áculos, 
la Comedia, la Opera, como la escuela de la gente 
mundana, y el famoso escollo de la inocencia; no 
sufras jamás, que tus hijos, ni tus domésticos asis
tan á semejantes diversiones; inspírales un santo hor
ror á todo esto. Es una práctica de piedad muy útil 
dar á los pobres lo que se había de gastar en ellas, 
pasar en oración delante del Santísimo Sacramento, 
y  santificar con este a£to de Religión el tiempo que 
tantas gentes pierden en estos espectáculos profanos. 
Reza todos los dias hasta el Miércoles de Ceniza los 
siete Salmos Penitenciales, ó á lo menos la Salve, 
y  el Miserere.

$£4 Efcfcfieicíós

DOM INGO
D E  Q U I N Q U A G E S I M A .

EL Domingo de Quinquagèsima no es menos pri
vilegiado en la Iglesia, que los dos anteceden

tes. El sabio Alcuino no encuentra otra razón para 
que se le hubiese dado el nombre de Quinquagèsima* 
sino porque precede inmediatamente aL primer ¡Do
mingo de Quaresma. Y  porque como dieron á éste 
el nombre .de Domingo de Quaresma, por haber qua-

ren-



renta dias desde él hasta Pasqua, del mismo modo deQ üin-  
se llamó aquel Domingo de Quinquagesima , por- qüag. 
que efectivamente es el día cinqüenta antes de Pas
qua: Quinquagèsima vero, quia decúrrit úsquein diem 
san Slum ResurreStiónis Dominicie. Este es todo el mis
terio que se encuentra en el nombre de Quinquagè
sima. Algunos creen que la reflexión que hemos he
cho sobre este número de cinqüenta , es posterior á 
su institución.

Pedro de Blois, ó Blesense, dice, que los Ecle
siásticos comenzaban el ayuno de Quaresma en laQuin- 
quagésima, según el Decreto del Papa San Telesfóro, 
que vivía en tiempo del Emperador Adriano : Ciéri- 
cinostri,auStore Teléspboro Papa, ieiúnium quadra
gesimale incípiunt à Quinquagèsima. Sin duda dio oca
sión á este Decreto, el que en aquellos primeros tiem
pos , la mayor parte de los Fieles no creían que se 
debían comprehender en los qüarenta dias del ayuno 
dé Quaresma el Viernes y  Sábado Santo, cuyos ayu
nos , como destinádos singularmente á honrar la pa
sión y  muerte de Jesu-Christo, habían sido observa
dos por los Apóstoles mismos,antes que la Iglesia hu
biese hecho una ley sobre el tiempo determinado del 
ayuno dé Quaresma. Por esté motivo se empezaba la 
Quaresma desde el Lunes y se ayunaba qüarenta y  
dos dias en el espacio de siete semanas. Y  todavía ve
mos en nuestros dias, que muchas Comunidades re
ligiosas comienzan el ayuno de Quaresma desde el 
Lunes de Quinquagesima, como se hacía antigua
mente ; y  por esa razón se llamaba este Domingo 
cabeza del ayuno , por el motivo de que el principio 
del ayuno solemne de Quaresma se había fixado al

Miér-
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Domingo Miércoles de la semana, que llamamos Miércoles de 
Ceniza. Por la misma se llama aún hoy este Domingo 
la entrada de Quaresma, por entrar la Quaresma en 
su semana. Los Griegos le llaman Tyropbage, porque 
comienza entonces; esto es, en su semana la absti
nencia de las carnes y lacticinios, y  es un dia muy 
célebre entre ellos. En España se llama vulgarmente 
Domingo de Carnestolendas, sobrenombre que tam
bién se da al Lunes y Martes siguientes , por quitarse 
entonces el uso de las carnes; pues esto quiere de
cir Carnes-tolendas.

La Iglesia, que como diximos en otra parte, no 
se propone otro fin, que el de inspirar á los Fieles el 
espíritu de compunción, de penitencia y de retiro en 
las tres semanas que preceden al santo tiempo de 
Quaresma, ha escogido en la Escritura para sus Ofi
cios nocturnos la Historia de las tres edades del mun
do. La primera, que es desde Adán, ú desde la crea
ción del mundo hasta N o é , se lee en el Oficio del 
Domingo de Septuagésima, y  en el de su semana. La 
segunda desde Noé hasta Abrahán, hace el Oficio de 
la Sexágésima y de los dias siguientes; y  la Historia de 
la tercera edad desde Abrahán hasta Moysés, comien
za en la Quinquagésima. A l hacernos la Iglesia la pin
tura de estos primeros tiempos, pretende hacernos el 
plan de toda la economía de la divina providencia 
sobre los escogidos; y  por la memoria del cuidado 
paternal que tiene Dios de sus hijos, excitarnos á re
currir á él en todas nuestras necesidades, á confiar mas 
y mas en su bondad, y á aprovecharnos del beneficio 
de la Redención por medio de una vida inocente y pe
nitente. La Epístola y el Evangelio de la Misa de este

dia
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día se dirigen al mismo fin. Aquella, haciéndonos ver dkQ 
la necesidad que tenemos de vivir en la amistad de quag 
D ios y en el fervor de la caridad ; éste, trayéndonos 
á la memoria lo que el Salvador padeció por salvar
nos; empeñándonos por este medio á llorar nuestros 
pecados á toda hora , y á cumplir en nuestra carne, 
como habla el Apóstol, lo que falta á los sufrimientos 
de Jesu-Christo, que es la aplicación de estos mis
mos sufrimientos.

Pero el espíritu del siglo siempre contrarío al es
píritu de Jesu-Christo y de la Iglesia, nos enseña má
ximas enteramente opuestas. Quiere que la tristeza y 
el retiro, que la Iglesia nos predica estos dias, se con* 
viertan en fiestas y regocijos del todo profanos; y que 
estos últimos dias del Carnavál, que son como el 
preludio del santo tiempo de Quaresma, sean dias de 
destemplanza y de disolución, dedicados á diversio
nes enteramente paganas , y  á los espeétáculos. Este 
desorden se ha hecho tan común y  tan universal, que 
ha animado el zelo de los verdaderos Fieles á buscar 
y  emplear todo lo que puede servir de dique á este 
impetuoso torrente;él es quien ha dado asimismo mo
tivo para el establecimiento de las súplicas solemnes 
de las Quarenta Horas. Acia mitad del siglo diez y 
seis inspiró el Señor á algunos siervos suyos de los 
mas zelosos el pensamiento de levantar contra la li
cencia del siglo y los esfuerzos del demonio esta con
trabatería.

En el ano 15 56. habiendo sabido con sumo do
lor unos Religiosos, establecidos poco había en Lore- 
to, los preparativos extraordinarios que se hacían en 
la Ciudad para una función del Carnavál, que había 
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Dòmino* de durar los tres días últimos que habían de preceder 
al Miércoles de Ceniza; resolvieron emplear toda su 
piadosa industria para hacer inútil este artifìcio del 
demonio ; atrayendo el pueblo á otro espe&áculo mas 
christiano y mas santo. Hicieron, pues, levantar una 
decoración de las mas magníficas y de un nuevo gusto 
en su Iglesia. Se expuso el Santísimo Sacramento to
dos los tres dias. Una música de devoción , y  una 
sinfonía de las mas exquisitas y  de mejor gusto llena
ba todo el tiempo que no ocupaban los sermones,las 
oraciones , las meditaciones. Este religioso artificio 
tuvo todo su efedo. Picando la novedad y la santidad 
del espedáculo la curiosidad del público, se apoderó 
de tal suerte de los espedádores, que los espedácu- 
los profanos se abandonaron, las Academias de pla
cer quedaron desiertas, las partidas de diversión des
hechas; los exercicios de Religión santificaron estos 
tres dias; y esta nueva devoción hizo tanto fruto, tan
to ruido, y fue tan generalmente aplaudida, que no 
solo la Italia , sino casi todas las principales Ciudades 
de Europa imitaron un artificio tan christiano, y  si
guieron un exemplo tan santo.

La Epístola de la Misa de este dia es del capí
tulo 13.de la primera de San Pablo á los Corin
tios; en el que el Santo Apóstol hace ver la necesidad 
de la caridad, y quales son sus oficios ; como debe 
ser constante, y quan superior es a la  fe, á la espe
ranza , y á los otros dones de Dios. Estando el Santo 
en Efeso, supo por Estefánas, Fortunato, y  Acayco, 
que habían venido á verle de Corinto, ó por carta 
que le entregaron de parte de los principales de la 
Iglesia de Corinto, que después que se habia ausenta*

do,
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do, se habla introducido entre los Fieles el espíritu de Q uin-  
de división y de cisma. Les hace ver, que aunque hu- quag. 
biesen recibido todos los dones de Dios , si les falta 
esta caridad christiana, que une todos los espíritus y 
todos los corazones, y laqual quiere Jesu-Christo que 
sea el carácter que distinga á todos los que le sirven, 
todas sus pretendidas virtudes son defectuosas, apa
rentes, y  que de nada les aprovechan.

Los Corintios, acostumbrados á la distinción de 
las diferentes seCtas de Filósofos que reinaban en la 
Grecia, creyeron desde luego que sucedía casi los mis
mo en la Iglesia; y que Pedro, Pablo y Apolo, á 
quienes respetaban como á los D olores de la fe, for
maban otras tantas sedas aparte , y que cada uno, 
tenia su partido. Y  aunque todos enseñasen la mis
ma dodrina, los* Corintios se gloriaban de ser par
ticularmente discípulos de aquel, ó aquellos que los 
habian bautizado ; cada uno ensalzaba el mérito de 
aquel que le había instruido; y esta parcialidad cau
saba divisiones entre ellos , y formaba una especie 
de cisma. He sabido, hermanos míos, con un extre
mo dolor, les dice el Apóstol, que hay disputas y 
contestaciones,ent re vosotros; ¡¿uia contentiónes sunt 
ínter vos; cada ¡ upo/dejvqsotros dice por su parte:
•Yo soy de Pablo ,:yo aoy;jde^ABolo, yo soy de Pedro.
¿Pof vienturae esté; -j^SK^Ó r̂isto ? ¿ ha sido
>̂ablo crucificadoí:pqrjy;0?otroS).ó ¡habéis sidq bautiza

dos en el nombre de ¡Fablo^ \D{vtsus, e$ Cbyistus ? 
• J S ¡ittn ( p iiá l!a tü u s c r u c ifí^ % s  o v q b is^  a u t  in  n ó m i- 
pe Pavfcbaptítúti estis2 N o. ha habido tiempo en que 
la emnlaeion y el odio,, cubiertos con capa de Reli
gión ,nQhayan formado partidos entre.las personas

Kk 2 que
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Domingo que hacen profesión de piedad; ¡mas ay ! que el diá 
de hoy no se dice solamente, yo soy de Pablo, yo de 
Apolo; ¿por ventura no se añade también, yo soy de 
Apolo contra Pablo; yo soy de Pablo contra Apo
lo? El espíritu de partido y de división nunca fue 
espíritu de Dios. Este espíritu contencioso, y tan 
contrario á la caridad , intenta San Pablo destruir. 
Los Corintios eran naturalmente porfiados , y  ami
gos de disputas. San Clemente, en la Carta que les 
escribió algunos años después que el Apóstol, les 
echa aún en cara este espíritu de contestación, sus 
pleytos y sus divisiones domésticas; San Pablo los 
reprehende abiertamente por ellas: Audio, les dice, 
scissúras esse ínter vos: Oygo decir que reina la di
visión entre vosotros. Para abolir estas divisiones, 
y  darlas por el pie , se extiende tanto en este ca
pítulo 13. de donde se ha tomado la Epístola de la 
Misa j sobre la caridad para con Dios y el próximo; 
Hace ver su necesidad por medio -de una descrip
ción concluyente, descubre sus realidades, y  pinta 
su verdadero caráéler; muestra sus efeétos, y  esto 
de un modo tan eloqüénte, y  con estilo tan enér
gico, que no se puede, dexar'de conoce» quien tiene 
caridad, y quíen1 nó; íá tiede’íÍAtrttquebtuviesevyjKto* 
das las vírtudédí, fes!d iée^ # :!drtjgrad®¿él nías;cerní-- 
nenie , aunque tavie$£^l 0&vdd> léii^nasyei de prór 

fecía, la inteligencia de lo s  tnistertos''mas profundosí, 
y una ciencia universal; s í ’tuviese toda la fe que se

Dios no me apreciará, -rií H&vá cterita 
nada. ‘La caridad es infinitamente mas; estimable ;que

- el



el dónde milagros; y asi quien caracteriza y distín- beQ í 
gae á los Discípulos del Salvador, no es el poder de quag 
hacer milagros, sinola caridad que se tienen los unos 
á los otros: In hoc cognóscent otnnes quod Discípníí 
mei estJ.s , si dileCtionem babmrítis ad ínvicem. San 
Pablo discurre por todos los dones sobrenaturales, por 
todas las virtudes, aún las mas heróycas; y conclu
ye , que si no hay caridad de Dios y del próximo en 
é l, nada tiene ; de nada le sirve todo lo que ha he
cho por su salvación. Si yo entregare,añade, mi cuer
po para ser quemado, pero me faltara la caridad: 
Nibíi mibi prodest, todo esto me sería inútil. El de
monio tiene sus Mártyres, como también sus Con
fesores ; estos sostienen el error con pertinacia , y  
aquellos llegan hasta dar su sangre poruñ encanto de- 
seéta. ¿Pero quién no sabe que el martyrio sufrido5 
fuera de la Iglesia, en la heregía, en' el cisma, su
frido en el odio de su próximo r en el pecado, sin* 
contrición , sin arrepentimiento, de nada sirve paraí 
la salvación al que lo¡ sufre ? E l martyrio solo sirve 
en quanto es efeéto del amor de la verdad y  de 
la justicia; en quanto es efeéto del amor de Dios, 
y  del próximo.^.¡Qué;ilusión, Señor; la de aque
llos que se apacientan y saborean con una idea apa
rente de piedad y de Religión, viviendo entre tan
to en la frialdad ,;y aún en la enemistad de sus her
manos! San Pablo, después de haber referido las 
calidades de la; verdadera caridad, y las faltas de 
que' está esenta ; acaba con ¡decir, que lo que es 
absolutamente1 y  siempre necesario en esta vida, lo 
qtie debemos desear sobre todas cosas no perder ja
m ás, no son los dones extraordinarios, sino la Fe*
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Domingo la Esperanza , y la Caridad. Aún entre estas tres 
virtudes, la F e, y  la Esperanza no tendrán lugar 
en el Cielo, á causa de la visión intuitiva, y  de la pre
sencia de Dios ; por tanto en qualquiera ocasión de- 
bemos dar á la Caridad el primer lugar: Nunc autem 
mamut fides, spes, cbaritas: tria b¿ec, maior autem 
borum est cháritas.

El Evangelio de la Misa de este día es del capí
tulo 1 8. de San Lucas ; donde se cuenta, como ha
biendo tomado el Salvador sus doce Apóstoles pa
ra ir á Jerusalén, les predixo claramente todo lo que 
habia de sucederle en esta infame Ciudad. Era esta la 
última vez que Jesu-Christo habia de ir á ella. Esta
ba en Efrén cerca del desierto de Judéa, en donde 
habitó algún tiempo con sus Discípulos, después de 
la Resureccion de Lázaro, de donde no salió hasta 
el 2 2. ó 23. de Marzo, para ir á celebrar la Pasqua 
á Jerusalén} en este viage dixo á sus Discípulos lo que 
se lee en el Evangelio.

A l ir á Jerusalén, caminaba tan de prisa, dice San 
Marcos, que por mas que consideraba á esta Ciudad 
como el teatro de sus oprobios, elzelo de que estaba 
abrasado, y el deseo ardiente que tenia de dar su san
gre por la salvación de dos hombres , le.hacían cor
rer , y anticiparse mucho á todos los que le acompa
ñaban. Les declaró, pues , como habia llegado ya el 
tiempo de cumplirse todo lo que habían dicho los Pro
fetas de su pasión y de su muerte. Vosotros veis como 
vamos.á Jerusalén, donde el hijo del hombre será entre
gado en las manos de los Príncipes de los Sacerdotes^ 
de los Doctores de la Ley ,, y  de los Magistrados, los 
que le entregarán á los Gentiles, será expuesto al es-
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carniodel populacho insolente; le escupirán en laca- de 
ra, l e  azotarán cruelmente5 y por último le con-quAG 
denarán á morir en una C ru z; pero su muerte será 
seguida de una resureccion gloriosa. Todo este dis
curso era para los Apóstoles un enigma, en que na
da comprehendian. No podían comprehender como 
el Mesías por tanto tiempo esperado , podía ser tra
tado de una manera tan indigna ; y no podían en
tender como se habían de componer tantas ignomi
nias con la dignidad y grandeza de la persona de 
su Maestro. El misterio de la muerte del Hijo de 
Dios por la salvación de los hombres, les era toda
vía escondido. Jesu-Christo no dexaba de hablarles 
de él á menudo, para que quando viesen cumplirse 
lo que se les había predicho tan positivamente, se 
asegurasen, y comprehendiesen á lo menos por en
tonces, que la Pasión del Salvador había sido vo
luntaria, y que no había muerto sino porque había 
querido.

Estando Jesús en esta conversación con los Após
toles , y acercándose á Jericó, un Ciego que estaba 
tentado á un lado del camino pidiendo limosna , 
oyendo pasar una tropa de gentes, que salian de la 
Ciudad para ver al Salvador, preguntó, qual era el 
motivo de aquel tropel; y respondiéndole que pa
saba por allí Jesús Nazareno, exclamó al punto: Je
sús , hijo de David, compadeceos de mí. ¡ Qué di
choso fue este hombre en haberse sabido aprovechar 
tan bien de la presencia del Salvador ! Si hubiera 
dexado pasar esta ocasión, es muy faélible que hu
biera muerto en su ceguedad. Hay momentos en

que
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Domingo que Jesu-Christo se acerca mas al pecador , haciendo* 

le sentir mas vivas las impresiones de su gracia $ estos 
momentos son preciosos, y  ordinariamente no vuel
ven. ¡Ay de aquel que los dexa escapar! Los que iban 
andando, le decían que callara, dice la Historia sa
grada 5 pero entonces era quando él gritaba con mas 
fuerza: Jesús, Hijo de David, compadeceos de mí. 
Asi los Judíos,como los estrangeros y paganos que te
nían trato con los Judíos, estaban en la persuasión de 
que el IMesías había de ser de la raza de David; y asi 
le nombraban y llamaban baxo de esta Calidad, Jesús 
se detuvo, hizo acercar al ciego, y le preguntó, qué 
quería. ¡Ah Señorltodo lo que yo os suplico, es que vea. 
Vee, le dixo Jesús ,5 y en el mismo instante vio. Este 
milagro hizo gran ruido. El ciego que habia sido cu
rado, no quiso apartarse de su bienhechor; le siguió 
y  fue uno de los mas fieles discípulos. Qualquiera, 
diceSan Gregorio , que conoce las tinieblas de su ce
guedad, qualquiera que siente que está privado de la 
luz eterna, clame del fondo de su corazón, haga re
sonar Ja voz de su, alma, y  diga en. alta voz: Jesús Hit- 
jo de David, tened misericordia y  compadeceos de mú 
Ie su , F ili  D a v id  , n$$erére tnei.



La Oración de la Misa de este dia es la siguiente'.
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Reces nostr as flux su
mas Dómine, clemén- 

ter exaudí', atque a pecca-

SEñor, oíd favorable
mente nuestras sú

plicas ; y después de ha
bernos desatado de los

torum vínculis absolutos, 
ab omni, nos adver sítate 
custódi. Per Dóminum Se.

lazos de nuestros peca
dos, preservadnos de to
dos los males. Por nues
tro Señor &c.

L a  Epístola es del capítulo 13 .de la primera 
de San Pablo á ¿os Corintios.

T lR a tr e s '.S i Unguis bó- 
J /  minumioquarS ange- 
lérum , cbaritatem autem 
non bdbeam, faCtus sum 
v e  lut x s  sonans, auteym- 
balum tínniens. E t si ba- 
búero propbetíam , &  nó~ 
•verim mystéria ómnia, <S? 
cmnem sciéntiam: &  si ha- 
M ero omnem fidem ifa ut 
montes tránsferam, cbari- 
tótem autem non habúero, 
nibilsum .Et sidistribúero 
in  cibos páuperum omnes 
facultades meas, £? si tra- 
dtdero corpus meum tía ut, 
árdeam, cbaritatem au- 

Tom .I.

tem non babuero, nihil mi- 
bi prodest. Cbâritas p i -  
tiens estybenigna est. Cbd- 
ritas non amulatur : non 
agit pérperàm, non infiâ-  
far, non est ambitiosa, non 
quærit quee sua sunt, non 
irritâtur, »0» cogitât ma- 
lum, «0« gâudet super ini- 
quitâte, congâudet autem 
veritâti : owm'a sufferty 
omni a crédit, ômnia spe- 
rat, émnia süstinet. Cbâ
ritas numquam éxcidit: j/- 

îW  propbetice evacuabün- 
tu r , sive lingtue cessa- 
b m t , sciéntia des- 

H  fra£*

d eQ uis*
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D ó m in o .' truetur. Exparteenimcog- párvuii. Videmns nunc 
. v nóscimuSySex parte pro- per spééutúm i'n ariígtiík- 

pbetdmus. Cúm autem vé- te : tune autem facie ad 
nerit quod perfeffumest, fácism. Ntinc cognóscoex 
evacuábitur quod ex par- parte: tune autem cognós- 
te est. Cúm essem párvu- cam sicut &  cógnitussum, 
¡us, loquébar ut párvulüs,. Nunc autem manent, fi- 
•sapiébam ut párvulas,. des, spes, cbaritas: tria 
cogitaban ut párvulus. hcec: Maiar autem borum 
guando autem fdCtus sum est cbdritas.  

v ir , evacuávi quee erant .j

N  O T  A .
»Esta Carta de San Pablo á los Corintios, es 

»anterior á la que escribió á los Romanos; ésta fue 
» escrita el año de 6 8.. de Jesu-Christo, y  aqueílá’ fel 
» 56. Los. abusos que el Apóstol echa en cara.á los 
»Corintios, no fueron curados enteramente con esta 
» Carta» Por la. que San Clemente Papa, discípulo de 
»»San Pedrol es  escribió algunos; años después, se ve 
*> que todavía no se habían corregido del todo».

R E F L E X I O N E S »

QEre como; el cobre,, ó campanaque. resuena. E f  

O  nías eloqüente Predicador , sin la caridad que 
debe animar su voz, y  dar fuerza ásueloqüenciaj 
no es otra cosa que un cobre que resuena, ó. una 
ea m pa na que retiñe 5 él puede servir á los;, otros con 
su eloquencia, como estos instrumentosicon su soni
do ; pero no puede sacar de ella la'menor utilidad 
para sí mismo. Sin la caridad se puede anunciar íá 
- . pa-



palabra He Dios ; pero sucederá lo que á aquellos jor
naleros que siembran el grano, ó cultivan la viña, 
pero no tienen parte en la vendimia, ó en la cosecha. 
La caridad espacíente, es benigna. En dos rasgos da 
el Apóstol un acabado retrato de la caridad mas per
fecta. La paciencia hace que suframos sin pena las ful» 
tas de nuestros hermanos, y la benignidad ó benefi
cencia llega á prevenir todas sus necesidades. Estas 
dos virtudes forman toda la dulzura, todo el espíri
tu , casi todo el exercido, y  aún el carácter de la ca
ridad. La caridad no es envidiosa. ¡ Quántas gentes 
están sin caridad, y quántos falsos zelosos se dcscu- 
-bren á este solo rasgo! Donde habita la envidia, no 
,pára la caridad. La caridad nada hace fuera de pro
pósito. La caridad es solo amor, que junta la pru
dencia y la sabiduría con el ardor y con la vivacidad. 
.Qualquiera otro amor es ciego, quando es ardiente; 
porque quienes lo guian son el capricho, la temeri
dad , tal vez la necedad, y siempre alguna pasión. 
]La caridad no es ambiciosa. Un ambicioso á nadie 
fama christianamente ; á sus inferiores los menospre
cia ; con sus superiores no se une, sino por interés; 
•cree que tiene por lo menos tanto mérito, y muchas 
•veces mas que ellos, para estar en el puesto que ellos 
ocupan; de sus iguales desconfía; procura abatirlos, 
si son capaces de pretender las mismas honras que él. 
¿Pero si él no ama á nadie , es por ventura amado 
de alguno? La caridad no busca sus intereses. Si no 

■ fkay amor sincèro que no sea desinteresado ; el honor 
J e  formar verdaderos amigos está reservado á la ca
lidad christiana. En efeéto, ¿qué cosa es la amistad 
profana, sino un comercio, en que el amor propig

L 1 2 se
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Doming. se propone siempre algún interés? Se puede decir con 

verdad, que la verdadera amistad está desterrada de 
lo que se llama gran mundo} cada uno se busca á 
sí mismo en la amistad} dura la amistad mientras el 
amigo puede ser útil. ¿Si este amigo es desgraciado, 
si ha empobrecido, conservará muchos amigos ? La 
caridad de nadie piensa mal. Esos censores malignos, 
que siempre tienen los ojos abiertos sobre los defec
tos de sus hermanos  ̂ y los que juzgando de los otros 
por sus propias disposiciones, sospechan mal sobre 
las mas ligeras apariencias, ¿tienen por ventura una 
grande caridad para con aquellos , cuyas menores 
faltas ponderan tanto? En vano se lisonjean del espe
cioso nombre de zelo; todo zelo sin caridad, no es 
otra cosa que un orgullo encubierto, una maligna 
pasión disfrazada. Cbáritas óperit multitúdinem pee- 
catorum: La caridad encubre la muchedumbre de los 
pecados. En fin, la caridad, según el Apóstol, lo 
tolera todo, todo lo cree, todo lo espera, y todo lo so
porta : la amistad hace ligeras las penas} la caridad 
va hasta hacérnoslas amar. La caridad sometiendo el 
corazón á la ley, hace que la fe del espíritu sea hu
milde y  obediente} da ardor y  vivacidad á la espe
ranza} porque si yo amo á Dios, suspiro por la di
cha de poseerle, y lo espero con confianza.

E l  E vangelio es del capítulo 18. de San  L u ca s.

/'N i lio tempore: Assúmpsit lesas duódecim, &  
ait illis : Ecce ascéndimus Ierosólymam, &  con-  

summabúntur ómnia, qu¡se scripta sunt per propbétas 
de Filio bminis. T radétur enim G én tib u s ,  <S? illa--

dé-
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ditur, <$? fiagellábitur, <S? conspuétur'. postquam deQüin-Í 
fiagelláverint occídent etttn , á? tértiá die resúrget. quag,
£ í ipsi nihil borum intellexérunt, ¿s1 enrf verbum 
istum abscónditum ab e is , £? »0» intelligébant qttre 
dicebántur. FaCtum est autem, ctt« appropinquáret 
lérico, ccecus quídam se debat secus viam, mendícans.
E t cúm audiret turbam pratereúntem, interrogabas 
quid hoc esset. Dixérum autem e i, l e A f a -  
zarénus transíret. E t clamávit, dicens: lesufiliDa- 
vid, miserére mei. Et qui praíbant, increpábant eum 
ut tacéret. Ipse vero multo magis clamábat: Fili 
David y miserére mei. Stans autem lesus iussitillum 
addúci ad se. E t cúm appropinquásset, interrogavit 
illum , dicens: Quid tibi vis fáciaml A t Ule dixit:
Dómine, vídeam. Et lesus dixit itli: Réspice, fides 
tua te salvutn fecit. E t conféstim vidit, &  sequebá- 
tur illum magnificans D eum . Et ornnis plebs ut vi-  
«iitydedít laudem Deo.

MEDITACION.

JQ17E  L O J  P E C A D O R E S  C R U C I F I C A N  
otra vez á Jesu -C b risto  en s í mismos.

PUNTO PRIMERO.
C Onsidcra, como el pecado mortal renueva en 

cierto modo en la persona del pecador los des~ 
precios, los tormentos, y las ignominias del Salvador 
del mundo. Se vio harto de oprobios por los Judíos; 
no le tratan mejor los pecadoresj aquellos no le CO

BO-*



nocían; y  si le Hubieran conocido, no le hubieran 
crucificado, dice el Apóstol. Estos le conocen, y le. 
crucifican en sí mismos. Los Judíos nó cometieron 
mas que una vez este delito ; los pecadores renuevan 
sus oprobios quantas veces pecan. E l mismo despre
cio, la misma ingratitud, la misma Impiedad, la misma 
irreligión hay en los unos que en los otros. Por mas 
que la fe, la razón y  la conciencia griten y  clamen 
impiedad é injusticia, el pecador no dexa de gritar 
como los Judíos: Tolle, tolle, crucifíge. En compe
tencia de la ley divina y  de esa satisfacción 5 en con
currencia de ese deleyte criminal y el Hijo dé Dios; 
el pecador grita como el Judío: Non hunc , sed Ba~ 
rábbam. Pues que depende de mi elección escoger 
este placer criminal, con exclusión del Hijo de Dios, 
mas quiero tomar este placer prohibido, cometer esta 
acción criminal, que obedecer á la Ley divina , que 
me la prohíbe so pena de incurrir en desgracia de 
Dios > mas quiero satisfacer mi pasión, mi apetito, 
seguir mi mal hábito, que cumplir-con mi obliga
ción ; prefiero de todo mi corazón á Barrabás sobre 
Jesús. Esto es lo que el pecador dice por su condu&a 
siempre que peca mortalmente. (1) Escribiendo Salí 
Pablo á los Hebreos; esto es, á los Judíos converti
dos ; no es posible, les dice; esto es , es muy difícil, 
que los que han sido una vez iluminados, han gusta
do los dones del Cielo, han participado del Espíritu 
dSanto; y  que á mas de esté han gustado y  experi
mentado quál es la excelencia de la palabra de Dios, 
y  quáles son las maravillas del siglo futuro*, y  no

han
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han dexado ton todo de caer ; es muy difícil que se df.Q uin? 
levanten y hagan penitencia; porque crucifican se- quag. 
gunda vez al Hijo de Dios en sus personas, y hacen 
<3e él un objeto de irrisión: Rursttm crucifigéntss sibi- 
wetífsis f  ílivm D ei; & osténtui babéntes. Es verdad 
que el Apóstol habla de un segundo bautismo de 
agua »el qual es imposible recibir segunda vez, y 
no excluye el bautismo de la penitencia. Pero con
fiesa, que es muy difícil que un pecador se convierta 
de veras, quando recae con plena voluntad en su 
pecado. ¡Qué fondo de reflexiones no suministra 
este oráculo l

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

COnsidera, que sí es verdad que el pecador crucifv 
ca de nuevo al Hijo de Dios én su persona, siem- 

-pre que peca mortalmente, y  hace de él un objeto de 
•irrisión; principalmente comete este delito con las di
sol u dones del Carnavál.La licencia que rey na particu
larmente en este tiempo de soltura 5 la. libertad desca
mada , desenfrenada, con que se corre sin vergüenza 
á  tantos excesos; la desvergüenza autorizada por estos 
escandalosos abusos, con que se cree que todo es per- 
jfcnitidoen estos dias de disolución, puede pasar por 
¡una obstentacion de indevoción, de relaxacion, dé 
impiedad , de queapenas hay quien haga escrúpulo»
¡Qué perjuicios no acarrean esos indignos Christia- 
nos á una Religión: tan santa como lá nuestra! ¡Pero 
coRjqué descaró.noi Jtacen un objeto de irrisión y dé 
mofa de la Religión, del Evangelio,.y del mismo 
Christo! ¿No es esto renovar todas las ignominias pú-

bli-
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Domíhg. blicamente, todas las profanaciones, todos los opro- 
.. i í  bios de la pasión del Salvador ? ¿No es esto convertir 

en risa las verdades mas terribles de la Religión, los 
preceptos de Jesu-Christo, y las mas respetables má
ximas del Evangelio ? El mundo, enemigo declarado 
del Hijo de Dios, triunfa con estos desórdenes del 
mismo Jesu-Christo. ¿No se podría decir , que esto 
as una especie de apostasía pública ? A  lo menos no 
se puede negar que es un formal menosprecio de lo 
mas puro, de lo mas sagrado, de lo mas santo que 
hay en la moral del Hijo de Dios. ¿En esos báyles no 
se crucifica lastimosamente á Jesu-Christo con los pe
cados que se cometen en ellos ? ¿En esos espectácu
los profanos no se ultraja á Jesu-Christo con las lec
ciones que allí se dan de desenvoltura, y  de la licen
cia mas opuesta al espirita del Evangelio 1 ¿En esas 
concurrencias mundanas, en esas partidas de placeres, 
en esas académias de diversión, la mayor parte noc
turnas , Barrabás no es preferido altamente á Jesu- 
Christo? En fin,¿no son esas cenas,de donde está 
desterrada la templanza, esos festines tan pocochris» 
ríanos, escollo necesario de la inocencia, esas másca
ras escandalosas, no son todas esas cosas donde se 
puede decir que el Hijo de Dios es crucificado?- 

¡ Ah Señor! ¿ mi desorden hará todavía punta á 
las luces y sentimientos, que todas estas reflexiones 
hacen nacer en mí? N o, Señor; yo me rindo gustoso 
á las vivas solicitudes de vuestra gracia; y si he tenido 
la desgracia de imitar á los Judíos en su malicia, voy 
mediante vuestra misericordia , á imitar ¿  los que se 
convirtieron entonces.

272 E j e r c i c i o s
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JACU LATO RIAS P A R A  EN TRE EL DIA.

Ckristus Dominas captas est in peccátis nostris.
Thren. 4. 20.

Confieso, Señor, que nuestros pecados renuevan en 
nosotros vuestra Pasión.

Quid sant plagie ista  in medio mánaam tudranñ His 
plagátus sum in domo eórum, qui diligébant me,

Zach. 13.
¿Quién hizo esas llagas, Señor, que teneís enmedío 
de vuestras manos? ¡Ah, Señor! oygo que me res

pondéis que os las han abierto en la casa de los 
que hacían profesión de amaros.

P R O P O S I T O S .

x P I  el enemigo de la salvación emplea todos 
sus artificios en estos dias últimos del 

Carnavál, para engañar á las almas por el atra&ivo 
de los placeres, y  de las diversiones que el espíritu del 
mundo ha introducido; no le faltan industrias al Es
píritu Santo para santificar las almas con exerci- 
cios de piedad que ha autorizado la Iglesia. Son po
cas el dia de hoy las Ciudades, en que no esté estable
cida la indulgencia llamada vulgarmente Jubiléo de 
quarenta horas. Asimismo hay pocas donde no haya 
exercicios de devoción, que son como otras tantas bar
reras contra los esfuerzos del demonio, y bastante ca- 
páces de hacer inútiles todos sus perniciosos artificios; 
Hazte una ley de freqüentar, durante esos tres dias, 
todos estos exercicios de piedad; no te dexes arrastrar 
del mal exemplo. Y  quando, por desgracia, todo el 

T m .L  Mm mun-
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D oming. mundo corriese en tropas á esas asambléas de placeres,

: al bayle, á los espectáculos; imita tú al santo hombre 
Tobías, el qual aunque en un pays estraño, mientras 
todos sus compatriotas iban á adorar el Becerro de 
oro , él solo huía de la compañía de todos los otros: 
Hic solvs fugiébat consórtia emnium; y se encamina
ba á Jerusalén al Templo del Señor, en donde ado
raba al Dios de Israel: E t ibi adorábat Dóminum 
Denm Israel. Sigue generalmente este exemplo; de
xa que vayan á los espectáculos aquellos á quienes 
el espíritu del mundo ha engañado. Por lo que á tí 
toca, pasa estos tres dias en los exercicios de piedad; 
visita los pobres en los hospitales; y  sobre todo asiste 
cada dia á la oración y funciones de las quarenta horas.

2 Las gentes del mundo, que no están animadas 
sino de su espíritu, pervierten las mas gentes que pue
den, á fin de tener mas compañeros en sus excesos, y 
aumentar el número de los que se pierden. Por lo que 
mira á t í , ten todavía mas zelo por la gloria de Dios, 
que los mundanos por el amo á quien sirven. Conquis
ta para el Señor las mas gentes que puedas, empeñan- 
dolascon santas industrias á emplear este precioso tiem
po en santos exercicios. No dexes de confesar y comul
gar , á lo menos uno de estos tres dias. Asiste freqüen- 
temente á los sermones  ̂á la bendición del Santísimo 
Sacramento, y á todos los piadosos exercicios. Quanto 
mayor es el número de los que se pierden, tatito mas 
liberal es Dios con los que le sirven fielmente. No te
mas que padezcan menoscabo tus negocios temporales; 
por cumplir con fervor con las obligaciones de Chris- 
tiano. ¡Ah, y cÚmo no se teme que padezcan y  se arrui
nen, qu^ndo se trata de divertirse y. de perderse!

...; <<*i i i... MIER-
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*75

H O y , hermanos míos muy amados, dice San Ber
nardo ,. hoy comenzamos el santo tiempo de 

Quaresma, este tiempo de combates, y  de visorias 
para los Christianos; pero viftorias, que se han de 
conseguir con las armas del ayuno y de la peniten
cia ; Hodié dileCtíssimi sacrum Quadragésinue tem~ 
pus aggrédimur, tempus M ilítix  Christiána. ¿ Con 
qué animo, con qué confianza, con qué fervor no 
debemos comenzar esta carrera 1 ¿pero con qué re
ligión , con qué exáditud no debemos observar este 
solemne ayuno? Es una ley , dice San Bernardo, co
mún á todos los Fieles: Nobis singuláris est obser- 
vátio una y ómnium est quicúmque in éamdem conve-  
méntimn unitatem. Jesu-Christo ayunó quarenta dias 
y  quarenta noches; ¿y  osaría un Chistiano dis
pensarse del ayuno de la Quaresma ? San Agustín 
dice, que el ayuno de quarenta dias, establecido en 
la Iglesia, está autorizado por el Testamento viejo 
y  por el nuevo; por el viejo, porque Moysés y 
Elias ayunaron igual número de días seguidos. Por 
el nuevo, porque el Evangelio nos enseña, que Jesu- 
Christo ayunó otros tantos. Por donde vemos la con
formidad del Evangelio con la L e y , figurada en 
Moysés, y  con los Profetas, representados por 
Elias: Demonstrans Evangéfíum non distentiré a L e-  
ge y &  Propbétis. Este sin duda es el motivo, aña
de este Santo D o& or, por que Jesu-Christo se dexd
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.ver en su Transfiguración entre Moysés y Elias, para 
denotar mas auténticamente lo que el Apóstol dice 
del Salvador : que la Ley y  los Profetas dan testimo
nio de él: Testificáta a Le ge &  Propbétis.

Se puede decir con verdad, que el ayuno de 
la Quáresma es tan antiguo como el Evangelio} 
pues el Hijo de Dios no comenzó á predicar su 
Evangelio, sino después de haber ayunado quaren- 
ta dias y  quarenta noches. Pero aunque se pueda 
decir que fue este la primera institución de la Qua- 
resma, pues dice San Gerónimo, que Jesu-Christo 
santificó entonces el ayuno de los Christianos; no 
se puede decir, que el exemplo de Jesu-Christo 
haya sido desde entonces una Ley inviolable, á la 
qual quisiese sujetar á todos sus discípulos. Por la 
respuesta que el Salvador dió á los Fariséos, pa
rece que el Salvador no queria obligar á sus discí
pulos á ayunar, sino después que habrían sido pri
vados de la presencia del EsposoCelestial; vendrá un 
dia, dixo, en que el Esposo les será quitado, y  en
tonces ayunarán: Vénient autem dies, cutn avferé- 
tur ab eis Sponsus, &  tune ieiunábunt. En efeéto, 
apenas hubo subido el Salvador á  los Cielos, quan- 
do los ayunos fueron muy freqüentes en los Após
toles y en los primeros Fieles. Y  asi, aunque el ayu
no sea de precepto divino, el establecimiento de la 
Quaresnia, esto es, la forma del ayuno, ó el modo de 
ayunar un número eiertode dias antes de Pasqua, es 
de institución Apostólica. El Salvador , dice San Ge
rónimo , santificó con su ayuno de quarenta dias el 
ayuno solemne de los Christianos 5 y  su exemplo fue 
la primera institución de la Quaresma j pero no hi¿o 
; . v en-
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entonces un mandamiento expreso; quando quiso de Caira, 
que se estableciera, fue probablemente desde su Re- 
sureccion hasta su Ascensión, quando enseñó á sus 
Apóstoles el modo con que debían formar su Igle
sia , y las observancias religiosas que habian de te
ner. E l exemplo del Salvador del mundo fixó el nú-* 1 
mero de los dias de ayuno; y el tiempo inmedia
to antes de Pasqua les pareció el mas propio para 
servir de preparación para esta gran festividad. En 
efeéto, dice San Agustín, no se podía escoger en 
todo el año tiempo mas á propósito para el ayuno de la 
Quaresma, que aquel que viene á parar en la Pasión 
de Jesu-Christo;y asi este es el que el Espíritu Santo 
ba fixado en la Iglesia.

Como las seis semanas de la Quaresma solo in
cluyen treinta y seis dias de ayuno, la Iglesia go
bernada siempre por el Espíritu Santo, ha añadido- 
ios quatro dias precedentes, y ha fixado el prin
cipio de esta santa quarentena al Miércoles de Ce
niza. Todos saben, que esta santa ceremonia de 
poner la ceniza sobre la cabeza, es quien ha dado 
el nombre á este primero dia del ayuno de la Qua
resma. La ceniza, no solo en la nueva L e y , si
no también en la antigua, era símbolo de la pe
nitencia , y  señal sensible de aflicción y de dolor. 
Queriendo Tamár testificar su quebranto y su dolor, 
se roció la cabeza con ceniza (1).  Yo me acuso á 
mí mismo, decía Job hablando con el Señor, y  
hago penitencia en el polvo y en la' ceniza: Ipse 
me reprehendo, &  ago paeniténtiam in fa v ílla ,  <5? 
ciñere (2). Los Israelitas aterrados al acercarse Ho-

lo-
'mm '. 11 ■  1 ■■■ ■ ' * ■

(1) a. -Rfg. 13. v(3) Job 42. < : .
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MiERcot. lofemes, y  los Sacerdotes queriendo aplacar la in

dignación de D ios, le ofrecieron sacrificios,teniendo 
las cabezas cubiertas de cenizas: E t erat cinis su~ 
per cápita eórutn ( i ).  Mardoquéo consternado con 
la noticia de la desgracia, que amenazaba á toda su 
nación, se vistió de un saco , y  se cubrió la cabe
za de ceniza; Indútus est sacco, spárgens cínerem 
cápitu (2) Todo el pueblo hizo lo mismo en las 
Provincias: In ómnibus queque províncíis, sacco, &  
ciñere. Los Ancianos de la Ciudad de Sion, dice 
Jeremías en sus Lamentaciones, cubrieron sus ca
bezas de ceniza por un espíritu de penitencia: Cons- 
persérunt ciñere cápita sua (3). Daniel juntó al ayu
no y la oración, la ceniza, para aplacar al Señor 
irritado contra su pueblo (4) . El Rey de Nínive, 
queriendo aplacar al Señor, baxó de su Trono, se 
cubrió de un saco,y se sentó en la ceniza. (5). Los 
Macabéos acompañaron su ayuno solemne con la 
ceremonia de la ceniza, que pusieron sobre sus 
cabezas: leiunavérunt &  cínerem imposuérunt cápi- 
ti suo (6).

En la nueva Ley no ha estado menos en uso 
la ceremonia de las cenizas, que lo estuvo en la 
antigua. Echando en cara Jesu-Christo á los de Co- 
rozaim y de Betsayda, su endurecimiento y  su in
docilidad , dice, que si los milagros que se obra
ron entre ellos, se hubieran obrado en Tiro y  Sidón, 
hubieran hecho penitencia estas Ciudades con el saco 
y  la ceniza: In cilicio, &  ciñere peeniténtiam egís- 
sent. (7) Ninguna cosa fue mas común á los Peni- 
_____  ' ten-

(1) Judibt 14. (2) Estb. 4. (3) Jerem. 2. (4) Dan.
(s) Joan, 3. (6) Macb. 3« (7) Matt. 11.
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ternes desde los primeros tiempos de la Iglesia. Los deGüni*. 
Padres y  los Concilios antiguos juntaban siempre la 
ceniza á la penitencia. Optato echó en cara á los Do- 
natístas el haber puesto en penitencia á unas Vírgenes, 
consagradas á Dios, poniéndolas ceniza sobre laca-: 
beza: ConsecrátasDeo aspersístis mvmndis cinéribtts\ 
crines. San Ambrosio dice que la ceniza debe dis
tinguir al penitente: Ciñere aspérsum, <$? opértum ci-*
¡icio corpusperborréscat ( i ). Y  San Isidoro, Arzobi^ 
po de Sevilla, dice que los que entran en penitencia,- 
reciben ceniza sobre la cabeza, para reconocer .que 
en conseqüencia del pecado no son otra cosa que pol-' 
vo y ceniza, y  que con justicia ha pronunciado Dios 
contra ellos sentencia de muerte.

. Reginón tomó de los antiguos Concilios el mo- : 
do con que se ponían en .penitencia los grandes- 
pecadores, y  la ceremonia del dia de ceniza. To
dos los penitentes, dice se presentaban á la puerta? 
de la Iglesia vestidos de un saco, -los pies descalzos, 
y  con todas las señales de un corazón contrito y  hu-i 
millado. £1 Obispo, ó el Penitenciario , les imponia 
una penitencia proporcionada á̂ sus pecados; después,; 
habiendo rezado los siete Salmos Penitenciales,  les- 
imponian las manos, les rociaban con agua bendita,; 
y  les cubrían Ja cabeza de ceniza, Esta era la cere
monia del dia de ceniza , ú  de los primeros dias 
del ¡ayuno de la Quaresma para los pecadores pú
blicos j cuyas faltas enormes habían hecho ruido, yí 
causado escándalo. Pero como todos los'hombres son 
pecadores., dice San Agustín, todos deben ser peni
tentes; y esto, es lo que movió á los pieles ,  aún á
- ■ . , ■ . •; . . a que-

( í ) í  Lib. i . ad Virg* laps. tí*



Miercol. aquellos mismos que eran mas inocentes, á dar en 
este dia esta señal pública de penitencia, recibiendo 
la ceniza sobre la cabeza. Ningún fiel estuvo esento 
de esta ceremonia. Los Príncipes y  los subditos, los 
Sacerdotes, y  aún los Obispos, dieron al público des
de los primeros tiempos este exemplo de penitencia.; 
Y  lo que al principio había sido particular y  propio; 
á los penitentes públicos, vino después á ser común- 
á todos los hijos de la Iglesia, por la persuasión en. 
que deben estar, según la moral de Jesu-Christo, de 
que no hay persona, por inocente que se crea, que no 
tenga necesidad de hacer penitencia. Los Papas mis
mos se sujetan como los demás á esta humillante cere
monia de Religión; toda la distinción respetuosa que 
se guarda con el Vicario de Jesu-Christo, es,que no 
se dice cosa alguna, quando se da la ceniza al Papa.

Memento homo, quia pulvis es , &  in púlverem 
revertéris. Acuérdate, hombre, que eres polvo, y  que 
te has de convertir en polvo. Estas son las memora
bles palabras que dixo Dios al primer hombre en el 
momento de su desobediencia; y estas son las que lat 
Iglesia dirige á cada Uno de nosotros en particular por> 
la boca de sus Ministros en la ceremonia de este dia.: 
Palabras de maldición en el sentido en que Dios las 
pronunció, dice el mas célebre de los Oradores Ghris- 
tianos; pero palabras de gracia y  de salvación en el* 
fin que la Iglesia se propone al hacérnoslas oír. Pala
bras terribles y espantosas para el hombre pecador; 
pues le significan, y  le acuerdan el decreto irrevoca-* 
ble de su condenación á la muerte. Pero palabras 
dulces y de consuelo;dice San Crysóstomo; pues le 
enseñan el camino de su conversión, que es la peni-

ten-
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tenda. Tomad en la mano un puñado de ceniza , d¡- 
xo Dios á Moysés y á Aaron, y derramadla sobr e el 
pueblo : Tóllite manus plenas cíneris , &  spárgat 
Ulum corata Pbaraóne(i). Esta ceniza asi esparcida, 
dice la Escritura, fue como la materia de que formó 
Dios las plagas que afligieron á todoelEgypto,y cau
saron una desolación general. El efeéto de la cere
monia de este dia es muy diferente en el Christianís- 
mo$ pues los Sacerdotes de la nueva Ley no esparcen 
hoy la ceniza sobre nuestras cabezas, sino para apla
car la indignación del Señor por medio de este a<flo 
de humillación, para alcanzarnos las gracias y los fa
vores de Dios, para hacernos capáces de experimen
tar su bondad, y  para excitar en nuestros corazones 
los sentimientos de una verdadera penitencia. Con es
te espíritu y  con esta disposición debemos practicar 
en este día la ceremonia de las cenizas. Son hechas 
de los palos de los ramos que se bendixeron el año 
antecedente, y  se llevaron en procesión el Domingo 
de Ramos. Estas cenizas se bendicen también por el 
Sacerdote antes de ponerlas en la cabeza de los Fie
les ; y  no es menester mas que oír las oraciones de 
que se sirve la Iglesia en esta bendición, para conocer 
el espíritu de Religión con que se debe asistir y par
ticipar de esta saludable ceremonia.

El Sacerdote comienza la bendición de la ceniza 
por este versículo del Salmo 68. Exaudí nos Dómine, 
quóniam benigna est misericordia tua : O íd , Señor, 
mi oración, vos que gustáis tanto de hacer bien ; se
guid los movimientos de vuestra infinita misericordia, 

Tom. 1. Nn y
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M ie r c o l . y  poned los ojos sobre mí. Secúdüm multitúdinm 
tniseratiónum tuárum réspice nos Dómine’. Dios omni
potente y  eterno, prosigue el Sacerdote, sed propicio 
con los que os piden con confianza, y  perdonada 
los pecadores penitentes 5 dignaos enviar de lo alto de 
los cielos vuestro santo Angel para que bendiga y 
santifique estas cenizas , para que sean un remedio 
saludable para- todos aquellos , que con un corazón 
contrito y  humillado invocan vuestro santo nombre, 
confiesan públicamente que son pecadores, y  pene
trados de un vivo dolor de haberos ofendido, se pos
tran hoy delante de vo s, implorando vuestra divina 
misericordia3 dignaos, Dios de bondad, dexaros mo
ver y aplacar con este a£to de Religión; y haced por 
la invocación de vuestro santo nombre, que todos los 
que recibieren estas cenizas sobre su cabeza, á mas 
del perdón de sus pecados, reciban también la salud 
del cuerpo y del alma, por nuestro Señor Jesu-Chris- 
to: Utquicümque eos super se aspérserint,pro redemp- 
tione peccatórum suórunt, córporis sanitátem &  áni
ma tutélam percípiant, per Christum Dóminum nos- 
trum. ,,r , .

Señor Dios, que no queréis la muerte sino la 
conversión de los pecadores, dignaos compadeceros 
de la fragilidad humana, continúa el Sacerdote; y 
por vuestra misericordia, dignaos bendecir vos mismo 
estas cenizas, que queremos poner sobre nuestra cabe
za, en señal de la humildad christiana,de que hace
mos profesión, y para alcanzar por este a¿to de peni
tencia el perdón que esperamos} para que al paso que 
reconocemos en esto que somos polvo, y que en casti
go de nuestra prevaricación nos convertiremos en pol

vo,
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vo,consigamos de vuestra misericordia el perdón deto- de Ceni-  
dos nuestros pecados, y la recompensa que habéis pro- z a .  

metido á los que hacen una verdadera penitencia,por 
Jesu-Christo nuestroSeñor.Asisea.E tprcemiapmñtén- 
tibus repromíssa, misericórditer cónsequi mereámur.

O Dios, que os dexais inclinar porla humillación, 
y os hacéis todo nuestro por la satisfacción, quando 
es sincèra, prosigue} dignaos escuchar nuestras ora
ciones y  nuestros suspiros; y mientras que la cabeza de 
vuestros siervos está cubierta de estas cenizas, derra
mad vuestra gracia en sus corazones, para que se lle
nen del espíritu de compunción , y  les concedáis el 
efeéto de su justa petición, y  para que no pierdan ja
más las gracias que les concediereis. Asi oslo suplica
mos por Jesu-Christo nuestro Señor : E t qu<s iuste 
postuláverint, efficáciter tribu as, &  concessa perpe
tuò stabilita, &  intacta manére decérnas.

Dios omnipotente y  eterno, que quisisteis perdo
nar á los Ninivitas cubiertos de ceniza, y  vestidos de 
un saco en señal de su penitencia ; concedednos por 
vuestra misericordia la gracia, de que imitándolos 
hoy por las señales de nuestra penitencia, alcaneé- 
mos como ellos, el perdón de nuestros pecados, por 
nuestróSeñor ,¡&c. La Iglesia termina esta bendición 
deslafis* cehizás j 'exórtando á todos los Fieles de un 
modo patético , y  en el sentido del Profeta Joél,á ha
cer útil yeficáz la ceremoniade las cenizas: Immute- 
inur bábi'tu , in ciñere &  cilicio. No nos reformémbá 
solo en ■ el exterior-por la modestia de los vestidos 
con la ceniza’ y el cilicio: íeiunéinus  ̂ &  plorémus an
te Dóminum : ayunemos, y acompañemos nuestro 
ayuno con las lágrimas de contrición que debemos

Nn 2 der-

D e v o t o s . 2.83



Miercol. derramar delante del Señor : Quia multum mlséri- 
cors est dimitiere peccdta nostraDeusnosteri Por
que nuestroDios es un Señor lleno de bondad y de mi
sericordia y y siempre pronto á perdonar nuestros 
pecados. Etnendétnus inmélius, (puts ignoránter pec- 
cávimus: Enmendemos los defe&os que hemos co
metido, ó por flaqueza y por ignorancia, ó. por mali
cia y y no lo dilatemos, no sea que sorprendidos 
por la muerte, no tengamos tiempo para convertir
nos : Ne súbito praoccupáti die mórtis, quceramus 
spátium paenit entibe, &  invenire non possimus.

La Epístola de la Misa de este dia es del capítu
lo segundo del Profeta Joél. Nada puede convenir 
mejor al espíritu y  á la celebridad de este dia. El 
Profeta toma ocasión de los azotes con que castigaba 
Dios los pecados de su pueblo, para mover al pue
blo á aplacar la indignación de Dios por medio del 
ayuno y de la' penitencia; le anuncia, que inclina
do el Señor y  enternecido con la humillación, con 
las mortificaciones del cuerpo, y  con la oración, der
ramará sus bendiciones sobre los corazones contritos 
y  humillados, y colmará de bienes á las almas verda- 
deramente penitentes. E l estilo de . este. Profeta es 
pomposo, magnífico, vehemente, expresivo,figura
do, y al mismo tiempo v iv o , penetrante y  patético. 
La alegoría de las langostas, comparadas á un exérci-; 
to , está sostenida perfectamente. Sus pinturas son vin 
vas. Pinta las cosas, y  como que las pone delante de 
los ojos. Scíndite eordavestra, dice, &  non vestimén-, 
ta vestra: rasgad vuestros corazones, y  no vuestros 
vestidos  ̂y convertios al Señor vuestro Dios, porque, 
es bueno y compasivo, paciente y rico en misericor-
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día : Convertímini a i Dóminum Deutn vestrum: quia de Cení 
benignas, &  miséricors est, patiens, &  multa mi- za. 
sericérdia, &  prastábilis super malítia.Dios es toda
vía mas misericordioso, que nosotros malos. Anti
guamente era costumbre muy ordinaria rasgar sus 
vestidos en el duelo, y  en el transporte del dolor.
Se ven cien exemplos de esto en la Escritura. Pero 
P íos no se contenta con estas señales equívocas de 
conversión, de dolor y  de arrepentimiento} quiere 
una conversión sincéra, un dolor interior, un cora
zón contrito y  quebrantado de dolor} quiere la con
versión del corazón, la reformación de las costum
bres } pide frutos dignos de penitencia. Quis scit si 
convertáturl ¿Quién sabe si sedexará mover de nues
tras lágrimas, y si la vista de nuestra humillación le 
inclinará ácia nosotros ? El Profeta expresa á un mis
mo tiempo las tres disposiciones' que debemos tener 
quando hacemos penitencia. La confianza en la bon- 
bad de Dios , la contrición de nuestros pecados, y  
la  desconfianza en nuestros propios méritos. Cánite 
tuba in Sion. Entre los Hebréos se anunciaban las 
fiestas y  las juntas al son de trompeta, como está 
mandado en el capítulo décimo de los Números. El 
Profeta exórta á los Gefes de la Nación á juntar el 
pueblo, y  en esta junta general intimar un ayuno 
solemne, y excitar á todo el mundo, y en particu
lar á losMinistros del Señor á aplacar la indignación 
de Dios con las lágrimas y la penitencia. Lloren los 
Sacerdotes* postrados entre el vestíbulo y el altar, di
ce: lloren y clamen'. Perdonad, Señor, perdonad á 
vuestro pueblo, y no dexéis que vuestra herencia sea 
el oprobio de las Naciones , cayendo baxo de su do-

mi-

D e v o t o s . 285



2 8 6. E x  E R  C I C I O S

MieRcoe. minadon. ¿Consentiréis,Señor, que los estrangeros du 
j  gan de nosotros: ¿Dónde está su Dios? Et dicent: Par

ee Dómine, parce pópulo tuo: &  ne des heereditatem 
tuant in oppróbrium, ut dominéntur eis natiónes. En 
el estado en que se hallaba entonces el pays , nada 
era mas fácil á los enemigos de los Judíos, que hacer
se dueños de él. El pueblo consternado, abatido de 
terror, debilitado por una horrible hambre, no esta
ba en estado de resisitir á un exército de Asirios, ú de 
Caldeos. Exórta , pues, el Profeta á los Ministros 
del Señor, á que le pidan no permita que su pueblo 
caiga baxo la dominación de los estrangeros, para 
que las naciones infieles no tomen ocasión de acusar 
al Dios de Israel , ú de flaqueza, ü de crueldad , por 
haber abandonado á su pueblo al arbitrio dé sus ene-* 
migos. No bien habia exórtado el Profeta á sus her
manos á la penitencia, quando les anuncia que él Se
ñor se enternecerá al-oír sus clamores: ’Zelátus est 
Dóminus terram suam, &  pepércit pópulo sao: ElSe- 
ñor se ha compadecido de sus males á la vista de sus 
lágrimas, y los ha perdonado; y  este perdón ha sido 
seguido de toda suerte de prosperidades, y  de una 
bendición abundante. Tanta verdad es que la peni
tencia desarma á Dios por mas irritado que esté , y 
que trae la prosperidad y  la calma. ■: r

El Evangelio de la Misa de éste dia es del capítulo 
| 6 . de S.; Mateo, en donde Jesu-Christo nos enseña la
| pureza de intención que hemos de tener en. el ayuno.

Acababa él Salvador de enseñar á sus Apóstoles cómo 
debían orar, dándoles un modelo de la mas excelente 
oraeion, y. cómo debían perdonar las injurias, ponién
dose él mismo por modelo el mas perfedo dé una tan



excelente caridad. Después de haberles dado estos de Ceni-  
preceptos sobre la oración y el perdón de las injurias, 2A, 
les da uno sobre el ayuno, el qual debe acompañar 
y  sostener la oración. ¿Queréis saber, les dixo, qué 
ayunos son santos, y  agradan á Dios? Pues son los 
que se practican en secreto; y asi no os admiréis si yo 
os prohíbo el que imitéis á los hypócritas,que ayunan, 
y  hacen ostentación de su austeridad; la virtud de es
tos no está en el corazón, sino en la cara; con un sem
blante penitente, con un exterior triste y austéro, con 
largos y rigurosos ayunos, quieren conseguir opinión 
de gentes mortificadas, y deslumbrar por medio de 
un exterior engañoso é hypóeríta. Tened por cierto lo 
que ya os he dicho, y  os vuelvo á decir, que no hay 
otra recompensa para ellos que este honor vano con 
que se alientan y  saborean. Yo pretendo de vosotros 
otra cosa muy distinta. Quiero que en los dias de ayu
no os unjáis la cabeza, os lavéis la cara, como acos
tumbráis hacerlo en los dias, solemnes y de regocijo, á 
fin de quebaxo de un semblante alegre ocultéis la aus
teridad de vuestro ayuno. Y  si puede ser, no haya otro 
que D ios, que sepa que ayunáis, y aquellos á quienes 
debeis este buen exemplo, si es necesario. Esto es lo 
que Dios quiere; esto es lo que aprecia; quanto mas 
ocultéis de los hombres vuestras penitencias, tanto 
mas pública y  gloriosa será un diala recompensa. Un 
Christiano verdaderamente penitente, esconde con 
cuidado de los ojos de los hombres los rigores á que se 
condena; como no ha ofendido sino á su Dios, á él 
solo quiere agradar; aprecia en poco las penas con 
que se aftixe, yteme disminuir su mérito, si las expa
pe á los otos de los hombres. No ’obstante esto, debe

mos
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M ibrcol. mos hacer que los hombres sean testigos de nuestra 
. penitencia, si por desgracia los hemos hecho testigos 

de nuestros desórdenes. El escándalo no se repara si
no con la conversión y la reforma de las costumbres.

En tiempo de duelo y de ayuno no se usaba el ba
ño ni el perfume; y  asi Jesu-Christo no manda que 
se sirvan de esas cosas en el exercicio de la penitencia; 
solo quiere que estemos tan distantes de la afectación 
de parecer ayunadores, que parezcamos todo lo con
trario ; y  que en lugar del ayre triste y  austero de los 
Fariseos, nos mostremos alegres, afables y  contentos. 
Quiere que obremos sin afectación, sin vanidad, sin 
fausto, sin hypocresía. Ne ‘uidéaris tuum ieiúnium 
véndere homínibus, dice San Ambrosio; ne vidéaris 
contristaran ánimaetuce salúte: para que no parezca 
que vendes á los hombres tu ayuno, por decirlo asi, 
y que trabajas en el negocio de tu salvación con tris
teza y melancolía; lo que harias, si te revistieses de 

i un ayre sombrío y lloroso, el qual dixera á cada uno,
que ayunabas.

Otra flaqueza hay, prosigue el Salvador, bastan- 
! te común en el mundo, y  es la pasión desmedida de

adquirir y  amontonar haciendas. A l precepto del ayu
no añade el Salvador el del desprendimiento de los 
bienes terrenos, para prevenir asi el vil motivo de 
aquellos, que por una soez avaricia no ayunan, sino 
por ahorrar: Sic ieiunémus, dice San Agustín, ut 
prándianostrapaupéribus erogémus: para que el ahor
ro de nuestros ayunos éntre en el tesoro de Jesu- 
Christo por las manos de los pobres, y  no se convier
ta en alimento de nuestra avaricia. Yo no os prohíbo, 
dixo á sus Discípulos, el que amontonéis grandes

te-
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tesoros, con tal que no sean tesoros de la naturaleza, de Q uin-  
de aquellos que se amontonan sobre la tierra, los qua- quaq. 
les consumen el herrumbre y  la polilla , y os pueden 
hurtar los ladrones. No cuidéis de juntar tesoros en 
otra parte que en el Cielo, donde no hay polilla ni 
herrumbre que consuman ; donde no hay tampoco la- 
drones que caven y roben; donde los bienes que se han 
atesorado, son inalterables, inamisibles y  eternos. Por 
otra parte, si según el antiguo proverbio, donde está 
el tesoro, allí está el corazón: ¿no es mas justo y mas 
útil levantar sin cesar vuestro corazón alCielo, vues
tra amada patria, que tenerle pegado á la tierra, que 
es el triste lugar de vuestro destierro?

Explicando San Hilario estas palabras de Jesu- 
Christo, dice : No pongáis vuestro tesoro en la opi
nión y en las alabanzas de los hombres; no esperéis 
de ellos vuestra recompensa; esperadla de Dios solo.
¡ A y ,  y qué poco racionales son los hombres , y qué 
poco conocimiento tienen de sus verdaderos intere
ses! Solo mostramos ardor y aétividad por los bie
nes de la tierra, bienes falsos, frívolos, vacíos;bie
nes aparentes, que nada tienen de durable; que ne
cesariamente nos los han de robar tarde ó temprano.
¡Ciegos de nosotros , que no volvemos nuestros ojos 
y  nuestros afanes acia el Cielo, acia aquellas verda
deras riquezas, cuya posesión ha de ser eterna, y las 
qqales solas pueden llenar para siempre nuestros de
seos! El justo no tiene apego á la vida , porque tiene 
por nada los bienes de que goza acá baxo; no ha tra
bajado , ni trabaja á toda hora sino por el Cielo; en 
el Cielo está su tesoro, y por consiguiente su corazón.
¡Qué sabio es el justo, qué cuerdo, qué feliz en no;

Tofn.I. Oo afi-
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M iercol. aficionarse á las cosas de acá baxo, en donde es es t ran- 

gero y peregrino} y  en hacer pasar todo el fruto de 
sus trabajos al Cielo, su verdadera y  eterna patria! 
¡Qué diferencia en la muerte entre el pecador y el jus
to! El corazón del pecador está pegado á la tierra, y 
es menester que la dexe} el corazón del justo está 
puesto en el Cielo, y la muerte le abre la puerta. La 
palabra tesoro, dicen los Intérpretes, significa, no solo 
el dinero acuñado, sino también los muebles, los ves
tidos preciosos, y  la provision abundante de vituallas; 
el herrumbre solamente consume el metal} la polilla 
roe los muebles, las galas y  el grano.

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

Hasta, Dómine , fi- 
délibus tuis , ut ie- 

iuniérum veneranda so- 
lémnia, &  congrua pie-

» O E ñ o r  , conceded á 
» O  vuestros Fieles la 
»gracia de entrar en la 
»solemnidad sagrada de 
»este ayuno con la pie-

tâte suscípiant, £? secu
ra devotióne percúrrant. 
Per Dóminum & c.

»dadque deben, y  de se- 
»guir toda la carrera con 
»una devoción inaltera- 
»ble. Por nuestro Señor 
»&c.

La Epístola es del capítulo 2, del Profeta Joél.

7 T æ c  dicit Dóminus : 
/ i  Convertimini ad me 
in tot o corde vestro,inie- 
iúnio, &  fletu , &  planc-

tu. E t scíndite corda vos
tra , &  non vestiménto 
vestra , <S? convertimini 
ad Dóminum Deum ves-

trum:



D e v o t o s .
tram: quia benignas &  
tniséricors est, pattens &  
mu It (e misericordia , <5? 
prastàbìlis saper malí-  
tía. Quis scit si converta- 
tu r ,S  ignoscat, &  relin- 
quatpost se benedictiónem, 
sacrificiam &  libamen 
Dómino Deo vestrol Cáni« 
te tuba in S i on, sanCtificà- 
te ieiúnium,vacate coetum, 
congregate pópulum,sanc- 
tificáte ecclésiam, coadú
nate senes , congregate 
párvulossugéntes ábe* 
ra: egrediátur sponsus de 
cubili sao , 6° sponsa de 
tbálamo sao. Inter vestí- 
balumS altare plora bunt

2 9 1
sacerdótes ministri Domi- de 
ni, ö* : Pare«? Dò- z a .  

mine, parce pópulo tuo; <$? 
ne des haeredìtàtem taam 
in oppróbrium, ai domi- 
néntur eis natiónes. Qua- 
re dicunt in pópulis : Ubi 
est Deus eórum 1 Zeldtus 
est Dominus terroni suam,
&  pepércit pópulo suo : et 
respóndit Dóminus , &  
dixit pópulo suo : Ecce 
ego mittam vobis fru -  
méntum , <$? vinum, &  
oleum, &  replebimini eis:
&  non dabo vos ultra op- 
próbrium inGéntibus:Di- 
cit Dóminus omnipotens.

N O T A .

»Joél, hijo de Fatuél, era de la Tribu de Rubén: 
»es el segundo en el número de los doce Profetas me* 
»ñores. Profetizó cerca del año 789. antes de Jesu- 
»Chisto. Su profecía contiene tres Capítulos: habla 
»de los azotes con que Dios castigaba á su pueblo, y  
»de la penitencia que el pueblo debia hacer para 
»aplacar la indignación de Dios. Anuncia la venida 
»del Espíritu Santo, el Juicio final, y el. rigor con 
»que Dios castigará á todos los hombres.
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R E F L E X I O N E S .

Convertios á mí de todo vuestro corazón. El mis
mo Dios es quien nos convida, quien nos insta, 

quien nos manda que nos convirtamos á él de todo 
nuestro corazón. A  vista de esta bondad de Dios, 
¿qué pecador puede desconfiar?Pero al mismo tiem
po, ¿qué pecador puede diferir el convertirse ? S¡ un 
Príncipe ofreciera de valde el perdón á un reo } si él 
mismo convidára á un cortesano caído de su gracia á 
volver á la Corte, ofreciéndole su amistad y  sus 
liberalidades^ ¿se encontrarían muchos que dilataran 
su partida, que difiriesen su vuelta? ¿ A  quién pare
cería que el favor del Príncipe era muy costoso , y 
que las condiciones con que se ofrecía eran dema
siado pesadas? ¡Ay! ¿y qué es el favor de un Príncipe 
de la tierra respedo de la amistad del soberano Señor 
del Universo, del Dios omnipotente, origen de todo 
bien, y único árbitro de nuestro eterno destino? Y  no 
obstante esto, ¿quién se rinde á su voz? ¿ quién res
ponde con prontitud á sus convites ? ¿quién se apre
sura por volver á su amistad, aunque nos la ofrezca 
tan de veras, y  con tantas instancias? Ninguno hay 
que no quiera convertirse} porque aún esas gentes del 
mundo, esos pecadores abandonados , esas mugeres 
mundanas , esos libertinos de profesión no querrían 
morir en desgracia de D ios} se quieren convertir} 
pero temen siempre no sea demasiado pronto, si se 
convierten en este instante} y no advierten que la di
lación de ,1a conversión es el indicio mas seguro, 
y  una señal poco equívoca de la impenitencia final.

Quien



Quien vive con un deseo ineficáz de convertirse, de Geni-  
rara vez dexa de morir impenitente. V os, Señor, z a . 

convidáis, Vos solicitáis áese pecador á que secón- 
vierta ; á él no le place ; quando estará de humor; 
esto es,quando estará disgustado de sus placeres; quan
do por una enfermedad, por la edad, ó por algún 
otro accidente, no estará en estado de ofenderos; 
quando se verá al borde del abismo, adonde va á ser 
precipitado; quando no será ya del gusto de los mun
danos; quando para nada será bueno; quando el mun
do, á quien ha servido, y de quien ha sido esclavo, 
no querrá ya sus servicios; entonces ese mundano 
rendido, ese pecador consumido, esa damisela ajada, 
envejecida, ú desgraciada, ese libertino arrojado de 
las asambléas profanas, de las partidas de diversion, 
aborrecido de Babylonia, pensará con frescura en to
mar el camino de Jerusalén , yen venir á ofrecer al 
Señor algunos miserables despojos de una vida gasta
da y consumida. Dios es misericordioso, es ver
dad , y aún es todo misericordia ; pero es justo, y 
no menos que misericordioso. ¿Y nos persuadiremos 
á que esas vueltas forzadas , á que esas pretendidas 
conversiones tardías sean de un gran mérito para con- 
él ? El pecador jamás debe desesperar de su salva
ción , aún en el caso que solo le quedáse un soplo 
de vida, aún entonces debe animarse , y poner toda 
su confianza en aquél que ha hecho tan grandes 
gastos, y  ha muerto universalmente por todos los 
pecadores; pero un pecador que es insensible á las 
amorosas solicitaciones de la gracia, que se endurece 
voluntariamente contra todas las impresiones del 
Espíritu Saato , ¿nada tendrá que temer?Convertios
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Míerco&. á mí de todo vuestro corazón. Quien dice de todo 
, v vuestro corazón, pide una conversión entera, per- 

feéta, sin división, Ninguna conversión es verdadera, 
si no es de todo corazón. Reformar la profusión de 
los vestidos, cercenar del juego, romper las amista- 
des criminales, no asistir mas á los espectáculos pro- 
fanos, prohibirse toda diversión poco christiana ; es
ta es una conversión de mucha edificación; pero si to
davía queda alguna pasión dominante que domar, 
alguna inclinación favorita que vencer, alguna inju
ria que perdonar, alguna frialdad que extinguir, al- 
,gun lazo que cortar, la conversión no es entera, no 
es de todo corazón. Implévi verbum Dómini, dixo 
Saúl al Profeta; yo he destruido á todos los Amálecí- 
tas; y según la orden del Señor á nada de quanto 
les pertenecía he perdonado. E t quce est b<ec vox gre> 
gum ? replicó Samuel: ¿Y  qué significa el balido de 
esas ovejas, la voz de ese ganado á quien has per
donado 1 Qua est hcec v o x ? ¡Buen Dios! ¡y quántas 
conversiones mancas, imperfectas, defectuosas! ¡Qué 
pocos son los que se convierten á Dios de todo cora
zón!

2 9 4  E  X E R C I C I O S

E l Evangelio es del capitalo 6 . de San Matéo.

/N  ilio tempore dixit Iesus discipulis suis'. Ctìrn 
ieìunàtìs,nolìte fier i sicut hypócrìtce tristes. Ex

terminant enitn fàcies suas, ut appdreant bominibus 
ieiundntes. Amen dico vobis, quia recepérunt mercé- 
dem suam. Tu autem, cùm ieìunas, unge caput tuum, 
&  fdciem tuam lava, ne videdris bominibus ieiunans, 
sed patri tuo, qui est in abscmdito : &  pater tuus

qui
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qui videt in abscondito, reddet tibt. Nolite thesauri- de CeNi-  
zdre vobis thesduros in terra , ubi aritgo, &  tinea za. 
demolitur; &  ubi fures effddiunt, &  furdntur. Tbe- 
saurizdte autem vobis thesduros in ccelo, ubi neque 
cerugo, neque tinea demolitur ; &  ubi fares non effo
diunt, nec furantur. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi 
est &  cor tuum.

M E D I T A C I O N

SO B R E  L A  CER EM O N IA D E  L A  CEN IZA. 

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

Onsidera, como la ceremonia de poner hoy la
ceniza sobre la cabeza, no es una ceremonia 

puramente exterior, vacía, indiferente, estéril5 sino 
una prá&ica religiosa, que acordándonos la formida
ble sentencia dada contra nosotros por el soberano 
Juez, viene á ser el símbolo de la penitencia y de 
nuestra mortalidad. ¿ Qué hacemos nosotros h oy, 
quando recibimos la ceniza sobre nuestras cabezas ? 
Hacemos lo que hacía Josué, quando para aplacar 
al Dios de los exércitos, y  reparar el'robo de los des
pojos de Jéricó ,é l  y los Ancianos de Israél sé cu
briéronla cabeza de polvo; hacemos lo que Jeremías 
encargaba á los Príncipes de Judá en la desolación 
de su' patria, trayendo á la memoria que morir 
plan bien presto:- Quia complétisunt diesvestri: ha
cemos lo que hacía Estér, Judít, Mardoquéo, y el 
Rey de Nínive; hacemos en fin lo que en la Ley 
dé gracia nos ha dicho Jesu-Christo hubieran hecho

T i-



Miercol. Tiro y Sidón, si hubiera obrado á su vista los prodi,
, • gios que había obrado á los ojos de Corozaím y de 

Betsáyda: In ciñere &  cilicio poeniténtiam egissent'. 
Hacemos por. ultimo lo que tantos Santos han hecho. 
Las palabras humillantes que el dia de hoy pronun
cia el Sacerdote con la ceniza en la mano sobre el 
hombre postrado á sus pies, son los propios términos 
de la sentencia dada contra el primer hombre en 
castigo de su pecado. La intención de la Iglesia al 
ponernos la ceniza en la frente, es excitarnos á la 
penitencia y al menosprecio de nosotros mismos con 
la vista de este débil despojo, adonde van á parar 
todos los bienes, los deleytes, las honras de esta vi
d a , y en que nosotros mismos serémos convertidos 
y  reducidos después de la muerte. Las oraciones que 
dice la Iglesia al bendecir la ceniza, dan una secreta 
virtud á esta religiosa ceremonia, la que no dexa de 
inspirar la compunción, y  alcanzar la, gracia de la 
penitencia á todos los que reciben esta ceniza en su 
cabeza con santas disposiciones en el corazón. ¡Qué 
efeéto no debe producir esta prédica de Religión! 
¡qué desprendimiento de la vida! ¡qué disgusto de 
los bienes criados! ¡qué indiferencia por las digni
dades mas sublimes y  brillantes!.¿Se puede ver este, 
puñado de ceniza, imagen verdadera dg lp que se
rémos un d ia ; se puede oír esta sentencia,  ̂ este; 
oráculo terrible, puyas amenazas se verifiQaráü bien., 
presto en nosotros, sin que pues,troorgullo ¡quéde.hur, 
millado, sin que nuestra sensualidad; $pa'}Cpndenadfa 
sin que nuestros ambiciosos proyectos sean confundí-! 
dos, sin que nos avergoncémos y tengamos un, ver
dadero pesar de haber hecho tanto apreció do las cm

2$6  E x E R C I C I O S
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ganosas comodidades de la vida? ¿Qué remedio mas dk 
saludable para humillar al hombre, que estas ceni~2A 
zas esparcidas sobre la hinchazón del corazón humano? 
Ninguna cosa mas propia para darnos á conocer el 
falso resplandor , y el lustre vano de mil objetos en
gañosos ; ninguna mas á proposito para endulzar las 
mas amargas adversidades de esta vida.

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

COnsidera quantos buenos efeftos puede producir 
esta ceniza recibida en la cabeza con un espíritu 

de Religión , con un corazón contrito y humillado, 
y con las disposiciones que pide esta santa ceremonia.
El pensamiento de la muerte, inseparable de esta re-< 
ligiosa prá&ica, es el primer efe&o que produce; el 
Monarca mas poderoso del Universo, el hombre mas 
dichoso del siglo morirán, y  toda esa pompa, esa 
grandeza, esa magestuosa reputación, esa tumultuosa 
felicidad que hace tantos envidiosos, todo esto se apa
ga y  desvanece en el sepulcro. Id á ojear en esos so-, 
berbios mausoleos, orgullosos monumentos de la va
nidad mundana; no encontraréis en ellos sino un , 
pequeño puñado de cenizas, menos preciosas que la 
urna que las encierra. Esto es lo que queda por últi
mo de esos grandes Príncipes, que han sido, ó son e l 
terror ó la admiración de su siglo. De todos esos 
héroes de los siglos pasados, de todos esos favoreci
dos de la fortuna; por hablar el lenguage de las gen
tes del mundo, ¿qué queda el dia de hoy? Unos pe
dazos de huesos calcinados, un puñado de cenizas 
hediondas, y  nada mas. Sé en hora buena mas po- 

T m . I. Pp de-



Jueves deroso, mas rico , mas feliz que ellos ; tu suerte no 
. será otra que la suya ; un día se dirá de tí lo que se 

dice hoy de esas víctimas de la ambición humana. 
Cada uno por su turno es una prueba sensible de esta 
verdad. La estimación, y aún el amor de la virtud 
es el segundo efeéto de la ceremonia de las cenizas. 
¡Buen Dios! ¡qué propia es esta ceremonia para de
sengañarnos , y despegar nuestra corazón de tantos 
falsos resplandores, de todas esas opiniones popula
res , de todos esos placeres que encantan y  deslum
bran! ¡Pero qué eficáz es para descubrirnos el mérito 
sólido, y el precio inestimable de la verdadera vir
tud ! Los Santos, se dice en otra parte , mueren 
igualmente que los pecadores; ¡pero qué .diferencia 
de cenizas á cenizas! Las: unas son objeta!de horror, 
las;otras objeto de :veneracion 5 * tanta poder, tanto 
atra&ivo tiene la santidad. Aquellas se pisan;'delan
te de éstas se postran por . respeto hastá lós mas po
derosos Monarcas. Hasta la tierra que ha.cubierto el 
cuerpo de los Santos tiene virtud de hácer milagros. 
¿Qué se debe concluir, pues, de todo esta;, sino que 
es una insigne necedad poner su felicidad enlas h'on-i 
ra s , en los placeres , y  en las;riquezas de esta vida; 
y  que es menester haber perdido el seso, para es
tudiar en otra, cosa que en hacernos Santds ? Asi;es* 
Señor ; y este esleí fruto que espero yo sacar de esi 
ta meditación con la ayudia de vuestra gracia.

2p8 E x e r c i c i o s
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JACU LATO RIAS P A R A  EN TRE EL DIA.

Vánitas vamtátum,& ómnìa vánitas.Quid habet árn- 
plius homo de uni vèrso labore suo% Eccl. c, i . v. 2. 

Vanidad de vanidades, y todo es vanidad. ¿Qué sa
ca el hombre mundano de todo su trabajo , y á qué 

viene á ser reducido por fin, sino á un pu
ñado de ceniza?

Ipse me reprehendo, &  ago poenitentiam in favilla
&  ciñere. Job 42.

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

P R O P O S I T O S .

1 4 ~\Omo la ceremonia de la ceniza es una 
práéfcica de Religión, obsérvala, y  hazla 

con todas las disposiciones y  con todo el espíritu que 
pide una tan santa ceremonia. En vano se pone la 
ceniza sobre la cabeza, si reina la soberbia en el co» 
razón. Dios mira con horror toda ficción. Si el alma 
na est£ contrita y  penetrada de la idéa de su nada, 
esa humillación exterior no es otra cosa que una hy- 
pocresía 5 procura no llevar la irreverencia y la inde
voción hasta las práéticas mas humillantes de Reli
gión. Ve á  recibir la ceniza en la ^enfe -córíun co
razón contrito y  humillado ; oye tu sentencia de 
mrmerte'con unaper feéta resignación $ y  ihaz al rlifsino 
•tiempó el sacrificio de tu vida ; acepta la muerte á 
que Dios te ha condenado, en satisfacción de tus pe- 

- : Pp 2 ca-
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Jueves cados, corno una pena que tienes bien merecida. En 
la muerte no estarás capáz de hacer un sacrifìcio me
ritorio de tu vida. Hoy e s , propiamente hablando, 
el dia en que recibiendo la ceniza sobre la cabeza , 
puede ser muy agradable á Dios, y de un. gran mé
rito el sacrifìcio que hicieres de tu vida.

2 No pierdas de vista la muerte, de la qual es
ta ceniza es símbolo, y  una representación la mas 
natural. Este pensamiento empeña fácilmente á abra
zar la penitencia, y  endulza todo su rigor.Comienza 
la Quaresma con espíritu de penitencia ; ésta será la 
última para muchas personas ; ¡qué consuelo tendrás 
,en haberla observado christianamente, si fuere la úl
tima para tí! Une tu ayuno con el de Jesu-Christo; y 
de este modo le harás mas meritorio. Uno de los mas 
perniciosos ardides del demonio, es hacernos mirar 
las mas santas ceremonias de la Religión eomo unas 
jcostumbrés indiferentes. Acompaña y anima ésta de 
jun espíritu christiano; y  én todo loque hicieres dite 
á tí mismo : Meménto homo quia pulvis e s , &  in 
púlverem revertéris : Acuérdate que eres polvo , y. 
que en breve serás convertido, en polvo..

300 E x e r c i c i o s

J U E V E S
DESPUES D EL D IA  D E CEN IZA.

COmo; él ayunó, de la .Quaresma- es umremediQ 
eficáz para curar i las enfermedades del alma, 

la Iglesia ños propone, en este dia la historia de dos
cu-



curaciones corporales, obradas milagrosamente en 
dos personas: la una, de la primera y mas noble ca
lidad entre los hombres; y la otra de la última y mas 
vil condición ; para hacernos ver que no hay esta
do alguno en el mundo que esté excluido del bene
ficio de la redención y de la salvación ; Omnes bó~ 
mines vult salvos fieri (1). Dios quiere que todos 
los hombres se salven, y  lleguen al conocimiento de 
la verdad. £1 primer exemplo de estas curaciones mi
lagrosas es el del Rey Ezequías, cuya historia se lee 
en la Epístola de la M isa; el otro es el del criado de 
un Centurión , Capitán de una compañía de cien 
hombres; y este milagro es el asunto del Evangelio 
del día.

Ezequías, Rey de Jndá, era hijo de Acáz y  de 
Abías, y nieto de Joatán; era un Príncipe muy reli
gioso $ restableció enteramente el culto del verdadero 
DiosenelReyno de Judá,cuyo gobierno tomó ácia 
el año jrajr. antes de Jesu-Christo, Los Judíos habían 
caído en la mayor parte de las supersticiones paga
nas, por el descuido, y  tal vez por la irreligión de 
los que los gobernaban, y por el comercio que ha
bían tenido con los Paganos. El piadoso Príncipe hi- 
ao echar á tierra todos los altares que se habian fa
bricado en honor délos falsos dioses en las alturas de 
los montes, y quemó los bosques consagrados á estas 
falsas divinidades, y demolió la serpiente de metal 
que los Judíos conservaban; hizo esto á fin de qui
tarles toda ocasión de idolatría. Eusebio dice que su
primió muchos libros de Salomón, que trataban de

co- 1

(1) Timoth. i.
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Jueves cosas naturales, por «1 abuso que los simples hacían 
L; de ellos. Después de haber restablecido la Religión 

y  el buen orden en el Reyno, hizo la guerra á los 
enemigos del Estado. Tan valiente como religioso, 
venció y  sujetó á los Fiüstéos, que se habían rebela
do contra su padre.

En el quarto y  sexto afio de su reynado, Salma- 
nasár tomó á Samária, y  dió fin al Reyno de Israél, 
habiendo cogido prisionero al Rey Oseas, que murió 
en la prisión. Por el mismo tiempo Senaqueríb, Rey 
délos Asirios, hizo grandes conquistasen la Palestina 
y  las Provincias vecinas} entró en E gypto, y  le con
quistó. Irritado contra Ezequías, por haber reusado 
pagarle el tributo que le pedia, envió á Rabsáces 
uno de sus Oficiales, para que le amenazára que lo 
llevaría todo á sangre y  fuego, burlándose de la con
fianza que este religioso Príncipe tenia en D ios, a 
vista de las fuerzas de un Monarca, á quien hasta 
entonces ninguna potencia había podido resistir. Eze
quías oyendo estas insultantes amenazas, recurrió 
á Dios} y para implorar su ayuda, ae vistió de un 
saco, fue al Tem plo, donde hizo que se leyera la 
carta blasfema de Senaqueríb, y  pasó un largo tato 
en oración. El Profeta Isaías mandó decirle, que no 
temiera aquellas amenazas , y  le prometió que Dios 
pelearía por él. En efeíto, habiendo Senaqueríb pues
to sitio á Jerusalén con un exército de mas de dos
cientos mil hombres, envió Dios por la noche un Am 
gel, que mató ciento y  ochenta mil hombres del exér-> 
cito de este Príncipe con todos los Gefes. Viendo Se-! 
naqueríb por la mañana esta grande mortandad, se 
Retiró precipitadamente á sus Estados,, dexando todo

su
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su equipage en poder de aquellos, cuya ruina tenia de* 
poco antes por cierta , y  miraba como cercana. z a .

Admiró Ezequías la mano omnipotente del Dios 
de los exércitos en esta milagrosa mortandad del exér- 
cito del Rey de los Asirios; pero la Escritura dice , 
que este Príncipe no reconoció como debia el favor 
que Dios le habia hecho, y  que dexandose llevar 
del orgullo, le castigó D ios, y le humilló; pero le 
castigó como padre, y su castigo fue para él una 
nueva prueba de la bondad de Dios. Cayó Ezequías 
peligrosamente enfermo. Los Judíos quieren que fue 
castigado por no haber dado solemnes acciones de 
gracias por un beneficio tan señalado, y  por no ha
ber cantado un cántico de alabanzas al Dios de los 
exércitos, después de la derrota de Senaqueríb, á 
imitación de Moysés, de Ana madre de Samuél, y  
de Déboraí Sea de ésto lo que fuere, Ezequías se en
contró muy enfermo, y  su enfermedad se creyó mor
tal. Habiendo venido á-visitarle el Profeta Isaías, le 
dixo: Príncipe oíd 'lo que el Señor me manda que 
os d iga: ¡nío-penséis en otra cosa, que en poner en or
den los negocios de vuestra casa $ porque moriréis ,■ 
y  no escaparéis de esta enfermedad : Dispone domui 
tuce, quia' tnoriéris non vives. Esta sentencia
de muerte  ̂ salida de la boca de un Profeta tan 
¿rande, consternó á este Príncipe,que solo llevaba 
hasta entonces catorce años de reynado. Volvió su 
cara ácia la pared, para orar con mas recogimiento 
y  respeto, y  para derramar con mas libertad lágrimas 
en la amargura de su corazón. San Gerónimo es dé 
diftámen que se volvió al lado del Templo. A llí, 
derramando su corazón delante de Dios, exclamó 1

Se-
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Juífí# Señor, téned compasión de vuestro siervo, y  dexáos: 
mover de mis lágrimas. Acordáos que he caminado 
delante de vos con un corazón re&o y  puro, con 
una fidelidad constante y  continua: Obsecro Dómi
ne, meménto quteso, quómodo ambuláverim coram te 
in veritdte, &  in cor de perféCto. Acordáos que aun
que soy pecador, jamás he querido desagradaros 
deliberadamente, antes bien siempre he querido ha
cer lo que era bueno y agradable á vuestros ojos: 
E t quod bonutn est in óculis tais fécerim. Abando
nándose después de esta plegaria al dolor, vertió 
lágrimas en grande abundancia: E t flev it Ezecbías 
fietu magno.

Los Justos del antiguo testamento hadan fre- 
qüentemente á Dios semejantes oraciones, en las 
que suplicaban que se acordára de sus buenas obras.' 
David en los Salmos le recuerda mas de una vez 
su inocencia, su mansedumbre , su justicia $ y  Ne- 
hemías pide á Dios que no se. olvide de las obras de 
piedad que ha hecho para el restablecimiento del 
Templo y de las ceremonias de la Ley. Este modo 
de orar podía tener un buen sentido, sobre toda 
en un pueblo grosero y material hasta en las cosas 
mas espirituales. Jesu-Christo nos enseñó un modo 
de orar mas racional., mas espiritual y  mas santo. 
Nos enseñó de un modo mas distinto la necesidad 
continua que tenemos de que la gracia del Salvador 
nos prevenga, nos sostenga, y nos dé la perseve
rancia. Nosotros reconoceremos con justicia, que 
quando Dios corona y  recompensa nuestros méritos, 
no recompensa ni corona sino sus propios dones y 
sus beneficios.

Po-
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Podría" causarnos admiración el ver que uno de msbue5v 
los mas santos Reyes, tan zeloso en hacer florecer de C en. 
la Religión en todos sus Estados, y que tuvo una vida 
tan inocente y  tan llena de buenas obras, se amila- 
na, y se abandona al dolor, al acercarse la muerte, 
al paso que vemos que tantos Santos en la nueva ley 
miran á la muerte con gozo, saltan de alegría al 
verse sobre el punto de ver acabado su destierro, y1 
nada temen tanto , al acercarse la muerte, como el 
vivir. Esta diferencia de los Santos del uno y del otra 
Testamento, es una prueba de las mas bellas de la ex
celencia de la ley nueva sobre la antigua. Es preciso 
confesar, que el antiguo Testamento nos propone 
grandes exemplos de virtudes en los Santos y en los. 
Patriarcas; pero también es preciso reconocer , que 
su virtud, aunque grande, aunque verdadera, era 
todavía ruda, y en cierto modo terrena. Solo la san
gre de Jesu-Christo ha producido en los Santos de la  
nueva alianza sentimientos mucho mas nobles y ele
vados, y una virtud mas purificada y mas . sublime.
Era menester un hombre-Dios para hacer espirituales 
á  los hombres. Sola la Religión christiana es donde 
se encuentra la idea justa de la santidad.

1 Enternecióse Dios, y se movió á compasión ó 
vísta de la oración y  de las lágrimas de Ezequías. To
davía no había salido de palacio el Profeta, quando 
Dios le mandó que volviera á ver al R ey, y le dixe- 
ra, que el Dios de David su. ¡padre había oído, su ora
ción , y  atendido á- sus lágrimas.' Que no moriría de 
esta enfermedad, que viviría todavía quince años, y  
que no tendría qué temer á los Asirios. Isaías corrió 
á llevar esta gustosa noticia.al Rey, quien la recibió
u*Tom. /. Qq con
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J u st e s  con tanto gozo, que parecía dudaba aún de su cura
ción i¡ tanto la deseaba. ¿Pero qué señal me dais, le 
dixo el Rey , en confirmación de vuestra palabra 9 
Era entonces después de medio día, y  el sol camina
ba ácia el Poniente. ¿Queréis en prueba de mi anun
cio. respondió Isaías, que la sombra del sol se anticí
pe diez líneas, ó que retroceda otras tantas? Es fácil 
que la sombra se adelante las diez líneas, dixo el 
Rey : haced, pues, que suba retrocediendo otras tan
tas. Habiéndose puesto al punto el Profeta en ora
ción , se vió que la sombra que había parado diez lí
neas , volvió ácia atrás igual número de grados en el 
relox de Acáz : V is , ut ascendat umbra decem linei s, 
an ut revertátur tótidem grádibus ti...Inrvocávit itáque 
Isaías Propbéta Dóminum: E t redúxit umbratn per 
líneas, qui bus iam descénderat in horológio Acbaz re
ír órsim, decem grádibus. Ezequías vivió quince años 
después de este milagro; y como reynó veinte y nueve 
años, se sigue que sucedió esto el año catorce de su 
Reynado.

Los Intérpretes están bastantemente divididos so
bre el modo y la hechura de este relox de Acáz. San 
Gerónimo parece es de sentir, que era una muestra 
dispuèsta con arte , sobre la qual señalaba las horas 
la sombra del sol. San Girilo Alexandrino le concibió’ 
á manera de una'escálera que A c á z ,. pádre de .Eze
quías, habia hecho fabricar con tal artificio y  propor
ción,que por la sombra de lasigradas señalaba las ho
ras y el curso del sóli Se cree támbieo, qué el Rey podía 
ver desde su cámara, y  aún desde su lecho estas gra* 
das, de modo que fuese testigo de la vuelta de la som*» 
jbra del sol ácia atrás. Otros quieren que este relox fuese

Vun



un verdadero quadrante, ó una muestra solar * co - ©Esputa 
mo aquellas primeras muestras que estuvieron eri usò de C e n . 
en Grecia y  en Italia ; en las quale? Una pequeña c c h  
lumna puesta sobre un plano orizontal ó perpem* 
dìctilar, señalaba con su sombra las diferentes horas 
del dia en diversas líneas.
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Por lo 4de mira á la rétrogradaciony él Profeta 
dice claramente, que no fue solo la sombra quien su
bió diez lineas retrocediendo, sino que e l sol subió
los diez grados, por los quales habia ya  baxado: E ts  
r e v é r s u s e s t  s o l decem  H n e isp e r  g r a d a s  q u o s d e se e n *  
derat^y  por consiguiente este diá debió ser diez horas 
mas largo que los dias ordinarios. Lo mismo cuesta á  
Dios hacer retroceder en un momento-la sombra del
sol diez horas , que hacer retroceder a l sol las mismas 
en tan poco tiempo ; y  todos los systériias, todas las 
conseqüendas y  los razonamientos de los Filósofos 
deben despreciarse, quando se trata de un m ilagro. 
Todo el Universo quedó aturdido de un suceso tan 
extraordinario y  tari maravilloso. Se extendió hasta 
los pueblos vecinos la fam a, de que el Cielo hábht 
obrado este prodigio en favor de Ezequías. Berodac- 
Baladán , R ey de Babilonia, le envió Embaxadores 
para darle la enhorabuena por el restablecimiento de 
*u salud; y  al mismo tiempo para informarse del pro
digio que habia sucedido sobre la tierra : U t  in terro ^  
g á r e n i de p o r tè n to  quod u c c id e r a t  s u p e r  te r r a m . (1) 

* E l Evangelio de la Misa de este dia cuenta 
la historia de la otra curación milagrosa del criado 
del Centurión. Habiendo baxado el Hijo de Dios 
_ Q q a del

(1) 2. Paral. 32.



Jueves del monte donde había predicado con tanta admira
ción y fruto, fue á Cafarnúm seguido de una tropa 
de gentes, que no se cansaban de oírle. Los Gentiles 
mismos oyendo hablar de las maravillas que obraba, 
le profesaban una veneración y una estimación infi
nita 5 tanto que el Centurión que mandaba la guar
nición Romana en Cafar naúm, vino á hablarle ; y  ha
biéndole saludado con una profunda reverencia, di- 
xo : Señor , tengo en casa un criado, que está en la 
cama paralítico , y padece grandes dolores. ¡ Bella 
lección para los amos christianos sobre la caridad que 
deben tener con los domésticos ! deben compadecer
se de sus males , buscar los medios de aliviarles, y 
no descansar en los otros, de modo, que no cuiden 
también personalmente ellos mismos, pues aunque es
tán puestos sobre los que los sirven, pertenecen todos 
ni mismo amo. Usen de sus derechos sobre ellos, co
mo quisieran que Dios usárade lossuyos sobre ellos. 
¡Qué dureza el echar de casa á los que han caído en
fermos en vuestro servicio! Los Paganos se avergon
zarían de hacerlo. Aprended de este Centurión paga
no á obrar como Christianos. Y o iré á tu casa, le res* 
pondeel Salvador, y  curaré al enfermo. ¡Qué bien se 
conoce en esto la disposición de Jesu-Christo para 
aliviar nuestros males! Señor, ¡ qué no tenga yo tan
ta ansia por la curación de mi alma, como vos ten
dríais facilidad de decirme, si yo os la pidiera! Yo iré 
y le curaré: Este, á quien Jesu-Christo quiere ir ácu
rar en persona, es un simple criado; ¿Y deberán los Mi* 
nistros del Señor en las funciones de su ministerio ha
cer mas distinción del rico que del pobre, del hombre 
de calidad que del jornalero, del amo que del criado?

Vbsj
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Vos, Señor, queréis venir á mi casa; ¡Ah! no después 
merezco que vos mehagais esta honra, ni que os to- d e  C en . 
meis ese trabajo; solo con que digáis una palabra ahí 
donde estáis, estoy leguro que mi criado quedará 
sano; porque vos no recibís las órdenes de nadie; pues 
no teneis otro que sea sobre vos. Toda la naturale
za os obedece como á su soberano dueño ; y  solo conf 
que digáis que un enfermo sea curado, lo será al pun
to: pues yo que no soy sino un Oficial subalterno, so
lo con que diga á mis criados y á mis soldados: Venid: 
aqui, id allá, haced lo que os mando, soy obedeció 
do sin réplica al instante. Este razonamiento agradó: 
sobre manera al Salvador, y  no pudo dexar de mani-; 
festarsu admiración. N o es esto decir que la admira
ción que mostró, naciese de ignorancia ú de sorpresa;; 
pues lo sabía todo, lo preveía todo, y  nada pedia ha
cerle novedad. Esta admiración aparente era un efec
to de la extrema satisfacción que tuvo de la fe de este 
Oficial Romano, la que le hizo decir á todo el pue
blo que le seguia: En verdad que no he hallado tan
ta fe en todo Israel en ninguno de aquellos á quie
nes he hecho mas b ie n ,y  que están mas obligado? 
á creer y  esperar en mí. Es menester que vuestra 
fe sea tan pura, tan firme, tan perfe&a, como la de 
este Oficial Romano, si me queréis agradar, y  ser 
capáces de recibir mis favores. Tened por cierto, y  
desde ahora os lo anuncio, que muchas gentes ven
drán de las extremidades del Oriente y  del Occiden
te, y  tendrán lugar con Abrahán, Isaac y  Jacob, en 
el Rey no de los Cielos; y  los hijos de la easa que 
podian pretender ser los primeros en este Reyno, co
mo en herencia que se les había destinado con prefe-
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rencia á los otros-, serán arrojados al abismo, dónde 
¡ jamás verán luz, donde no habrá para ellos sino 

desesperación, rechinar de dientes, y  lágrimas amar
gas. Profecía que se verifica aun hoy en los infieles 
que reciben la luz del Evangelio, y  resucitan en el 
Oriente y  Occidente el fervor de los primeros Chris- 
tianos; mientras que nosotros vemos debilitarse la fe, 
y  apagarse de todo punto entre nosotros. ¿ Qué nos 
sirve haber nacido hijos del Rey no, si por nuestras 
infidelidades dexamos pasar á otras manos la heren
cia de ios hijos ? La fe se apaga desde que las costum
bres se corrompen. Se empieza ordinariamente por 
la corrupción del corazón, antes de ver nacer los erro
res del espíritu $ estos nacen todos de la corrupción de 
las costumbres. Pocos Hereges h ay, pocos Cismáti
cos, pocos Se&ários que no tengan las costumbres de
pravadas. Disfrácese quanto se quiera el desorden y  la 
pasión ; las mas vergonzosas pasiones son siempre, 6 
el origen, ó á lo menos el efe&o de la heregía y  del 
error. Las Cabezas de partido, los Heresiarcas se han 
puesto la mascarilla de la piedad, han afeitado mo
tivos especiosos y  engañosos de su rebelión contra 
la Iglesia, para aumentar su partido , y  deslumbrar 
á los simples; pero no hay seiba que no produzca, que 
no inspíre la relaxacion; y  tarde ó temprano la di
solución. Es Un manantial eterno de lloros y  de ra
bias en el infierno para esos hijos desheredados, el ha
ber estado tan cerca del Reyno de los Cielos, y  verse 
privados de él por su culpa. No queriendo el Salva
dor dexar sin recompensa la fe viva del Centurión, le 
dixo: V e , y  hagase contigo según has creído; y al 
mismo instante quedó sano su criado. En efecto,

ha-
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habiendo vuelto á su alojamiento este Oficial y  los de vpspysS 
Su séquito, hallaron al enfermo perfectamente cura- de Cen* 
¿o de su parálisis.

Quando el Evangelio dice que Jesús se mostró 
admirado, este es un modo de hablar, que explica la 
satisfacción que tuvo el Salvador de encontrar en este 
cstrangero una fe tan viva y  tan firme. Suponiendo 
siempre el pasmo y  la admiración alguna ignoran
c i a ,  ó sorpresa, no pueden atribuirse propiamente ó 
aquel que nada ignora. Quando dice el Salvador que 
no ha encontrado una fe tan grande en Israel, es me
nester exceptuar á la Virgen Santísima, y  á los Após
toles; y  esta excepción no embaraza el que la fe de 
este estrangero fuese capáz de confundir la incredu
lidad de la nación Judáyca. E s claro que estas pala* 
bras: Muchos vendrán del Oriente y del Occidente, 
esto es, de todas las partes del mundo, denotan vi
siblemente la vocación de. los Gentiles, los qualespor 
su docilidad en recibir el Evangelio, han merecido ser 
substituidos en lugar de. ios Judíos,y succeder eñ to
dos sus derechos, Como se ha verificado. Los Judíos 
eran los vasallos naturales del Reyno dellMcsíasf ha- 
biendose .escluido eJlps .mismosvpor ah ingratitud y  
pof su pura malicia-de la Iglesia de Jesy-Chinto,' 
han memcidO/Ser desterrados -.para siempre d e la sa lá  
deliicortyite, «lestíai -precipitados al Juego det- 
infierno» •' : •> m . v .. . • '
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La Oración de la Misa de este dìa es la siguiente'.

Eus,quí culpa offén- 
deris, pceniténtia 

placdris: preces pópuli 
tui supplicdntis propítius

n f ~ \  D ios, que eres 
ofendido por el 

»pecado, y  aplacado por 
»la penitencia: mirad fa~ 
»vorablemente las súpli- 
»cas de vuestro pueblo 
»humillado ante Vos, y

réspice, &  flagélla tua 
■ iracúndi¿eyqu¿e pro peccá- 
tisnostris merémuryavér~ 
te. Per Dóminum S e .

»desviad de nosotros los 
»azotes de vuestra ira , 
»que tenemos merecidos 
» por nuestros pecados, 
»Asi os lo pedimos por 
»nuestro Señor Jesu- 
»Christo &c.

La Epístola es del capítulo 38. del Profeta
• Isdías.

/’N  diébusiilis: Mgro- ambulàverim coram te in 
tàvit Ezecbias usque’ Mveritàte, &  in còrde per* 

ad mortem: S  intro fait ad fè d o , S  quod bonum est 
euth Iseäas fillus Am os^in óculis tuis fécerim .E Ì  
prophet a , S  dixit e ii 'f le v it e i  Ezecbias fletu  
Heccdicit Dom inusiDis-fnagno. E tfadum est ver* 
pène dómui tute, quitcmOr u%wk bòtniril' ad Isaì'am $ 
rieris tu, S  non vives. E t dicens : Vade *S  die 
convértit Ezecbias fa -  Ezechia : Ucec dìcit Dö
rfern suam ad pariétemfS minus Deus Davidpatrìs 
oràvit ad Dóminum, &  tui : Audivi oratiònem 
dixit : Obsecro Dòmine, tuamy &  vidi làcrymas 
meménto queeso quómodò tuas : Ecce ego adjiciam
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stiper diestuos quíndecim civitdtem istam &  prá- despees 
a n n o s :  &  de manti regis tegam eam. AitDótninus de C en. 
Jssyríorum éruam te,&  omnípotens.

»El nombre de Profeta significa según la pala
b r a  griega, el que anuncia lo venidero. Los Hebréos 
»llaman á los Profetas los que ven; esto és, á los que 
»tienen revelaciones y  visiones divinas. Isaías, el 
»primero de los quatro Profetas mayores, era de la 
»Tribu de Judá, y  de la familia de D avid; algunos 
»creen, que su padre Amos, era hijo del Rey Joás, 
»y hermano de Amasias, Rey de Judá. Empezó á 
»profetizar ácia el año 25. de Oseas, Rey de Judá,, 

años antes de Jesu-Christo.

Kregla ¿os negocios de tu casa, porque morirás.
Estas palabras no se dirigieron sólo al Rey Eze- 

quías; también hablan con todos los que viven hoy 
sobre la tierra. Grandes del mundo , dichosos del si
glo , comerciantes, ricos, gentes de negocios, pobres 
jornaleros, qualesquiera que seáis, de qualquier esta
do, de qualquier condición, viejos y  m ozos,oíd lo 
que dice el Señor: Dispéne domui tute, quia moriéris 
tu ,&  non vives. Disponed las cosas de vuestra casa; 
ó en un sentido todavía mas propio según el espíritu 
de la Escritura: Arreglad los negocios de vuestra con
ciencia , porque moriréis dentro de poco, y  siem
pre antes de lo que pensáis. No es necesariQ un

N  O T  A,

R E F L E X I O N E S

Tom. 1. Rr Pro-
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J u e v e s  Profeta para ihtimarnos esta sentencia; Escritura sa< 
: grada, libros espirituales, oráculos divinas, luz de 

la gracia, inspiraciones santas, todolo publica; y 3 
pesar de este pregón, ¿quántas personas mueren sin 
haber arreglado los negocios de la conciencia, y sin 
estar prontos ni en disposición de arreglarlos ? Mien
tras dura la v id a , no hay cosa de que menos se 
dude que de la muerte ;  nadie se atrevió jamás á  
dudar de ella. Todos nacemos con la certidumbre 
de que hemos de morir. Esta no es una certidumbre, 
que se adquiere; se puede decir, que se anticipa en 
cierto modo al uso de la razón. Estamos seguros de 
que hemos de morir; y  vivimos como si la muerte fue
ra incierta. ¿Por ventura viviríamos con mas licencia, 
pon mas irregularidad, en un olvido de Dios mas 
profundo é irreligioso, en una indolencia mas crasa, 
en un descuido mas continuo de nuestra salvación, en 
un cáos mas ■ embrollado y mas horrendo de con
ciencia , del que vivimos ? ¿ Viviríamos de un modo 
menos christiano, si jamás hubiéramos de morir ? Es
peramos arreglarlo todo á la hora de la muerte: ¿pero 
es tiempo aquel para estol ¿Obramos asi en los nego
cios temporales? ¿diferimos para la hora de la muerte 
el pedir que nos dé las cuentas un administrador? 
¿Aguardamos á arreglar nuestros negocios á la hora 
de la muerte, y  exáminar entonces la ganancia ó la 
pérdida que habernos tenido con un compañero ó 
asociado ? ¿decimos que en aquella hora trataremos 
los negocios de un comercio, la compra ó la venta 
de una tierra, el exámen de nuestros derechos á tal 
herencia, el entablar un pleyto? ¡ Qué necedad mas 
insigne, qué flaqueza de entendimiento mas notoria,

que



que guardar para la última enfermedad un negocio rasptu» 
de alguna conseqüeiicial Uno de los primeros encar- deC en. 
p o s  de un médico, uno de los primeros cuidados de 
los parientes, de los amigos, y  de las personas mas 
cuerdas, es que no se hable á un enfermo de negocio 
alguno; es embarazarle el hacer que piense en él 5 no 
está en estado de oír hablar ni de una bagatela $ ¿y se 
guarda para este tiempo corto é incierto, para este 
tiempo de dolor, de espanto, de debilidad de cuer
po y de alma, el negocio de la salvación, que pide to
da ia aplicación, toda la tranquilidad, toda la pene
tración y  toda la robustéz ? Ño hay uno que no di
ga , que es conveniente pensar, que es justo arreglar 
los negocios de la conciencia en el tiempo en que se 
goza de una salud perfe&a. Pero al llegar á la execuv 
cion, apenas hay uno, que no se escuse con que está 
fatigado, atolondrado, sin fuerzas$ ¿y en la muerte 
se tendrá toda la libertad, todo el espacio, toda la 
aplicación y  la robustéz necesaria? ¿Qué estudio, qué 
penetración, qué paciencia puede bastar, quando es 
.menester desenredar la conciencia cargada de restitu
ciones , de satisfacciones, de circunstancias., de injus
ticias? ¿y será tiempo de hacerlo á la hora de la muer
te? ¡ Qué error! qué extravagancia ! qué insensatéz!
Pero al mismo tiempo, ¡qué cosa mas común el dia de 
hoy, que úna conduéla tan lastimosa! . . i
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Jueyes ; r; - ÍT' ; " f : V :T ■
. J a u/ Evangelio es del capítulo 8 ; de S an Mateo.

2 i6 E  x e  r c i c i O s

/N ìlio tèmpore : Cum introísset lesus Capbárnaum, 
accèssit ad eum Centúrio, rogans eum , &  di- 

cetifS : Dómine, púer meus iücet in domo paralyti
c u s 6? torquétur.Et ait bilí lesus : Ego v i
ni am, &  carabo eum. E t respondent Centùria, ráf: 
Dómine non sum dì gnus ut intres sub teCtum meum: 
■ sed tantum die verbo , £? sanábitur púer meus.
•& égo homo sum sub potestdte constitútus, babeas 
súbame m ilites, &  dica buie : , £? vadit : a/z¿,
"Veni, &  venit: 6? servo meo, Fac hoc, á? fa cit. Au- 
■ diens autem lesus mirdtus e st, ¿s’ sequéntibus se di
x it  : Amen dico vobis, »0» invéni tantam fidem in Is-  
raeí. Dico autem vobis, quad multi ab Oriénte, &  
Occidènte vónient, <S? r ecumbent Cum Abraham, 
Isaac, &  Iacob in regno ccelórum: :f i l li  autem regni 
ejìcìéntur in ténebras exteriores', ibi erit ¡fletas, &  
stridor déntium. E t dixit lesus Centurióni'. Vade, 
&  sicut credidisti , fiat tibí. E t sanàtus èst púer in 
illa  bora, I . S'-, ¿

M E D I T A C I O N
L ¡,- J * . ¿  l  Z ¿ 1 ; í . ’ ¿ i *

S O B R E  F M ^ V h V A ic  f .-.J

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

C Onsidera como la fe viva es todo poderosa, por
que empeña á Dios á que nada la niegue. 

Esta fe viva encierra eo sí una idea tan alta y tan ex
ce-!



celente de las perfecciones de D io s, de su bondad, xtb.spu| s 
de su sabiduría, de su omnipotencia, de su sincera eeC en. 
voluntad de hacernos bien, y  de su ternura paternal, 
que Dios no es capáz, por decirlo asi, de resistir á sus 
religiosas instancias. Y  á la verdad , solo esta fe viva 
honra á Dios con un culto real, religioso, y  propor
cionado en cierto modo á nuestro sér, y al ser infi
nito é incomprehensible de nuestro Dios, No hay 
medio alguno de conocer, de amar, y  de adorar á 
Dios, sino por la fe. Sin la fe no hay verdadera vir
tud, no hay verdadera Religión^ no.hay: verdade
ro culto; no hay virtud, si no está animada de la  fej 
fundada sobre la fe, nacida, por decirlo asi, de esta 
fe viva, la qual sola forma los fieles. Sin la fe no 
hay esperanza, no hay devoción, no hay caridad 
christiana, no hay culto religioso y  divino. Que
riendo Dios darse á conocer, hacerse amar, y  ser 
honrado de sus criaturas racionales, necesariamente 
debía establecer una Religión 5 y  no podía, al pare
cer, establecerla sino sobre la fe. La fe justificó á Abra» 
hán, y  á todos los Santos de la antigua le y , y  de la 
nueva 5 la fe es quíen hace, todos los héroes ehristia- 
nos, y  es como el alma de los escogidos. A  la fe quiso 
.Jesu-Christo que se atribuyeran todos sus milagros; 
la  fe no es solo una disposición necesaria para reci
bir la gracia 5 el Salvador la hace como la eaüsa, y  
el determinativo de sus beneficios: Pides tua te sal- 
.1vum fe c it . Peroes necesario que sea una fe viva; esto 
es, una fe divina , que no tenga otro principio ni 
.otro objeto que á Dios; una fe animada de la cari- ' 
dad ,• una fe fecunda en buenas obras, una fe cons
tante , generosa, universal, que no sepa lo que es

du- .
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Jueves dudar, ni deliberar, ni temer5 una fe , en fin, como 

~ : la de un San Pedro, dei Centurión, de la Cananéa; 
una fe que elevándose sobre los sentidos, y sobre 
la razón misma, nada encuentra difícil, nada impo
sible para Dios. ¿Es nuestra fe de este caráfter ? ¿tie
ne todas estas calidades? ¿tenemos una fe viva? con
sultemos sus efedtos. ¿Tenemos una fe generbsa, á 
prueba de todas las tentaciones, de todos los hala
gos de los sentidos, de todos los esfuerzos de las pa
siones, de todas las apretantes solicitaciones del amor 
propio? Consultemos nuestra conduéla y  nuestra 
floxedad.

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

Consideremos como el origen de nuestra poca 
devoción, de nuestro poco fervor, de nuestro 

poco zelo, de nuestra floxedad, de nuestras infide
lidades, de nuestros desórdenes, de nuestras recaídas, 
no es otro que nuestra poca fe. No creemos mas 
que á medias, titubeamos, tememos, estamos fal
tos de confianza en Dios; casi llegamos á desconfiar 
de su bondad, de su misericordia , de su ternura pa
ternal ; ¿y nos admiraremos de que á la menor agita
ción de las olas, al menor viento, á la menor tem
pestad perdamos el ánimo, y  nos sumerjamos? Mo- 
dic¿e fid ei, quare dubitásti? ¿D e dónde nace, que 
creemos tan poco? ¿de dónde nace, que estando per
suadidos , que confesando que somos tan imperfectos, 
•tan indevotos, tan tibios en el servicio de D ios, por
que solo tenemos una fe enferma, ó una sombra de 
fe 5 de donde nace, que nuestra fe no es mas viva,

mas



mas generosa, mas perfc&a? Nace de que no quere- despüÍ s 
mos malquistarnos con nuestros sentidos, reñir con ueC eií. 
nuestras pasiones, contristar nuestro amor propio; no 
queremos romper aquellos lazos que nos atan con las 
criaturas; somos esclavos de nuestras pasiones, y  nos 
hallamos bien con nuestras cadenas y  con nuestra es
clavitud. Deseosos de satisfacernos en todo, negamos 
á Dios los menores sacrificios; y hé aqui lo que amor
tigua nuestra fe , lo que debilita tanto nuestra con
fianza; por mas que Dios nos decláre de mil modos; 
que nada desea tanto como hacernos bien; por mas 
que nos convide, nos solicite, nos apremie para que 
pongamos en él toda nuestra confianza; por mas que 
nos mande expresamente que le pidamos todo lo que 
necesitamos, hasta echarnos en cara nuestra timidez, 
hasta quejarse de nuestra excesiva reserva en pedirle:
Usque modo non petístis quidquam. En fin, para ex
citar, para avivar nuestros deseos, nos promete oír 
nuestros votos, y  concedernos lo que le pidamos:
Pétite &  accipiétis. ¿ Y  es posible que todas estas 
amorosas solicitaciones , todas estas expresiones tan 
interesantes no han de poder avivar nuestra confian
za? ¿de dónde nace esta espantosa timidez? ¿de dón
de nace esta falta de confianza ? Todo esto nace de la 
memoria experimental de nuestras ingratitudes para 
con un Dios tan bueno, tan liberal, tan benéfico. Le 
negamos todo1 lo que nos pide, aunque no nos pide 
nada que no sea muy fácil y  muy útil para nosotros; 
y hé aqui lo que debilita nuestra f e , lo que desma
ya toda nuestra confianza. ¿Queremos tener una fe 
viva ? ¿queremos pedir á Dios animosamente, y  con 
confianza ? ¿queremos que Dios despáche favorable-

men-

D e v o t o s , 3 i p



32® E x t r c i c í  ó s
Jueves mente nuestras súplicas 5 que atienda nuestros rue

gos, que prevenga nuestras necesidades ? Sirvámosle 
con zelo, con fervor, con fidelidad $ cumplamos con 
las obligaciones de nuestro estado $ guardemos con 
puntualidad nuestras mas pequeñas reglas; y  enton
ces sentiremos y veremos crecer nuestra fe , revivir 
nuestra confianza, y  todos los dias serémos colmados 
mas abundantemente de sus beneficios.

Y o , Señor, conozco ya la triste causa de mi po
ca fe. En vano os pediré que la aumentéis, si no ha
go cesar mi ingratitud para con Vos. Voy á serviros, 
mediante vuestra gracia, con una fidelidad extrema; 
y estoy seguro de que Vos aumentaréis mi confian
za y mi fe.

JACU LATO RIAS P A R A  E N T R E  E L  DIA.

; Jurávi,  &  státüi custodíre iudícia uistiti ¿e tute.
Salm. 118 .

Señor, yo he jurado y he resuelto guardar vuestros 
mandamientos con una fidelidad inviolable.

Dómine, adáuge nobis fidem. Luc. 17 .
Señor, aumentadnos la fe.

P R O P O S I T O S .

1 \ T O  omitas cosa alguna de las que son 
* _L^Í necesarias para excitar tu confianza y  
para avivar tu fe, ya por esta breve oración, ya por 
otras saludables reflexiones. No dudes, que muyen 
breve serías fervoroso, mortificado, devoto, desenga
ñado de lo que son los bienes criados, fiel observante

de



de la Ley christiana, si tuvieras una fe viva. Pídela á BEsgifíf 
Dios á menudo por la intercesión de la Santísima Vir- de C ek. 
gen y del Apóstol San Pedro. Acostúmbrate á obrar 
por un espíritu de fe. D a muchas veces pruebas de 
tu fe por tus palabras y por toda tu conduéla. Quanto 
mas adversos sean los sucesos, tanto mas generosa y  
constante se ha de mostrar tu fe 5 enmedio de las on
das y de las tempestades, es donde mas ha de resplan
decer. Sobre todo, la has de mostrar en la Iglesia, en 
presencia del Santísimo Sacramento; tu respeto reli
gioso y  tu modestia deben ser una prueba visible de 
tu fe. Igualmente debes dar pruebas de tu fe en tus 
oraciones, y  en todos los a&os de religión.

2 Haz á menudo aélos de F e, Esperanza, y  
Caridad. Empieza todas tus acciones , tus buenas 
obras, y  especialmente tus exercicios de paciencia y  
de piedad con una fe viva.Quando das limosna, (juan* 
do haces alguna penitencia ó mortificación, guan
do sufres con paciencia alguna ofensa , aviva tu fe.
Por medio de estas piadosas industrias tu fe será ca
da dia mas v iv a , y  se aumentará conocidamente.
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V I E R N E S

DESPUES DEL DIA DE CENIZA,

LA Iglesia siempre atenta á las necesidades espir 
rituales de sus hijos, y  deseosa de procurarles 

todas las utilidades que pueden resultarles de los 
exercicios de religión que les prescribe, se aplica en es- 
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Vieíiííes tos dias primeros deQuaresma á amonestarlos sobre 
, j todo lo que podría hacerles su ayuno infruduoso, y 

á enseñarles él secreto y  el medio de hacer saludable 
su penitencia* Toda la Misade este dia no se dirige á 
otra cosa. El Introito, la Epístola, el Evangelio, son 
una lección importante con que el Espíritu Santo nos 
enseña lo que debemos evitar , y lo que debemos ha
cer para que nuestro ayuno sea agradable al Señor, y 
para que nosotros hagamos en este santo tiempo dig
nos frutos de penitencia.

La Misa comienza por estas tiernas palabras del 
Salmo 2 9: El Señor me oyó , se compadeció de mí, 
y  me socorrió. Por este motivo yo os alabaré Dios
mió, porque os habéis encargado de mi cuidado, y 
no habéis permitido que mis enemigos tuviesen el 
gusto de verme caído. Sea el que fuere el sentido 
literal deesteSalmo, ora séa un cántico de acción de 
gracias, compuesto para cantarse,, ó en la  dedicación 
dél Tabernáculo de Síón, erigido por David, ó en la 
dedicación dél Templo edificado por Salomón, ó en 
la dedicación del segundo Templo baxo de Zoroba- 
bél , ó para la dedicación del Palacio edificado en el 
Monte Sión déspues de la  toma: de jerúsalen ó en 
fin, con motivo de la dedicación de la Era de Ornán, 
para la erección del altarqué David hizo levantar 
en ella después que cesó la peste que había asolado 
todo su Réyno,- según las diferentes opiniones de los 
Intérpretes j el sentido moral y alegórico á que atién
dela Iglesia, es’dar graeiásáDios por la protéccion 
especial que emplea el Señor con los que le sirven con 
fidelidad, y  que procuran satisfacer á su justicia con 
la penitencia.

La



La Epístola es, una de las mas importantes leccio- -besívís 
nes, que da Dios á su pueblo por boca delsaíás, pa- de C eniz. 
ra hacerle evitar todo lo que puede hacer inútil y de
fectuoso el ayuno, y  para enseñarle con qué espíritu 
debe ayunar y  mortificarse, para hacer dignos fru
tos de penitencia. Por cierto es cosa bien triste maltra
tar su carne y sus sentidos para hacerse mas criminal 
delante de Dios, y  para irritar mas su justicia y  su 
indignación; en lugar de aplacarle con los rigores de 
la penitencia. Esto es lo que hacen todos, los que ayu
nan con malas disposiciones, por motivos poco -puros* 
y con pasiones poco mortificadas. Ayunan ̂ ¡¿pero de 
qué sirve esta mortificación del cuerpo, esta abstinen
cia observada con rigor, si alimentan en...el corazón 
una codicia, que quisiera tragárselo todo; unas pasio* 
nes, que en todo se satisfacen; un deseo, de ven
ganza , que los consumen? ¿de qué les sirve-el ayunar; 
quando hacen ostentación de su ayuno ? Hypócritas,
¿novéis, que esto es mortificaros sin ganancia, ó por 
mejor decir, con mucha pérdida? Grita sin cesar: Cúr- 
ma ne cesses y&icz Dios á su Prqfeta, hazque tu voz 
resuene como una trompeta que>se oye en todas par
tes , para anunciar á mi pueblo, que yo miro mas bien 
al corazón* que á ese exterior engañoso, que solo pue
de: deslumbrar á los hombres. Vosotros estáis .carga-? 
dos de delitos, vuestro corazón está;manchado,, coa 
mil pecados, las pasiones reynan enlél eonrúqperio; 
el amor del mundo, ha desterrado .de-él el aroúr de 
D ios; estáis llenos de vanidad; un yil interés, una 
venganza envejecida os hace objetos de horror ?á mis 
ojos: ¿y pretendéis agradarm e,y aplacarme .con uo 
exterior blanqueado , con una penitencia artificiosa?

Ss 2 Que- \
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Viernes Queréis honraros y honrarme con esta mascarilla de 
piedad, como si yo fuera capáz de dexarme engañar. 
Estos hypócritas se lisonjean de que me buscan to
dos los dias, al paso que me obligan á apartarme 
de ellos cada dia mas; quieren conocer mis cami
nos: M e étenim de die in diem quterunt, &  sci- 
r e  vías meas volunt, resueltos á no seguirlos: jQua- 
si g en s, quce iustítiam fé c e r it , &  iudícium Dei 
sui non derelíquerit. ¿Quién no ve que hay un mal 
modo de buscar á Dios ? y  es quando se le quiere 
buscar; y  se busca uno á sí mismo; quando le bus
camos en la apariencia, mientras que conservamos 
en el corazón lo que nos impide el que le encontre
mos ; mientras que nos apartamos cada dia mas de él 
por el desreglo de nuestro corazón, y  por la conduc
ta iniqua que observamos. M e étenim de die in 
diem quarunt; me buscan sin querer encontrarme, 
porque no quieren domar esas pasiones, que los do
minan , ni reformar esas costumbres tan poco reli
giosas , que los hacen cada dia mas delinqüentes á 
mis ojos. Me de die in diem quarunt: M e  buscan; pe
ro de un dia para otro, guardando siempre para 
otro dia su conversión. S cire v i as meas volunt: di
cen que quieren conocer mis caminos, saber mi vo* 
luntad, aprender lo que mando, y  lo que pido ^de
voción puramente-especulativa, conocimiento infruc* 
tuoso;, vanos y frívolos deseos ; queremos saberlos 
caminos:de Dios: ¿por ventura es para seguirlos? ¿y 
de dónde nace, que nos alexamos tanto de ellos ? El 
Evangelio nos enseña demasiado estos caminos del 
¡Señor; pocos los ignoramos , todos los dias nos los 
jprediean. Confesemos que el alexarnos de ellos no

es
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es por ignorancia, sino por pura malicia,y por un después 
espíritu de libertinage. Queremos conocer los caminos deCen. 
de Dios, y por eso buscamos Diredores sabios, y 
Dodores hábiles. Pero si este deseo es sincero; ¿de 
donde nace , que saqüémos tan poco fruto de tantas 
direcciones ? A pp rep in qu áre D e o  v o lu n t: queremos 
acercarnos á Dios. Ninguna cosa mas loable, que es 
este ardiente deseo de la perfección; ¿pero ignoramos 
que solo podemos santificarnos con la inocencia, 
con la pureza de corazón, con la vidoria de todas 
las pasiones, con la regularidad de las costumbres, 
con el exercicio de la penitencial ¿Ignoramos que es 
indispensable el apartarnos del mundo, si queremos 
eincéramente acercarnos á Dios?

¿Mas por qué hemos ayunado, sin que Vos os 
háyais dignado mirarnos y atendernos, dicen áDios 
esas almas tibias é imperfedas, esas gentes que so
lo son devotas de deseo ? Q u a r e  ieiu n á v im u s, &  

non a s p e x ís ti? Hemos humillado nuestras cabezas 
baxo de la ceniza; nuestro ayre y nuestra modestia 
son la prueba de nuestra humillación; y Vos no ha
béis querido atender , ni habéis hecho cuenta de 
nuestras humillaciones: H um iliávim us ánimas nos- 

tr a s  &  nescisti. ¡ Ay de aquel, á quien se le pue
de hacer ésta reconvención! Tal es la lastimosa 
suerte de los hereges, de los cismáticos , de los 
hypócritas , y de todos aquellos que se pueden 
llamar el juguete de la ilusión y del error, y las 
tristes vídimas de la pasión dominante; No hay 
heregía , que no haya afedado severidad en su mo
ral , y que no haya ostentado un ayre de peni
tencia en su pretendida reforma. £1 cisma y la he-
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E x e r c i  CIOS
Viernes regía gritan siempre de concierto contra la relaxa-, 

; i cion. Los Protestantes ayunan alguna vez ; los Grie
gos Cismáticos ayunan aún en nuestros dias riguro
samente muchas Quaresmas; no hay uno entre ellos, 
que muriendo en el cisma, ó en el error, no ex- 
cláme con una voz lamentable : Quare ieiunávimus, 
&  non aspexístñ ¿Eran necesarios tantos gastos 
para perderme? ¿era necesario ayunar tanto, pa
ra no tener otra recompensa que el infierno ? He
mos ayunado : ieiunávimus. ¿ Por qué, Señor , no os 
habéis dignado mirar nuestra penitencia 1 Ecce ih 
die ieiúnii vestri invenitur volúntas vestra } porque 
no erais de mi rebaño, porque estabais fuera de 
mi casa , porque vivisteis y estuvisteis muertos, cori 
lados, separados de mi Iglesia. ¡Quántos malos Ca
tólicos tendrán igual suerte á esta ! ieiunávimus : Ob
servamos con mucha regularidad esté ayuno solem
ne, humillamos religiosamente nuestras almas baxo 
de la ceniza : humiliávimus ánimas nbstras. Aunque 
■ uestra salud era delicada , aunque teniamoti aver
sión al pecado, Vos sabéis que no quisimos dispen
sarnos de la abstinencia de la Qüaresma, que obe
decimos á la Iglesia, que observamos religiosamen
te sus preceptos y sus ayunos; y no obstante esto, 
no hacéis aprecio de está penitencia, ni nos es de 
algún mérito para con Vos. In die ieiúnii vestri 
invenitur voluntas vestra. Siervos infieles, dice el 
Señor,, es verdad que ayunasteis ; pero al ayunar, 
¿os abstuvisteis de vuestras iniquidades, de vuestras 
impurezas, de vuestros vicios ? Quando ayunabais, 
¿restituisteis aquella hacienda mal habida,apagasteis 
aquel fuego de la concupiscencia, en que os abrasa

bais;
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bais 5 ahogasteis aquél espíritu de venganza y de despuís'/ 
litigio, aquel espíritu de amargura, y de maligni- de C en. 
dad para con vuestros hermanos ? Ecce ad lites, &  

contentiones ieiunátis. Quando ayunabais, ¿ rompis
teis aquel trato criminal, aquellos lazos tan funestos' 
á la inocencia? ¿Comenzásteis vuestro ayuno pagan
do á aquellos jornaleros, á aquellos domésticos , a 
aquellos mercaderes, á quienes vuestra tardanza en 
pagar ocasionó un notable perjuicio?En fin, ¿quan
do os humillabais baxo de la ceniza, os humillasteis 
delante de Dios,y os reconciliasteis con él por medio 
de una santa conversión, de una perfeéta contrición, 
y de una conversión sincera? Yo no me pago de np 
exterior mortificado, dice el Señor, ni dé una pe
nitencia puramente exterior. Esas señaleŝ  esassimu- 
laciones y fingimientos de penitencia solo sirven para 
hacer al hombre mas hypócrita, y por consiguien
te mas criminal: Numquid tale est ieiúnium quod 
elegiV Ayunar, y ser siempre tan irregular en su con
duéla, tan indevoto en su condición , tan irreligio
so en sus sentimientos , tan escandaloso en sus cos
tumbres , tan duro para con los pobres, tan poco 
sufrido con sus domésticos, tan injusto en su comer
cio , tan amigo dé placeres, tan mal christiano: Num
quid istud vocábis ieiúnium, &  diemacceptábilem 
Dómino? ¿ Es esto lo que llamáis ayunó, y dias agra
dables al Señor ? El ayuno que yo apruebo, que me es 
verdaderamente agradable, que miro con complacen
cia, que recompenso con liberalidad, es aquel que 
empieza siempre por la penitencia del corazón , por 
romper todos los lazos de la iniquidad, por la refor
ma de las costumbres, por una vida inocente: Nónné

boc



VíjeRn iíi boc est magisieiúnium quod elegft Dissólve colligatio- 
nes impietátis. Ni aún es bastante, continúa el Se
ñor, romper estos lazos criminales; no basta substraher 
su alimento á la sensualidad para hacer fruftuoso vues
tro ayuno, para que me sea agradable. Dad á los po
bres lo que cercenáis de la mesa, acompañad vuestro 
ayuno con el exercicio de las obras de misericordia: 
Frange esuriénti paneta tuum, &  egénos, vagos- 
que índuc in doinum tuam. Lo que estáis obligados 
á cercenar en este santo tiempo, del juego, de la pro
fanidad, de las diversiones, empleadlo en vestir á esos 
pobres vergonzantes, que por falta de un vestido no se 
atreven á parecer en público, y  muchas veces, ni aún 
á asistir á la Iglesia. Cúm víderis nuditm, óperi eum: 
y  no temáis incomodaros, ó empobrecer á vuestra fa* 
tnilia por las limoisnas y  por vuestras caridades. Tune 
erúmpet,quasi mané lumen tuum: entonces la pros
peridad lucirá, y  brillará en vuestra familia , como el 
Sol á la madrugada. E l gozo que causa naturalmente 
el nacimiento de esté astro, solo es una figura del que 
causarán en vuestro corazón todas las bendiciones de 
dulzura que derramará Dios sobre vosotros.Dios no se 
dexa vencer en liberalidad; vosotros ayunáis, os mor
tificáis, entráis en el espíritu de la Iglesia, acompañan
do vuestro ayuno y vuestra penitencia con obras de ca
ridad; y  y o , dice el Señor, os colmaré de toda suerte 
de bienes. Lexos de alterar vuestra salud la abstinen
cia y  el ayuno, jamás habrá sido tan perfe&a y  tan 
floreciente: Sánitas tua cítlús oriétur. Vuestras ora
ciones serán infaliblemente oídas; y  aún prevendré 
vuestros deseos y  vuestros votos: Tune ittvocabis, &  
Dóminus exáudiet: clamábis, <S? dicet: Ecce adsum.

¡Buen
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¡Buen Dios! ¡qué hábil es el Demonio! ¡qué bien sabe después 
ciarte de engañarnos , y de hacer que nos sean inúti- de Cehiz. 
les losmedios mas propios de santificarnos ! £1 santo 
tiempo de Quaresma se representa á muchas personas 
como un tiempo horrible, obscuro, y  fecundo en tem
pestades; tal es para aquellos que no la observan, ó 
que no la guardán como conviene. Pero es un tiempo 
de bendiciones, de consuelos y  de gracias para aque
llos que hacen de la Quaresma un tiempo de salva
ción por las obras de piedad y de caridad que aña
den á su penitencia. Oy gamos al mismo Profeta: Cúm 
effúderis esuriénti ánimam tuam, &  ánimam aflíc- 
tam repléveris: Si socorriereis al pobre con una efu
sión de corazón, y  si llenareis de consuelo á las al
mas afligidas: Oriétur in ténebris lux tua : vuestra 
luz nacerá en las tinieblas; vuestra Religión y  vuestra 
virtud brillarán baxo de vuestra modestia y  bazo de 
ese ay re de reforma; y  vuestras tinieblas, estó es, ese 
ayrede recogimiento, de retiro, de reforma, será 
como el mediodia: Etténebra tua eirunt sieut me-  
rídies. No hay persona religiosa, casi no hay Chris- 
tiano que no ayúne la Quaresma: ¿de dónde, pues, 
nace que este ayuno es seguido de tan pocos frutos?
Nace de que no se ayuna según el espíritu de Jesu- 
Christo y la intención de la Iglesia. N o ayunéis en 
adelante, dice el Profeta, como habéis ayunado has
ta aqui: Nolíte ieiúnare sieut usqve a i  bañe - diem.
Ayunad de hoy en mas con un espíritu de peniten
cia , de inocencia y  de caridad.

Como el perdón de las injurias, y  el precepto 
de amar á los enemigos son propios y  particulares 
de la npeva le y ; y  como todas las buenas obras, en-'
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Viernzs trando la penitencia mas austéra, de nada sirven sin 
este amor; la Iglesia,que nada desea tanto como 
la salvación de sus hijos, queriendo prevenir todo lo 
que podría hacer infructuoso é inútil el ayuno de la 
Quaresma, nos trae á la memoria en el Evangelio de 
hoy el mandamiento que nos impone Dios de amar 
á nuestros enemigos; y  perdonar de la  íntimo del co
razón todas las injurias; y  procurando siempre inspi
rarnos horror á la hypocresía, nos enseña con qué es
píritu y  con qué disposición debemos cumplir con 
todas las obligaciones de la caridad.

Vosotros habéis oído, decia Jesu-Christo á sus 
Discípulos y  á todo el puebla, que se dixo: Amarás 
á aquel con. quien tienes alguna relación ó amistad, 
y  aborrecerás á tu enemigo. (Estas últimas palabras 
no se encuentran en la Ley antigua, á lo menos en 
términos formales; por eso algunos Intérpretes quie
ren que fuesen una glosa de los Escribas y  Fariséos; y 
asi el Salvador no refiere esta máximacomo un artícu
lo de la Ley, sino como una tradición popular.) Tal 
vez me diréis,dice el Salvador, laque, habéis oído 
decir freqüentemente, que la Ley manda amar al pró
ximo ; pero que está permitido, aborrecer á.su enemi
go. La Ley prohíbe tener comercio con los pueblos 
vecinos que son idólatras, y  enemigos del verdadero 
Dios, y aún ordena que sean tratados como si se les 
aborreciera; quiere que sean exterminados,' pero no 
quiere que en el corazón haya enemistad contra ellos, 
antes manda la contrario, pues prohíbe expresamente 
á los Hebreos el vengarse y acordarse de las injurias: 
Non quieres ultiónem. Pero no creáis los que me oís, 
que os habéis de contentar con esto. ■ .

El
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El precepto que Y o os intimo, y la ley que os 
impongo, es que debeis amar á vuestros enemigos, 
desear todo bien á los que os quieren mal, hablar bien 
de los que os infaman, hacer bien á los que os ha
cen m al, orar por los que os persiguen : Ego autern 
dico vobis : D ilígite inimícos vestros: Y o soy quien 
impongo esta nueva le y : E g o , Y o soy quien os lo 
manda. Obrando de esta suerte, seguiréis el exem- 
plo de vuestro Padre que está en el Cielo, y  mere
ceréis que os reconozca por sus hijos legítimos. Este 
amable Padre hace todos los dias nacer su sol sobre 
los buenos y  sobre los malos , y  la lluvia que envía 
del Cielo, cae igualmente sobre las tierras de los que 
le sirven, y  sobre las de los que le ofenden. N o amar 
sino á los que os aman, no es un ado digno de gran 
recompensa; es hacer lo que esos publicános y  usure
ros , cuya profesión condenáis, y  cuyas injusticias de
testáis todos los dias.¿Qué pecador hay, qué bárba
ro, que no ame á quien le am a, y  que no preste á 
aquellos que cree le pueden pagar un grueso interés? 
Si vosotros no hacéis mas que esto, ¿cómo os estarán 
obligados los hombres, y  qué mérito esperáis tener 
para con Dios? Finalmente, si no saludáis sino á los 
de vuestra nación, como la mayor parte de los Ju
díos acostumbraban hacer, esto no es mas que una 
decencia y  hombría de bien1 puramente civil, no es 
mas que una virtud pagana. Sed pues, perfectos, co
mo lé es vuestro Padre: celestial,: (hice: e lS a lv a d o r; 
imitad- en lá prádiea de vuestra caridad la conduda 
de vuestro Padre celestial, y procurad en quanto la  
permita vuestra flaqueza, aspirar á lo mas alto y  ele
vado que hay en la virtud. E l exemplo de los Santos
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Viernes nos espanta, y  desesperamos poder llegar adonde ellos 

llegaron 5 ved aqui otro modelo que Jesu-Christo nos 
propone, dándonos la perfección del mismo Dios por 
regla de la nuestra j para enseñarnos con la infinita 
sublimidad del modélo, que con la ayuda de la gra
cia debemos aspirar continuamente á una mas alta 
virtud.

Como la hypocresía mas peligrosa es aquella que 
se disfraza con la cara de piedad, y  como ninguna 
cosa aparta tanto de la salvación como una devoción 
fingida, el Salvador nada recomienda tanto, ni tan 
á menudo á sus discípulos, como el que se guarden 
del deseo de la vanagloria y de la vil pasión de que
rer parecer mas buenos de lo que son; guardáos de 
hacer delante de los hombres vuestras buenas obras 
con el fin de ser vistos de ellos; si asi lo hiciereis, 
•no esperéis recompensa alguna de vuestro Padre ce
lestial. ¡Buen Dios! ¡quántas acciones santas en la 
apariencia, se encontrarán perdidas para el Cielo, por 
no haber estado animadas de una intención pura y  
reda! Aquel y  aquellas pasan la vida en exerciciosde 
piedad y  de zelo, y  á la hora de la muerte oirán 
que se les dice: Ya;habéis recibido vuestra recom
pensa. Aunque hubieseis tenido el don de profecía 
y  de milagros, si os falta la pureza de .intención^ se 
os dirá: Retiraos* no séquienes sois* no os conozco. 
Ciim ergo fa c is  eleemósynam r noli túba cánere ante 

te <:' Quando daisdimosna'f no ¡hagaós.tocaria iíornt 
•peta delante de vosotros. Este es ím modo de hablar, 
'que denota que debemos evitar toda ostentación en 
nuestras buenas obras. Es también una alusión á lo 
que pradicában doscharlatanes para atraher el pueblo



á sus espe&áculos. Por lo que á vosotros to ca , con- después' 
tinúa el Salvador, quando dais limosna, haced que de Ceñ. 
vuestra caridad sea oculta,de suerte que no sepa vues
tra mano siniestra lo que hace vuestra diestra; si solo 
se hace por Dios la buena obra, no se debe cuidar 
de que los hombres la vean. Como solo de Dios se 
espera la recompensa, no se desea tener otros testi
gos. El justo se oculta á sí mismo sus buenas obras, 
no reflexionando sobre ellas, olvidándolas ; ó si al
guna vez piensa en ellas es sólo para reprehenderse lo 
poco que hace por Dios, la tibieza con que le sirve, 
y el poco amor de Dios con que anima sus acciones.
Solo atiende á las imperfecciones de que juzga van 
acompañadas siempre sus buenas obras. No está man
dado , sobre todo á los ricos, el ocultar siempre sus 
limosnas; sus limosnas pueden ser públicas, si es pú
blico que poseen grandes rentas; es un escándalo ver 
á un Christiano que vive en la opulencia, y  no saber 
si socorre á sus hermanos pobres y necesitados; pero 
en esta caridad pública, la intención debe ser pura; 
como no se espera la recompensa sino de Dios, sólo 
á Dios se debe mirar, y  no se debe obrar sino por 
D ios: E t Pater tuus, qui videt in abseóndito, reddet 
tibi. No hay vicio mas odioso, mas despreciable ni 
mas despreciado que la vanagloria. En el caso que 
todos los hombres hubiesen admirado la buena obra 
que hicieres, ¿qué utilidad te resultarla de ello?

En algunas Iglesias se celebra el dia de hoy la 
fiesta de las cinco llagas de nuestro Señor Jesu-Chris- 
to. Ha mucho tiempo que.es la titular en la Iglesia 
de San Roque de París, que es una de las Parroquias 
de la Ciudad. Habiendo querido 'él Salvador conser

var
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Viernes var después de su triunfante Resureccion y  de su 
i j j a Ascensión gloriosa estas llagas resplandecientes,mués» 

tras é insignias de consuelo, prendas preciosas, mo
numentos eternos de la bondad incomprehensible del 
Redentor para con los hombres, ¿qué cosa mas pues
ta en razón, que honrar con una fiesta particular es
tas señales permanentes é inborrables de nuestra sal
vación? Jesu-Christo, dice San Bernardo, ha querido 
conservar eternamente estas divinas cicatrices, para 
que' fuesen como otras tantas bocas que abogasen sin 
cesar por nosotros cerca del soberano Juez, é implo
rasen la divina misericordia en favor de los pecado
res. Pero defendiendo tan eloqüentetnente nuestra 
causa, echarán en cara eternamente á los condena
dos su negra ingratitud, su imperdonable malicia, y su 
impiedad. Para la Epístola de la Misa de esta fiesta 
se ha elegido el pasage del Profeta Zacarías, donde 
se dice, que después que Dios habrá derramado sobre 
los habitadores de Jerusalén un espíritu de gracias y 
de súplicas, estos pondrán los ojos sobre aquel á quien 
ellos mismos habrán abierto las llagas, y  llorarán á 
aquel á quien habrán herido, como se llora con sus
piros la muerte de un hijo único: Aspiciant ad me, 
quem confixerunt ; &  plangent eum planffiu, qaasi 
super unigénltum (1). Estas palabras miran derecha
mente á nuestro Salvador en el primer sentido, que 
en este pasage es el único y  el literal. E l Evan
gelio cuéntala historia de la crucifixión del Salvador, 
yen particular el pasage del Evangelio de San Juan, 
donde se dice que un soldado le abrió el costado con

una
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una lanza, y que al punto salió de él sangre y agua: después/ 
Unus mílitum lancea latuseius apéruit, &  continuo de C eniz. 
exivit sánguis &  aqua.

La Oración de la Misa de este dia es la siguientei

/Ncboata ieiúnia qua-  
sumusDómine, benig

no favóre proséquereiut 
observántiam, quam cor-

»T^Avoreced, Señor, 
» JP benignamente los 
»ayunos que hemos em
pezado ; para que con
tinuándolos por la abs-

poráliter exhibémus,mén* 
tibus étiam sincéris exer- 
cére valedmus. Per Do* 
minutn nostrum & c.

» tinencia corporal, los 
u observemos también con 
»un corazón sincero. Por 
»nuestro Señor &c.

La Epístola es del capítulo 58. del Profeta Isaías.

Me dicit Dominas 
Deus : Clama, ne 

cesses, quasi tuba exálta  
vocem tuam, &  annúntia 
pópulo meo scélera eórum, 
Sdómui Iacobpeccata eó— 
rum. Me étenim de dìe in 
diem quaranta &  scire 
vías meas volant : quasi 
gens, qua iustitiam f  éce- 
rìt fSiudicium Dei sui non 
derelíquerit: rogant me in
dicia tust iti a : appropin-

quàre Deo volunt. Quare 
ieiuoàvimusi& non aspe- 
xisti'. bumiliavimus ani- 

mas nostrast &  nescistiì 
Ecce in die ieiunii vestri 
inveniturvolùntasvestra 
&  otnnes debitor es vestros 
repétitis. Ecce ad lìtes &  
contentiónes ieiunàtis, &  

percutitis pugno impiè. 
Noliteieiunàre sicut usque 
ad banc diem, ut audiàtur 
in excélso clamor ve sten

Num-
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B ernes Numquid tale est ieiú~ ge esuriéntì panem tuum, 

nium, quod elégi , per ■- 6? egénos, vagosque in- 
diem affiígete bóminem due in domum tuam: cìm 
ànimam suam% numquid viderisnudum,operieum, 
contorqu'ére circulum ca- &  carnem tuam ne des- 
put suum, &  saccum í? cí- péxeris. Tune erámpet 
nerem sternere%numquid quasi mane lumen tuum, 
istud ‘vocàbis ieiunium, &  &  sdnitas tua citiùs orié-
diem acceptdbìlemDómi- tur , &  anteibit fdeiem 
no% Nónnè hoc est magis tuam iustitia tua , & glo- 
ieiúnium, quod elegid dis- ria Domìni cólliget te. 
sólve colligatiónes impie- Tune invócdbis, & D o~  
tàtiSy solve fascículos de- minus exdudiet: clamibis, 
priméntes,demítte eos, qui &  die et : Ecce adsum* 
confrdffi sunt, liberos &  Quìa miséricors sum, 
omneonusdisrúmpe.Fran- Dóminus Deus tuus,

N O  T  A .

»El grande objeto que ocupaba principalmente 
»á Isaías, era la cautividad de Babylonia, y la vuelta 
»de esta cautividad. Este parece es el sentido literal; 
»pero en las profecías que miran á esta cautividad 
»y libertad del pueblo, tenia Isaías siempre por pri- 
» mero y principal objeto la cautividad del linage hu- 
»mano después del pecado, la venida del Mesías, y 
»el misterio de la Redención; este es el sentido ale- 
»górico de todas estas profecías.

R E -
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? T jO R  qué, habiendo ayunado, no os habéis dignado 

[  mirar nuestros ayunosl ¿Por qué, habiendo bu~ 
millado nuestras almas, no habéis hecho caso de nues
tras humillaciones? ¿Puede haber cosa mas triste, y  
de mayor desconsuelo, que haber hecho grandes gas
tos sin ganancia alguna, antes bien con pérdida de 
todos ellos? Ayunar, maltratar la carne, tener una 
vida dura y  austera, esto es lo que hacen todavía hoy 
muchos Bonzos en el Japón, algunos hereges en Eu
ropa , y  todos los falsos devotos, y  falsos penitentes 
en el mundo christiano, ¿pero qué recompensa con
siguen de todas estas penosas exterioridades ? ¿ qué 
fruto de todas estas monadas de Religión ? ¿qué utili
dad de todos estos beatérios, que no dexan de ser tra
bajosos ? Si Dios no atiende á todas estas artificiosas 
austeridades, porque no se hacen por é l; si no se dig
na mirarlas, porque no están marcadas con su sello; 
¿qué valor pueden tener, qué premio , qué mérito? 
Separados de la Iglesia, no sois otra cosa que peni
tentes reprobados; privados,despojados de la gracia 
santificante por el pecado, vuestras obras y  vuestras 
iausteridades jamás serán el objeto de las recompensas 
divinas. Id al mundo por quien os habéis mortifica
do; id á los hombres por quienes os habéis violenta
do; id al partido por cuyos intereses os habéis sacri
ficado ; y  decidles que os indemnícen de vuestra falsa 
penitencia. El demonio tiene susmártyres; ¿y por qué 
no tendrá sus confesores y  sus penitentes? La heregía 
y el cisma tienen sus sequaces, que son las vídimas 
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que se sacrifican por su partido. Se ayuna en Lon
dres, en Ginebra, en Amsterdam; ¿pero puede mi
rar Dios con complacencia una ofrenda hecha por una 
mano enemiga? El supremo Pastor se toma poca pe
na de lo que padecen las ovejas que no son de su re
baño ; el Padre de familias se cuida poco de los que 
no son de su familia. Quien tiene la desgracia de vi
vir y morir fuera del seno de la Iglesia, no tiene de
recho alguno á los méritos y á las recompensas de 
Jesu-Christo. Para que el ayuno y las penitencias sean 
meritorias, no basta estar en el seno de la Iglesia; es 
necesario, á mas de esto, estar en gracia del Salva
dor. Inútilmente se mortifica el cuerpo, si el espíri
tu se apacienta y está lleno de orgullo; si el cora
zón no se compadece de las miserias de sus herma
nos. En vano es duro consigo mismo el que es duro 
con los otros: Numquid tale est ieiúmum quod elegí, 
per dietn afligere bóminem ánirnam suatn ? El fin de 
mi precepto, dice el Señor, no es solo que os afii- 
xaiscon esta austeridad. ¿Por ventura al mandaros 
que ayunaseis, no pretendí Yo otra cosa que exte
nuar vuestro cuerpo con el ayuno? Numquid istud vo~ 
cábis ieiúmum, &  diem acceptábilem Dómino ? Lo 
que yo pretendí al mandaros mortificar vuestra car
ne por la penitencia, fue que hicieseis ayunar, por 
decirlo asi, á vuestras pasiones; que afligiendo vues
tra alma con esos inocentes rigores, miraseis con 
entrañas de compasión á esos hermanos vuestros que 
vivían en la miseria; quise que arrepentidos de ha
berme ofendido, no omitieseis cosa alguna para agra
darme. Nónné boc est magis ieiúmum,quod elegñ Dis- 
sálve colligatiónes impietatis:$?or ventura el ayuno de

que
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que yo gusto, no es antes éste? ¿Que rompáis los la- d b s p ü e s  

zos de la impiedad, que viváis en la inocencia, que d e C e n .  

os exercitéis en obras de caridad, que cumpláis 
con fervor y  con puntualidad con todas vuestras 
obligaciones, que seáis christianos y  religiosos en to
da vuestra conduéla 1 ¡Buen D ios! ¡ qué pesar, qué 
desesperación la de esas personas consagradas al ser
vicio de D ios, que hacen profesión de tener una vi
da penitente y austera, si por no haber domado sus 
pasiones, si por su falta de devoción, si por haber 
seguido sus inclinaciones, por haberse abandonado 
á los errores del entendimiento, y  á la corrupción 
del corazón, por no haber tenido bastante delica
deza de conciencia; por no haber guardado sus vo
tos , llegan á ser reprobadas!

E l Evangelio es del capítulo 5. y  6. de San Matéo.

/'N i lio tempore, dixit Iesus discípulis suis: Audís* 
tis quia diCtum e s t : D íliges próximum tuum, &  

odio babébis inimtcum tuum. Ego autem dico vobis:
THlígite inimícos vestros, benefácite b is , qui odérunt 
vos: &  ordte pro persequéntibus, &  calumniántibus 
vos: ut sitis f ilt i  patris v estri, qui in caelis e st: qui 
solem suum orírifa cit super bonos &  malos'. &  pluit 
super iustos &  iniústos. S i enim dilígitis eos, qui vos 
díligunt, quam mercédem habébitis% nónne &  publicáni 
boc fdciuntl E t si salutaverítis fra tres vestros tan- 
túm,quid ámpliús fá c it iíl nónne &  étbnici hocfáciunñ 
Estáte ergo vos perfé£ti,sicut &  pater vester coeléstis 
perféCtus est. Atténdite ne iustítiam vestramfaciatis 
coram bomínibus, ut videámini ab eis: alióquin tner-

Vv 2 ce-
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Viernbs cédem non habétis apud patrem vestrum , qui in cotti s 

est. Cùm ergo fa cis eleè'mosynam, noli tuba cénere 
antè te , sicut bypócritae faciunt in synagógis, &  i» 
wicis, ut bonorificéntur ab bominìbus : Amen dico vo
t i  s , recepérunt mercédem suarn. Te autem fdciénte 
eleè'mosynam, nésciat sinistra tua quid faciat déxtera 
tua ; ut sit eleemosyna tua in abscóndìto, &  pater 
tuus, videi in abscóndìto, reddet tibi.

M E D I T A C I O N

S O B R E  E L  A M O R  Q U E  D E B E M O S
tener á nuestros enemigos.

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

Onsidera, como el amor á nuestros enemigos es
una virtud propia y  privativa de nuestra Reli

gión $ los mismos Paganos la miraron como la virtud 
característica del Christianísmo; por mucho tiempo 
no distinguían, ni nombraban á los Fieles, sino di
ciendo : Esas gentes que aman hasta á sus mayores 
enemigos. Lo mismo es ser Christiano, que deber es
tar persuadido á que según los principios del Evange
lio, no hay salvación para los que no quieren perdo
nar á sus enemigos. Esta es una Ley particular á todos 
los Christianos; ninguna se£ta, ningún partido, aún 
entrando la Religión de los Judíos que era la sola 
verdadera Religión, llevaron jamás tan lexos su mo
ral ; el perdón sincero de las injurias, el amor verda
dero á los enemigos es un grado de perfección, adon
de la naturaleza por sí sola no podia llegar. Sola la Ley

de
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de gracia podía tener una moral tan santa, tan justa 
y tan perfeda. E n efed o , este es el mandamiento es
pecial y  privativo de Jesu-Christo: Hoc est pracéptum 
tudUiU ; hasta aquí bastaba amar al próximo j hacer 
bien á los que os lé hacian ; á los que os amaban; 
pero yo que soy vuestro soberano Dueño, vuestro 
Salvador y  vuestro D ios, os digo que ya no basta 
esto para salvaros. Os hago, y  os doy un manda
miento nuevo; quiero que améis también á todos 
aquellos que os hubieren desobligado, que os hubie
ren hecho mal, y  os aborrecieren: D ilígite inimícos 
vestros, benefácite bis qui odérunt vos. ¿A un Chris- 
tiano es menester darle otra razón de un mandamien
to tan expreso ? ¿Desde que sabe que Jesu-Christo lo 
manda positivamente, se le ha de hacer duro el obe
decer? ¿se atreverá á mirar como imposible el man
damiento de un Dios ? Para quitar todo pretexto á la 
pasión, toda escusa ,  toda escapatoria al amor propio, 
declara el Hijo de Dios, que no tiene que esperar la 
salvación el que se niega á perdonar las injurias. E l 
Salvador no se contentó con predicarnos esta impor
tante verdad; nos la mandó con un precepto tan esen
cial , tan indispensable , como el de amar al mismo 
Dios; nos declara que el mandamiento de amar al 
próximo es en todo semejante al mandamiento de 
amar á Dios: Secúndum vero símile buic. Dios no 
manda cosas imposibles, dicen los Santos Padres,si
no cosas perfedas: Imposibília non prcecipit Deus, sed 
perfééta. ¿Lo que hizo un David respedo de un Saúl 
su enemigo mortal, y respedo de un Absalón su hijo 
rebelde; lo que el mismo Jesu-Christo hizo con los 
que le crucificaron; lo que un San Esteban y  tantos

otros
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V iern es otros Santos , á imitación de Jesu-Christo, hicieron 

- con los que querían quitarles la vida, nos ha de pa
recer duro?

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

C Onsidera, como el Hijo de D ios , no Solo nos 
hizo un mandamiento expreso del amor de los 

enemigos, y del perdón de las ofensas, sino que qui
so que este amor fuese un artículo especial de la ora
ción qué hacemos á Dios cada dia; perdónanos nues
tras ofensas y  nuestras deudas, asi como nosotros lo 
hacemos con nuestros deudores: Dimítte nobis debita 
nostra, sicut &  nos dimíttimus debitóribus nostris. 
¡Con qué insolencia, con qué impiedad osa hacer á 
Dios esta oración el que tiene el corazón amargo 
contra su hermano, el que conserva en su corazón 
aversión y  odio contra su enemigo ! N o se pide á 
Dios solamente que nos mire con indiferencia, co
mo nosotros lo hacemos con los otros, sino que nos 
trate como nosotros tratamos á los que se han por
tado tan mal con nosotros. A  la verdad, esto es llevar 
la Religión al mas alto punto. S í, Dios mió; Vos me 
mandáis amar á mis enemigos; me amenazáis con vues
tra desgracia, y con los fuegos eternos, si no perdono 
de todo mi corazón los agravios y las injurias que me 
han hecho; y  yo teniendo delante el exemplo que 
Vos me habéis dado, y  el precepto que me habéis im
puesto, quiero pues obedeceros deliberadamente. Yo 
mismo os suplico, yo os pido con todo mi corazón 
que os acordéis de vuestro mandamiento y  de vues
tras amenazas; yo hago, yo mismo, que os acordéis



de uno y  de otro, repitiéndoos cien veces al día, que 
me tratéis como yo trato á mis enemigos; os pido que 
m e aborrezcáis, como yo los aborrezco 5 que no os 
dignéis poner en mí vuestros ojos, como yo evito su 
presencia; qué me queráis m al, como yo los quiero 
mal á ellos; que no me asistáis en mis necesidades, co
mo yo no les asisto en las suyas. ¡Qué impiedad, buen 
Dios! ¡qué malignidad! ¡qué rabia ! Por mas que 
nuestro espíritu se valga de todas las sutilezas; por 
mas que dé el sentido que quiera á esta impía con
duéla ; no es capáz se pueda dar á esta petición una 
interpretación mas benigna. ¿Pero se puede hacer á 
Dios una oración mas execrable ? ¿Y Dios tan pode
roso y  tan justo, nos puede tratar , ú  debe tratarnos 
de otro modo? Acordémonos que este no solo es un 
precepto de Religión, sino también un mandamien
to lleno de caridad, y  de sabiduría; es un precepto 
universal; también le ha hecho Dios en favor de no
sotros; nosotros tenemos envidiosos, zelosos, ene
migos./Si .hay gentes que nos hacen m al, que nos 
quieren mal, nosotros no somos mas indulgentes con 
lós otros. Fulano es mi (énemigó, y  yo lo soy suyo: 
luego yo tengo parte en el beneficio dehprecepto.: Si 
yo , comoíGlmstianat eafóy obligado á perdonarle, i  
amarle; él no estámenoS nbligádoá hacer lo mismo 
conmigo. Me cuesta trabajo el perdonarle; no tiene 
él menos 'dificultad en hacer: igual sacrificio, .En fin, 
yo quiero,¿yo, ¡deseo, ardientemente; qup Dios me per
done tantos peeados/cotno he cometido contra é l , y  
todas la? ofensas que lé. he hecho i ¿por qué me negaré 
yo á perdonar por .su'amor todas lasque me han he
cho á mí? ¿podíamos tener un medio mas fácil, y  que

es-
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V iernes estuviese mas á nuestra disposición, para alcanzar el 

perdón de nuestros pecados, que este pequeño sacri
ficio que nos pide Dios á nosotros; pues él mismo 
se ha obligado á tratarnos como nosotros tratemos á 
nuestros hermanos? ¡Qué malicia, qué impiedad, ha
cer frente, por decirlo asi, al Salvador mismo! ¡des
obedecer deliberadamente á un mandamiento tan 
ventajoso, tan útil, tan justo! ¡hacer burla con refle
xión de este divino mandamiento!

No quiera Dios que yo sea jamás culpable de un 
tal delito. Y o , Señor,consiento, convengo en que 
no me perdonéis, en que no me tratéis sino como 
yo tráte de hoy en mas á mis enemigos; espéro, 
confió no poder tener una prueba mas clara de nú 
perdón.

JACULATORIAS P A R A  E N T R E  E L  DIA.

S i dimiserítls bomínibus peccáta eórum: dimíttet &  
vobis pater vester caléstis delíCta vestrá.

Matth. 6.
Yo estoy seguro, Dios mió, que si perdono á mis 
enemigos sus ofensas, Vos me perdonaréis j y  que si 

yo no se las perdono el Padre celestial no me 
perdonará las mias. :

Relínquepróximo tuo nocénti te: &  tune déprecánti 
‘ tibí peccáta solvéntür. Ecol. 2 8. ‘ 1
Perdonémos á nuestro prókimo el mal; que mos há 
hecho; y  nuestros pecados serán perdonados, quaúdó 

pidamos el perdón de ellos. ¡Buen Dios!
¡qué dulce es esta verdad!

PRO-
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1 T V E  todos los medios de salvación , de 
_j - j  todas las señales de predestinación, no

sé si hay una mas segura y  mas bien establecida, que 
la de amar á los enemigos. Se puede todavía añadir, 
que tal vez no hay virtud mas heróyca, mas noble, 
y que honre mas al christiano, que el perdón de los 
agravios, y  el amor de los enemigos. ¿Pero hay otra 
donde nuestro amor para con Dios se dé mas bien á 
conocer, y  la sinceridad de este amor se haga mas 
sensible? Hazte un punto de Religión el aventajarte 
en esta virtud. Respeto humano, consideración al es
tado, á la edad, á la calidad, á la atrocidad, á la 
malicia , y  á la injusticia de la ofensa; razones frívo
las, reflexiones despreciables, pretextos indignos de 
un Christiano; atropella por todas esas sugestiones de 
la malignidad; ninguna ocasión mas heróyca para 
dar pruebas de tu fe. N o aguardes á que tu enemigo 
te prevenga; esto te quitaría el mérito de tu acción; 
no aguardes tampoco á que él te dé alguna ocasión 
de reconciliación, ni á que dé el primer paso ; esto 
disminuiría tu mérito; anticípate tu ; dale muestras 
sensibles de tu amistad; inventa, por decirlo asi, 
ocasiones para servirle. ¿ Qué seguridad no te dará 
á la hora de la muerte una condu&a tan Chris- 
tiana?

2 Pide todos los dias por tus enemigos. Si tienes 
la dicha de haber sido ensalzado al Sacerdocio , di 
todos los meses una Misa por ellos; si abrazaste el 
estado Religioso, haz cada mes alguna penitencia
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Sábado por ellos 5 si estás en el mundo, comulga por ellos 
cada mes una Vez, y  da por ellos alguna limosna. 
Que ellos correspondan ó no á tu hombría de bien; 
que se hagan mas fieros, mas insolentés , más ma
lignos , no importa; obra tú como verdadero chris- 
tiano; su buena correspondencia no debe ser él ob
jeto de tu generosidad; debe serlo el mismo Dios. 
Amando á tu enemigo , amas á Dios con un amor 
puro, sobrenatural, heróyco. Quanto mas brutal y 
descortés sea tu enemigo, tanto mas christiano de« 
bes ser tú.

3 4  E x e r c i c i ó s

PRIMER SABADO
D E  Q U A R E S M A .

E STE dia no tiene cosa particular, ni por lo que 
mira á la circunstancia del tiempo, ni por lo 

que mira al orden de sü Oficio. Y a se dixo en otra par
te, que como nó hay sino treinta y  seis dias de ayuno 
desde el primer Domingo de Quaresma hasta el dia 
de Pasqua, la Iglesia ha añadido los quatro últimos 
dias de esta semana, para que el número de los qua- 
renta días de ayuno fuese completo , á exemplodel 
de Moysés, del de Elias, y  principalmente de el de 
Jesu-Christo.

El Sábado, que es el dia séptimo: de lá : semana, 
ha sido, mirado en la Iglesia .como el que se acerca 
mas al Domingo en dignidad. Se le ha quitado co
mo ¡al Domingo, el nombre deLPlaneta que le seña-

Cla-ÍA



laba entre los Paganos, y  se le ha dado un nombre de 
mas conveniente á nuestra Religión; ó por mejor 
decir, se le ha conservado el que tenia en el pueblo 
de Dios ,muy propio para manifestar el fin de todas 
las obras de la creación, hechas en los seis primeros 
dias , y  el descanso del Criador en el séptimo : E t 
requiévit die séptimo ab univèrso òpere, quod patrá- 
rat. La Escritura añade, que bendixo el Señor al 
dia séptimo, y  le santificó, porque en este día habla 
acabado de producir todas las obras que habia criado:
E t benedixit díei séptimo, &  santificava Uhm. (i)>
El mismo Señor le dio el nombre de Sábado, que 
quiere decir, dia de descanso del Señor : Sábbathum 
Dòmini Dei tui est. Y  luego que prescribió las leyes 
de su culto al pueblo que escogió para sí, quiso que 
se llamase dia santo : D ies séptimas vocdbitur sanc
tus , (2) porque era el Sábado del Señor. Prohibió 
á su pueblo el que hiciera obra alguna en este dia, 
y  le mandó que le santificára , porque le había con
sagrado para sí. Este dia tan santo del descansa del 
Criador era una figura del verdadero dia del descan- 
so del Redentor; es decir, del-dia glorioso de su 
triunfante Resureccion ; en el qual se puede decir 
que descansó este divino Salvador ,  después de haber 
acabado la grande obra demuestra redención , in
finitamente mas glosiosa para Dios que la creación; 
del mundó^Acáoadaíesda gfknde ob¡ra, y a  no habia 
trabajos,- cuidados ni fatigas que pasar. El dia de su> 
Resureccion, fue propiamente y  por excelenciav et* 
verdadero dia del Sábado : Sábbatbum Domini D ei 
v:nc;os¡;.,'>2:y;-í'-‘ v - y . ' - j  -•}. ni- svp 1

(1) Exod. ' (2) Levit. 23.

D e v o t o s . 3 4 7



I. Sábado est. Del qual se putde decir con mas razón que del 
primero, <& requiévit ab universo opere quod patrá- 
rat. Esto es lo que movió al Señor á transferir el Sá
bado y toda su solemnidad al Domingo, para hon
rar con esta traslación la Resureccion del Salvador. 
Habiendo pasado el pueblo de Dios de la Synagoga 
ú la Iglesia, trasladó á ésta la celebración del Sábado, 
esto es, la santificación del dia del Señor} esta tras
lación no impidió al principio, el que no quedáse 
siempre en el espíritu y en el corazón de los Judíos 
convertidos un fondo de. veneración ácia el Sábado, 
el que hasta entonces se había mirado por motivo 
de Religión como el dia de fiesta por excelencia. 
Esto es lo que hizo que la Iglesia no interrumpiera 
la fiesta de este dia á los principios, quando solo se 
componia de Judíos convertidos, , acostumbrados á 
solemnizarle con celebridad, no haciendo obra al
guna servil} de suerte que en aquellos primeros 
tiempos se celebraba el Sábado casi con la misma so
lemnidad que el Domingo} y  por una conseqüencia 
de Religión, estaba prohibido ayunar el Sábado co
mo el Domingo} para que nada faltára á la alegría 
de la fiesta. La Iglesia primitiva, no estando todavía 
establecida sino en Oriente, toleró esta costumbre. 
Todavía parece que esta prohibición de; ayunar fue 
mas expresa, ¡quería de np hacer obras serviles} y. 
de aquí vino, sel'eapriqhp de lQÍi¡Oriqhtales¡ de bo¡ 
querer que se ayunase el Sábado, Se lencuenjrau Cá
nones antiguos llenos de amenazas contra Jos , que 
ayunasen éllSábado. o fel Domingos Eáta eTa uha pre- 
caucion que la Iglesia-dé Oriente parece quiso tomar 
contra los Marcionítas y  otros hereges, que no bus

ca-
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caban sino como deshonrar el día del Sábado, en el be 
qual afe&aban ayunar, en odio, y  para hacer mofa 
del Criador ; casi como los Calvinistas de nuestros 
dias, que parece afe&an señalar sus ayunos solemnes 
para el dia santo del Domingo, por menosprecio, al 
parecer, de la Iglesia, que absolutamente prohíbe 
ayunar en este santo dia.

Esta disposición de la Iglesia de Oriente no era 
tan universal ni tan absoluta, que no fuese permiti
do á los Solitarios, y  á todos los que habian abrazado 
la vida ascética, ayunar todos los Sábados, y  no in
terrumpir sus ayunos sino el Domingo.

La costumbre de la Iglesia Latina ha sido siempre 
diferente, asi por lo que mira al ayuno, como á la 
fiesta del Sábado. Como la razón de costumbre y  de 
nacionalidad no era en Roma la misma que en el 
Oriente, se cree, que el uso de ayunar el Sábado fue 
establecido por el mismo San Pedro, de lo qual él 
mismo dió exemplo, habiendo ayunado y prescripto 
á todos los Fieles un ayuno el Sábado, víspera del 
triunfo que había de conseguir de los encantos de 
Simon M ago, lo qual sucedió en Domingo. N o se 
puede decir que la observancia de la fiesta del Sábado 
fuese verdaderamente de institución apostólica y pues 
las dos primeras Iglesias del mundo, que eran la de 
Rom a, fundada por el Príncipe de los Apóstoles San 
Pedro, y la de Alexandria en Egypto, fundada por 
San Marcos, no tenian esta costumbre. Asi lo notó 
el Historiador Sócrates, que escribía en el quinto 
siglo; y  pretende que en su tiempo la mayor parte 
de las Iglesias solemnizaban todavía el Sábado; me
nos la de Roma, dice, y  la de Alexandria, que des-

pre-
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I. Sábado preciaban esta prá&ica , siguiendo la tradición anti
gua; lo qual era exceptuar mas de las dos terceras 
partes de las Iglesias del mundo, de un uso que no 
subsistía ya sino en Oriente.

San Ignacio Martyr, discípulo de los Apóstoles, 
escribiendo á los Fieles de Magnésia, dice: Nosotros 
no debemos guardar el Sábado á la Judáyca, co
mo si hiciésemos de él una fiesta de ociosidad; el ver
dadero Sábado de los Christianos es el dia de la Re- 
sureccion del Señor. En conseqüencia de esto, exór- 
ta á los que estaban todavía adictos á las observan
cias de los Judíos, que trasladen el descanso y  la ale
gría de la fiesta del Sábado al Domingo. La costum
bre de ayunar el Sábado en el discurso del año, es 
muy antigua en las Comunidades Religiosas, y  entre 
los Solitarios. La Iglesia no lo ha mandado con pre
cepto expreso á los Fieles; se ha contentado con man
dar la abstinencia de ciertas viandas del Viernes y el 
Sábado, en memoria de la pasión, de la muerte y de 
la sepultura del Salvador. El Sábado ha estado siem
pre en particular veneración entre los Fieles, especial
mente después que ha sido peculiarmente consagrado 
á honra de la Virgen María, y  desde que la Iglesia le 
ha destinado Oficio particular. Por antigua que sea 
en Occidente la dedicación de este diaá honra de la 
Madre de Dios, algunos quieren que todavía fuese 
mas antigua en Oriente; y  pretenden que fue estable
cida mucho tiempo antes en Constantinopla, para 
todos los Sábados, regularmente en la Iglesia de Santa 
María Hodegetria, ó nuestra Señora de las:Guias;, y 
que debía su origen al culto particular que; sé daba 
en ella á la famosa Imagen de la Santísima Virgen,

la
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|a qáal era la mas célebre reliquia, y  el principal de Q jü&rJ 
adorno de esta Iglesia, pues se miraba como obra de 
la mano de San Lucas, y  como instrumento de dife
rentes milagros. Se halla en Occidente desde el o&a- 
vo siglo una Misa votiva á honra de la Santísima Vir
gen para el Sábado, como la habia de la Santísima 
Trinidad, del Espíritu Santo, de la C ru z , y  de los 
Santos Angeles, para los otros dias de la semana. Es 
cierto que el Sábado ha estado particularmente con
sagrado en la Iglesia desde los primeros tiempos para 
honrar mas especialmente á la Santísima Virgen. Esta 
devoción tan religiosa es común á todos los verda
deros Fieles; y  subsistirá hasta elfin de los siglos en
tre los escogidos del Señor. >

El Introito de la Misa de este dia es el del ver
sículo 13 . del Salmo 19 . y  es el mismo que el de la 
Misa del dia antecedente. Como este dia estuvo mu
cho tiempo sin tener Oficio particular, se tomó de la 
Misa del Viernes el Introito y  la continuación de su 
Epístola. El Profeta Isaías prosigue en hacer ver, que 
es necesario renunciar á la impiedad, á la hypocresía 
y á la propia voluntad, para hacer que Dios gusté 
de nuestras obras de justicia y  de misericordia; y  en- 
seña á los Israelitas el modo de honrar y  santificar el 
Sábado , que es el dia del Señor.

«57 abstúleris de medio tu i, d ice , caténam, &  
desiéris extendere dígitum , &  loqui quod non pro- 
dest. Si quitáis de medio de vosotros la cadena, ó 
según el Hebreo, el yugo con que oprimís á vuestros 
acreedores, á los pobres, á vuestros domésticos, y  á 
todos los que dependen de vosotros; si dexais de ex
tender el dedo, y  decir palabras vanas; quiere decir,

si
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I. Sabado si dexaisde señalar á vuestros hermanos con el dedoj 
y  de hablar contra ellos conversaciones satíricas v 
de menosprecio, de censurarlos malignamente, y de. 
desacreditarlos por una secreta envidia. Cüm éff'ude-i 
ris esuriénti ánimam tuam , 6? ánimam afflíüam 
repléveris: Quando asistiereis al pobre con efusión de 
corazón, y llenáreis de consuelo el alma afligida. 
Oriétur in témbris lux tua, &  ténebrce tuce erunt si- 
cut merídies\ Entonces vuestra luz nacerá enmedio 
de las tinieblas, y  vuestras tinieblas se convertirán 
en lia medio dia. Esta vida está llena de contradic
ciones, son pocos los dias serenos, pocos ios calma
dos ; las adversidades son de todas las edades, de to
das las condiciones; todo está nublado, todo está 
sembrado de espinas. Vosotros estaréis en la tribuía- 
cion; pero en fin vuestra luz nacerá en las tinieblas; 
esos dias de tristeza se convertirán en dias de prospe
ridad y de gozo, y vuestras humillaciones serán un 
manantial inagotable de gloria. Vosotros sois exáños 
en ayunar, dice Dios por su Profeña; pero no con
téis sobre vuestros ayunos, ni sobre la observancia 
de vuestras ceremonias exteriores de Religión, si 
estáis faltos de caridad para con vuestros herma-« 
nos. ¿ Queréis que vuestras mortificaciones me sean 
agradables ? ¿ queréis agradarme en vuestros años 
de Religión? acompañadlos con obras de misericor
dia ; compadeceos de las miserias de vuestros her
manos ; tomad parte en sus penas; aliviadlos en 
sus necesidades, en lugar de insultarlos y  mostraros 
duros con los miserables. Si sois compasivos, afa
bles , caritativos, liberales, yo os colmaré de toda 
suerte de bienes.; ninguna cosa turbará vuestra quie-
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tud: E t réquiem tibí dábit Bóminus semper. Dios lle
nará vuestras almas de los mas dulces consuelos: 
Implébit splendéribus ánímam tuam. No tendrá lu
gar en vosotros aquella tristeza que deseca los hue* 
sos: E t ossa tua líberábit. Seréis como un huerto 
que se riega todos los dias, y  está siempre florido: 
E teris quasi bortus irríguus. Seréis como una fuen
te, á quien jamás falta el agua. No experimenta
réis sequedad , ni aridez alguna en mi servicio; E t 
sicutfons aquarum, cujas non deffícient aquce. N o os 
forméis una idéa horrible de la vida devota: no hay 
sobre la tierra estado tan feliz como el de los que 
sirven á Dios; nada es comparable con las dulzuras 
que se gustan en mi servicio. El Profeta David había 
dicho lo mismo que Isaías, quando dixo: Beátusqm  
intélligit super ege'num &  paúperem: in die mala lí
ber ábit eutn Bóminus. Bienaventurado aquel que pro
cura informarse de las necesidades del pobre y  del 
afligido, para socorrerlas. Si cayére él mismo en la 
aflicción, el Señor vendrá á socorrerle. El Señor le 
dará fuerzas, y  le conservará en todos los peligros 
de la v id a; le hará dichoso sobre la tierra, á pesar de 
todo lo que la pasión de sus enemigos podrá intentar 
para perderle; y  si la enfermedad le entrega al dulor, 
el Señor mismo vendrá á consolarle, y  aliviarle. Lo 
que se sigue de esta Epístola, no es otra cosa que una 
continua promesa de toda suerte de bienes y de pros
peridades, que hace Dios por boca de su Profeta á to
dos los que guardaren sus Mandamientos, y  le sirvie
ren con fidelidad. Les encarga mucho la observancia 
del dia del Sábado, que quiere decir descanso: S i  
avérterisá Sábbato pedem tuum. Si os abstuviereis de 

Torn. I. Y y  via-
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Sábado viajar el día de Sábado. Ya diximos que el séptimo 
dia de la semana que es el Sábado,. era un dia consa
grado al Señor, como lo es entre los Christianos el 
Domingo; no solo prohibió Dios hacer alguna obra 
servil en el Sábado, sino que ni aún era permitido ca
minar mas dé media legua; y  asi San Lucas., para 
denotar la distancia que había desde él monte Olive- 
te á la Ciudadde Jerusalén, dice que nó distaba sino 
el camino de un Sábado. E l Domingo es el dia del 
Señor, Dios se le reservó, y quiere que le sea ente
ramente consagrado; no debe ser santificado con me
mos religión que el Sábado. ¿Qué escusa podrán tener 
los que emprenden en Domingo los mas largos via- 
ges? Si no hiciereis vuestra voluntad en el dia que me 
'está particularmente consagrado, dice el Señor; quie
re decir:-si no satisfaciereis vuestras pasiones , si no si
guiereis vuestras perversas inclinaciones, si no os aban- 
donáreis á vuestros deseos, si no profanáreis este dia 
tan santo con banquetes suntuosos, con diversiones 
irreligiosas y  con otros excesos : Fácer$ v.oluntátem 
tuam in die sanCto meo. Finalmente, si le mirareis 
comoun descanso delicado y  delicioso, y  momo el dia 
santo y glorioso del Señor: E t vocáveris Sábbatum 
delicátum , sanCtmn Dómini gloriósum. Llama 
Dios al dia del Señor, dia delicado, dia sagrado, por
que debe ser santificado con cuidado, con fervor, con 
una delicadeza de Religión y de conciencia; dia san
to , que no permite la menor profanación, la menor 
■ indecencia; dia que Dios se ha reservado, y  que quie
re se emplee todo en su servicio; dia respetable, que 
jamás se quebranta sin castigo. ¿Qué no deben temer 
aquellos Fieles, que emplean tan mal el Domingo,

E x e r c i c i o s
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y los demás dias de fiesta ? El Domingo y  las fies- de Q üae 
tas son dias de descanso; esto es, no se puede hacer 
en ellos obra alguna servil. Pero este descanso no se 
nos ha concedido para pasar el dia en diversiones 
profanas. Los que creen haber satisfecho al precepto 
con haber oído una Misa, ¿tendrán la misma opinión, 
estarán tranquilos sobre este punto á la hora de la 
muerte? Tune deleCtávsris super Dómino: si guarda
reis mis preceptos, continúa el Señor, hallaréis en mí 
vuestro gozo. Grandes del mundo, dichosos del si
glo, almas hambrientas de deleytes, desengañaos; en 
ninguna cosa hallaréis verdadero gozo sino en el Se
ñor; fuera de su servicio no hay sino pesares, disgus
tos, amarguras, sinsabores: E t sústollam te super al- 
titúdine tem e.Sé  enhorabuena rico, poderoso, hom
bre de espíritu, de mérito, de pensamientos grandes; 
solo Dios puede hacer á un hombre dichoso, solo en 
su servicio se puede hacer fortuna: Serviré Deo reg- 
náreest. E t cibábote bcereditáte lacob patris tul: Os 
daré para vuestro sustento la herencia de vuestro pa
dre Jacob. Como el pueblo carnal y  grosero, á quien 
Dios hablaba, solo sentía vivamente los males tem
porales, no le promete Dios sino recompensas; ¿pe
ro quién no ve que estas recompensas temporales 
eran figura de los bienes eternos, que nos están pre
parados en el Cielo, asi como los azotes con que Dios 
castigaba álos Judíos, solo eran imágenes délas pe
nas eternas que los pecadores padecerán en el infier
no ? Para libertarse de esta infelicidad eterna, debe 
un Christiano ayunar la Quaresma, y  acompañar su 
ayuno con la inocencia, con la práétíca de las buenas 
obras, y  con una ardiente caridad.

Y y  a
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I. Sabado El Evangelio de la Misa de este dia es del cap ítu- 
lo 6o. de San Marcos, donde se dice, que despees 
de haber hecho el Salvador el insigne milagro de 
haber saciado casi cinco.mil personas con solos cinco 
panes y  dos pequeños peces, viendo, que todo este 
pueblo transportado de admiración, no dudaba ya 
que fuese el Mesías prometido, y formaba el pro
yecto de llevársele , para hacerle R e y , les previno 
el Señor, habiendo mandado á sus Apóstoles que se 
volvieran á embarcar quanto antes, para pasar pri
meramente el corto trecho de Betsáyda á Cafarnaúm, 
y  atravesar después todo el lago, para transportarse 
á la otra orilla en el pays de Genezarét. Nada dixo 
el Señor en orden á su designio; solo se dio prisa 
de despedir al pueblo $ y de este modo r habiendo 
quedado solo, se retiró á lo alto de aquel mismo mon
te , de donde había venido á presentarse delante del 
pueblo, y  perseveró alli en oración hasta la tarde. 
Ya se acercaba la noche, quando los Discípulos, se
parados de su amado Maestro, baxaron acia el mar, 
y  habiendo vuelto á entrar en su barca, tomaron la 
ruta de Cafarnaúm. Les sobrevino una tan furiosa 
tempestad, que pensaron perecer; por mas que rema
ban con todas sus fuerzas ycomo estaban en alta mar, 
y tenían el viento contrario, creían á todo momento 
que la barca iba á ser tragada de las ondas. E l horror 
de la noche aumentaba su temor; y  por colmo de su 
desgracia, Jesús, su único refugio, no estaba alli.No 
era menester mas para meterlos en la desesperación y 
pero el socorro estaba mas cerca de lo que pensaban. 
Jesu-Christo nunca pierde de vista á los que le aman 
y  le sirven con fidelidad. E l Salvador veía desde la

ori-

3 5  6  E x e r c i c i o s .



orilla del mar su inquietud, y  la pena que les eos- de 
taba el remar contra el viento. N o ignoraba el peli
gro, ni era su ánimo abandonarlos; pero para socor
rerlos aguardaba á que estuviesen cerca de dos le
guas dentro de la mar furiosamente agitada, para que 
asi conociesen mejor el cuidado que tenia de ellos, y. 
la necesidad que ellos tenían de é l, y  también su so
berano poder sobre las olas y las tempestades. Vino* 
pues, adonde ellos estaban, al amanecer, hora que los 
del pays llamaban la quarta vigilia de la noche; divi
sáronle de lexos caminando sobre las aguas, y  tan 
aprisa, que parecía querer no solo alcanzarlos, sino 
pasar mas adelante, y dexarlos atrás. Quanto mas se 
acercaba, tanto mas temblaban , no juzgando que 
fuese aquél el Señor; y  su espanto fue tan grande, 
que teniéndole por un fantasma, se pusieron todos á 
gritar; pero los sosegó al instante, diciendoles: Buen 
ánimo, no hay que temer; yo soy; entró luego en la 
barca, y cesó el viento; lo que los admiró todavía 
mas. Este nuevo milagro los pasmó de modo, que 
estaban como fuera de sí, y ya no pensaban en el de. 
la multiplicación de los panes, ó á lo menos no les- 
parecía cosa mayor en comparación de éste; loque- 
hizo que por un repentino transporte, según San Ma-i 
téo, se arrojasen á sus pies, y le dixesen todos á una* 
voz: Verdaderamente que Vos sois el Hijo de Dios.
El paso á la otra parte se hizo bien presto; en pocos 
momentos llegaron á la costa de Genezarét. Apenas 
desembarcaron , quando se extendió por todo el pays 
la fama de que había llegado Jesús. No fue menester 
mas para traerle en camas y  sobre tablas una infi
nidad de enfermos. En quaiquier lugar adonde iba,

los
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LSa^ do los encontraba en gran número; poniéndolos delante 
de él enmedio de las calles, no se le pedia otro fa
vor, sino que se le permitiese tocar el orillo de su ves
tido; porque esto bastaba para quedar todos sanos. 
¡Qué fondo de reflexiones, todas de gran consuelo, 
no subministra este Evangelio! Jesu-Christo oraba en 
lo alto del monte, y  su distancia no le impedia ver el 
embarazo y  fatiga de sus Discípulos que luchaban con 
las olas. No temamos que Jesu-Christo ignore jamás 
nuestros peligros y nuestras necesidades; ni menos te
mamos que nos abandone. Cuenta, también como 
nosotros, el tiempo que pasamos en las pruebas, en la 
tentación, en el trabajo. Pero sabe mejor que noso
tros el tiempo que ha de durar la tempestad, y  el mo
mento en que ha de socorrernos. Algunas veces pare
ce que no piensa en nosotros; mil falsas idéas nos agi
tan ; la floxedad de nuestra confianza hace crecer 
nuestra turbación; nos juzgamos perdidos ; no per
damos el ánimo, no dexémos de vogar contra el vien
to contrario y las olas agitadas; abancémos siempre 
á fuerza de remos, si no podemos ir á vela tendida; 
contemos sóbrela gracia, que nunca nos falta; y  quan- 
do nos juzgáremos perdidos, entonces será justamen
te el momento de nuestra libertad. Yo so y , nos dice 
entonces este amable Salvador; yo soy, que vengo 
á sacaros del riesgo, y á dar fin á vuestras penas. Ad
virtamos qu'e mientras que los Discípulos no le cono
cieron, sino que le tuvieron por un fantasma, su pre
sencia no calmó las olas; fue necesario para ello que 
leshablára,que le conocieran, y  que entráracon ellos 
en la barca. Dios está siempre con nosotros en nues
tras penas; pero para recobrarla calma, es necesario

co-
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conocerle, pensar en é l, y creer qué está con noso- ag 
tros i¡ es necesario oírle hablar, escucharle, y con« 
servar su presencia.

La Oración de la Misa de este dia es la siguíenteí

"Désto, Dómine,sup
plie ationibus nos-

tris, &  concède•, ut hoc so
lènne ieiúnium, quòd. ani-

mâbus corporibásqué cu-  
rándis salúbriterinstitu
íame st,devoto servítio ce- 
lebrémus. Per Dñmn. &c.

»“l™Vlgnáos, Señor, oír »qué ha sido instituido 
i; I /  favorablemente »santamente para curar 
»nuestras súplicas, y ha- »las almas y los cuerpos; 
»cednos la gracia de que » Por nuestro Señor Je« 
v observemos devotamen- ’ ■»su-Christo &c. ^
»te este ayuno solemne,

La Epístola es del capítulo 58. del Profeta Isaías.

: T T jec dicit Dóminus. 
f i  Deus: S i abstulerìs 
de mèdio tui caténam, é? 
desieris exténdere digi— 
tum, &  loqui quod non p rò -  
desi. Cùm èffuderìs esu- 
rienti ànimatn tuaiti,& ani- 
tnam affliliatn repléverisy \ 
oriétur in ténebris lux tua.

implêbiisplendôribus ani
mant tuam, &  ossa tua li
ber âbit, &  eris quasi hor- 
tusirriguus, &  sicutfons 
aquarum cuius non' défi
cient aqua.Etœdificabûn- 
iur in te desérta saculô- 
rum: fundaménta genera* 

Aiônis &  generatiônis sits-
é? ténebra tua erunt sicut ' dtâbis : &  vocáverisadi- 
merídies. E t réquiem tibi ficâtor sépium, avérions 
dabìt Dóminus semper, S  semitas in quiétèm. S i

avér-
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J. Sá b a d o  avérteris áSábbato pe- tur voluntas tu a , ut lo- 
demtuumfacere volunta- qudris sermónem\ Tune 
temtuam in diesando meo, deleCtáberis super Dómi- 
&  vacáverisSdbatum de- no, &  sustóllam te super 
licátum &  sanCtum Dómi- altitúdinem terra , &  ti
ni gloriósutn, &  glorifica- bábo te bareditáte Iacob 
¡veris eum, dum nonfacis P  atris tui : os enint Do
mas tuas, &  non invenía mini locütum est»

N O T A .

»Las Profecías de Isaías están llenas de amena« 
»zas y de promesas; y  todas sus pinturas son falsas 
»y desmedidas si se limitan aloque sucedió en el es- 
» tado de los Judíos; y  no pueden ser aplicadas sino fi* 
»guradamente. Jesu-Christo.,su pasión, su muerte, 
»sus viftorias, su Iglesia, son el objeto á que sedi- 
»rigen, donde se verifican todas las grandes y nobles 
? expresiones de Isaías.

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

51 te abstuvi eres de viajar el dia del Sábado, y de ha
cer tu voluntad en el día que me está consagrado. 

S i le mirares como un descanso delicado, delicioso, &c. 
•Habiendo sido trasladada la solemnidad del Sábado al 
santo dia del Domingo, igualmente ha sido trasla
dada la obligación de santificarle, de respetarle, de 
•celebrarle con religión. Y  si las prohibiciones no son 
ían universales ni tan rigurosas por lo que mira alDo- 
mÍngo,las obligaciones de consagrarle todo entero al 
culto divino y á  los exercicios de Religión, no son



ni menos expresas, ni menos indispensables. No se de 
nos determina el número de pasos que hemos de 
dar en los paseos permitidos, como sucedía en la 
Ley antigua; no se nos prohíben ciertas acciones ser
viles, que miran á las necesidades de la vida ; mas 
ilustrados nosotros, mas instruidos, mas espirituales 
que aquel pueblo material y  grosero, se contenta la 
nueva ley con decirnos que el dia del Sábado de los 
Christianos, es decir, el Domingo, es un dia santo 
que el Señor se ha reservado para sí, y quiere que es
té consagrado enteramente á su servicio. Se contenta 
con decirnos, que este es el dia del Señor: Dies Do
minica ; y que habiendo querido Dios dexarnos los 
seis dias de la semana, para vacar á los negocios tem
porales , se ha reservado únicamente para sí este pri
mer dia, para que le honremos en él con un culto 
especial y público,como á nuestro Redentor, nuestro 
Criador, y  nuestro supremo Señor. ¡Qué delito, qué 
impiedad faltar á una obligación de Religión tan 
esencial! ¡qué sacrilegio, profanar un dia tan santo, 
tan sagrado, con una irreligión,con una desobedien
cia tan notable! Si hay que hacer un viage por un 
interés temporal, por nuestro antojo, se guarda este 
viage para el Domingo. Si hay que tomar un dia de 
campo; si hay que dar un banquete, una diversión; 
todo se guarda para los dias de fiesta, ó para el Do
mingo. Los seis dias de la semana son para trabajar en 
nuestros negocios temporales; estos son dias nuestros; 
no hay que tocarlos, cuidado con llegar á ellos. El 
Domingo es del Señor únicamente; ¿Qué escrúpulo 
hacemos de apropiárnosle, y  emplearle todo entero en 
nuestros usos? ¿qué escrúpulo hacemos de profanarle? 

T om .l. Z z  S i

- D e v o t o s . 361



I. Sabaídó S i te abstuvieres de hacer tüVoluntad;áicé el Señor, 
en el dia que me está consagrado. Hacemos la voluntad 
de otro durante la semana ; nos aplicamos, trabaja
mos , obedecemos. ¿ No se diría que Dios nos ha pro
hibido el trabajo en este dia' solemne , solo para in
demnizarnos y desquitarnos de la violencia que nos 
hemos hecho durante la semana? ¡ A y ,  que no nos 
aplicamos en este santo dia sino á hacer nuestro gusto! 
Juegos, paseos, diversiones, meriendas, espectácu
los, cazerías, ¿no son estos los exercicios en que se 
emplean en este dia sagrado la mayor parte de las gen
tes? ¡Buen D ios, qué manantial de pesares y  de re
mordimientos será este algún dia para unos Christia- 
nos tan irreligiosos, tart poco fieles! La cesación de 
toda obra servil, debe mirarse, según la expresión 
del Profeta, como un descanso delicado, ó que es fá
cil de profanar; es un hueco, es espacio indispensable
mente destinado á honrar al Señor, á servirle, á escu
charle, á gustar de él en la meditación, en la oración: 
Vacate, &  vidéte quóniam ego sum D eu s: gozad del 
descanso que Yo procúro, durante este d ia , nos di
ce Dios, para completar mis beneficios, para admi
rar mi poder, para comenzar mi voluntad, para dar
me el culto religioso que me es debido, para executar 
mis órdenes. ¿A l fin, de este santo dia hay muchas 
gentes que sean mas devotas, mas religiosas , mas 
ehristianas, mas fieles? E l profanar el santo dia del 
Domingo es un delito; ¿quién hay quelo deteste , que 
haga penitencia ,'y  sé confiese de ello? ¿Nos espanta- 
rémos después de esto,5 de que tantas gentes sé conde
nen?

3<íá E x é r c i c i ó s

m



D e  v  o  t  o  s

E l Evangelio esd el capitali} 6 . de San Marcos.

N  ilio tèmpore : Cùm sera e sset, érat navis in mediti,
mari, &  Jesús solas in terra. E t videns discípulos

suos laborantes in remigando, (eratènim ventas contra- 
rius eis) &  circa quartam vigiliam noètis venit ad eos 
àmbulans supràmare: Svolébat preterire eos.At illi 
ut vidérm t eum ambuldntem saprà mare, putavérunt 
phantàsma esse,&  exclamavérunt.Omnesèriim vide- 
runt eumj&. conturbati sunt.Etstatimlócutus estcu&  
eis,&  d ixit eis: Confidite, ego sum, miète timer e. Et>, 
ascèndit ad tilos in navim , &  cessdvit ventus. 
E t plus magìs intra se stupébant : non enim intellexé- 
runt de pànibus, erat .enim coréórum obccecàtum. E t 
cùm transfretàssent, venérunt in terram Genésaretb,  
&  applicuerunt. Cùmque egrèssi essent de navi, con
tinuò cognovérunt eum : &  percurréntes univérsam. 
regìònem ìllam,ceepéruntingrabùtis eos ̂  qui se mali 
habébant, circum ferre, ubi audiébaùti eum esse. E t 
quocàmque ìntrofbat ,• in vicos ^melmm villas, àut c i- 
vitdtes y in-platéis ponébantt in ftè m o sd e p r e c a -*  
bántur eum ¡, ut vel fìmbriam vestiménti eius tàn- 
gere(tt i- &  quotquot tangébant eum salvi fiebant.

r ' \ ’ 4 t ' , ' t
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M E D I T A C I O N

S O B R E  L A S  P E R S E C U C I O N E S  , T  
tempestades que han agitado á La, Iglesia en

todos los siglos.

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

COnsidera, como una de las pruebas mas sensibles, 
mas de bulto, y  mas convincentes de la verdad, 

de la bondad, de la divinidad de nuestra Religión, 
son las persecuciones, y  el número y  calidad de los 
enemigos, las olas, las borrascas y  las furiosas tem
pestades que han agitado á la Iglesia desde su naci
miento, sin que la Iglesia se haya sumergido, sin 
que haya envejecido , sin que haya .perdido nada de 
su santidad, de la pureza de su fe , de su primer lus
tre , de la perfección de su moral. Apenas era naci
da , quando toda la nación Judía se sublevó para su
focarla en su cuna;aún no tenia por discípulos sino á 
doce pobres pescadores, sin nacimiento, sin nombre, 
sin estudio, sin algún apoyo humano.; aún no tenia 
esta Iglesia sino ua puñado de Fieles ,  todos simples,, 
groseros, á quienes el Evangelio hacía todavía cada 
dia mas pobres; quando los Grandes del mundo, los 
Sabios de la Grecia , los Emperadores, los Goberna
dores de todas las provincias, quando todo el Uni
verso se conjuraron contra ella; alborotados por la 
incomprehensibilidad de sus dogmas, espantados de 
la pureza, de la santidad y  de la austeridad de su mo* 
ral ; indignados á vista de la ñaqueza, simplicidad, y

: ;i po-
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pobreza de estos nuevos predicadores y  de estos de 
do&ores de una Religión tan pasmosa , ¿qué no hi
cieron , de qué medios no se valieron, para destruir 
y  aniquilar la Religión Christiana? ¡Quántas horcas, 
quántos cadahalsos no se levantaron, quántos fuegos no 
se encendieron, para extirpar, para borrar hasta el> 
nombre de Christiano! ¿Mas en qué paró esta espan-¡ 
tosa y universal conspiración contra la Iglesia? Aque
llos Príncipes, aquellos Grandes de la tierra se cansa-. 
ron y  apuraron en inventar crueldades y  tormentos. 
Aquellas potestades mundanas pasaron ; y  la Iglesia' 
subsiste siempre la misma. Las horcas cayeron de vie
jas $ las ruedas, y los ecúleos, ó caballetes, se gasta
ron con el largo y freqiiente uso. Las hogueras se con
sumieron , y  los fuegos se apagaron; las uñas de, 
hierro y  las espadas se embotaron y  enmohecieron £  
fuerza de despedazar á estas inocentes víétimas; mas 
de diez y ocho millones de Mártyres de todo sexó, de 
toda edad, de toda condición hicieron correr arro
yos de sangre en todas las provincias, en todas las- 
Ciudades del mundo5 pero esta sangre de losM an ya
res fue como una semilla de nuevos Christianos. L a 
Religión Christiana se ha aumentado, se ha fortifi
cado, ha triunfado del Paganismo. La Grecia ha so
metido su tan decantada pretendida sabiduría á la 
santa: necedad dé la Cruz. Esta .Cruz: mirada: antes- 
eomo un objeto de infamia y de horror ; ha sido ele-i 
vada y  puesta sobre el mismo trono dél’Imperio Rch1. 
mano;'todos'los pueblos del mundo, los mas sénsua»: 
les, los mas disolutos han recibido el yugo: de la fe.? 
Los. desiertos mas horribles, las mas espantosas sole-i 
dadestse han poblado de santos Penitentes. La Iglesia?
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I, Sabádq se ha levantado por su propia virtud, por sola su san* 
tidad sobre las ruinas soberbias de tantos templos de, 
Idolos. Busca un motivo de credibilidad mas divino $ 
dame una prueba de la verdad de nuestra Religión 
mas concluyente y mas invencible. ¡Qué dicha para 
nosotros, la de estar criados en esta Religión santa! 
¡qué favor, y qué consuelo el de vivir y morir en el 
seno de esta Iglesia! ¡ pero qué desventura la de ser 
Christiano , y no guardar las leyes, á que nos obliga 
un nombre tan santo! ¡qué desgracíala de ser hijosde 
la Iglesia,y no vivir según las máximas delEvangelio!

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

COnsidera, como entre todas las persecuciones que 
ha padecido la Iglesia, las mas crueles, las mas 

formidables han sido las que le han suscitado sus pro
pios hijos 5 y entre las tempestades de que ha sido agi
tada, las mas peligrosas y  las mas temibles han sido las 
que se han formado y han nacido en el seno mismo de 
la Iglesia. Sus enemigos domésticos han sido mas de 
temer que los estrados. ¿Qué sociedad podrá jamas 
sostenerse, si las columnas vacilan y  se desmoronan? 
Sin embargo, la Iglesia se ha sostenido siempre con
tra esta doméstica persecución; los vientos mas furio
sos, las alas mas irrritadas, las tempestades mas vio
lentas no han podido desquiciarla y  mucho menos su-; 
mergirla. La Iglesia ha visto levantarse y caer las tem
pestades,que parece debian tragársela cien veces; ha 
visto,nacer y  ha visto morir todas las seftas, que ha- 
bian jurado su pérdida. No ha habido una quemo se 
haya lisonjeado de ser la verdadera Iglesia. No ha ha«

b¿-



bido una, que al rebelarse contra la Iglesia de Jesu- de'Q úaiu 
C hristo, no se haya hecho un punto capital el degra
dar al Vicario de Jesu-Christo, y destruir la Santa Se
de. No ha habido una, que: deslumbrando á los sim
ples^ ganando á los libertinos, no se haya hecho un 
poderoso partido, y  no haya empeñado en sus intere
ses á las Potestades del siglo. ¡ Quántos poderosos 
Príncipes, quántos hombres sabios, quántos grandes 
Prelados, respetables tal vez por su saber, poruña 
exterior regularidad de costumbres, por la dignidad 
de sus Sillas, se han sublevado desde los primeros si
glos contra la Iglesia! Su conspiración, su rebelión en
grosada por un pueblo infinitamente numeroso, han 
sido tanto mas de temer, quanto sus pretextos han si
do siempre mas especiosos, y  sus motivos mas plausi
bles. Acusaban á lá Iglesia de haber caído en el error, 
no hacian la guerra, si se les creía, sino al error y á la 
relaxacion; no gritaban todos sino reforma, reforma., 
Arrianos, Nestoriaños, Eutiquiános, Pelagianos , 
Luteranos, Calvinistas, ¿qué no se prometía este nu
blado de enemigos de la Iglesia ? ¿qué máquinas no 
han hecho jugar? ¿qué artificios no han puesto en 
obra? todo el infierno se ha sublevado, y  se ha arma
do contra la Iglesia en favor de ellos; esta pobre nave
cilla , agitada enmedio de las ondas, azotada por los 
vientos furiosos, parecía á todo momento que iba á 
ser sumergida; se hubiera dicho que el Salvador la ha
bía abandonado al furor de lasólas y  de los vientos; 6 
á lo menos, que dormia durante la mas recia tempes
tad : Confídite, nolfte timére: Confiad, estad seguros, 
na temáis; las puertas del infierno no prevalecerán 
jamás contra ella. En efeéto, todos estos vientos impe-

tuo-
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I.S abado tuosos se han desvanecido; todos estos nublados se 
han deshecho , se han disipado. Las sedas heréticas, 
ó cismáticas, se levantaron todas con grande estruen
d o , se derramaron como torrentes} pero después de 
un número de dias se han destruido,sin que la Igle
sia de Jesu-Christo haya recibido la menor lesión. No 
ha habido una seda, que no haya sido enemiga de la 
santa Sede ; porque el Vaticano es el sitio de donde 
salen los rayos contra todos los errores. ¿Pero qué han 
producido, después de diez y ocho siglos, tantos par
tidos y tantos errores? La Iglesia nada ha perdido de 
su primer lustre. La misma verdad en sus dogmas tie
ne hoy que tuvo siempre, la misma pureza en su mo
ral , la misma santidad en sus prádicas, la misma con
tinuación en su unidad, la misma invariabilidad en 
su fe, la misma integridad en su dodrina. Tantos 
enemigos no han hecho ni harán otra cosa, que ha
cer mas patente su infalibilidad. Jesu-Christo ha ju
rado solemnemente defenderla; tantas vidorias con- 

| seguidas sobre todo el infierno, prueban invencible
mente su santidad, su unidad, su universalidad; y 

I no sirven sino de hacer mas glorioso su triunfo.
Gracias infinitas os sean dadas, Señor, por ha

berme puesto dentro de vuestra Iglesia, de esta nave, 
sin la qualy fuera de laqual, nadie puede llegar al 
puerto de la salyacion. Yo protexto, Señor, que quie
ro morir y vivir verdadero hijo de esta sola verdade
ra Iglesia. Detesto todas las sedas rebeldes al Papa, 
Vicario vuestro en la tierra; estoy persuadido, y 
creo firmemente que fuera de la Santa Iglesia Ca
tólica , Apostólica Romana, no puede haber salva
ción.

.............  JA-
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JACU LA TO R IA S P A R A  E N T R E  EL DIA.

Dómine, ad quem ibimus'l verba, v ita  cetérnce habes.
S. Joann. 6.

¿Señor, á quién ¡remos? Vos teneis palabras de vida 
eterna i pero no habíais sino dentro de esta 

verdadera Iglesia.

Mentor esto Congregatiónis tuce, quam possedísti ab
inítio. Salm. 73.

Acordaos, Señor, de vuestra Iglesia; la que habéis 
formado V os, y  á la que habéis prometido vuestra 

particular asistencia, y  con la que habéis pro
metido estar hasta el fin de los 

siglos.

P R O P O S I T O S .

1 *TW T O  hay salvación fuera del seno de la
J_^| Iglesia; no es hijo de la Iglesia el que 

no se sujeta enteramente á sus decretos y  decisiones; 
este es el redil donde están las ovejas del divino Pas
tor ; fuera de aqui no oyen su v o z ; y  tarde ó tem
prano, infaliblemente las devoran los lobos. Aquellos 
á  quienes siguen, no son sino mercenarios, qne se 
toman (poca pena de su triste suerte; desde el punto 
que no se oye la voz del Pastor, se anda descarriado. 
¿Y qué salvación se puede esperar en este descarrío? 
Antes morir que salir de este redil. Persevera toda tu 
vida dentro de esta barca, la que nada tiene que te 
mer, ni de las olas ni de los vientos. E l Hijo de Dios 

Tom, I. Aaa ha
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.Sabado ha prometido su espíritu al Piloto que la gobierna; 
esto es , al soberano Pontífice , su Vicario. Habrá 
vientos contrarios, que la agitarán terriblemente; se 
encontrará algunas veces cubierta de las olas. Está 
cierto de que si las otras barcas perecieren, ésta nada 
tiene que temer. Abrázate constantemente con esta 
columna de la verdad  ̂ todo el infierno armado no 
hará jamás sino vanos esfuerzos; puede hacer mucho 
ruido, puede gritar, y  amenazar; pero ninguna co
sa hará vacilar, ni menos desquiciará á esta Iglesia, 
Tente por dichoso de ser del número de sus hijos; 
conserva una sumisión y  obediencia infinita á todas 
sus decisiones, á todos sus oráculos. Ten toda tu vi
da un respeto infinito al soberano Pontífice su cabe
za. Todas sus ordenanzas sean otras tantas leyes para 
tí. No hables jamás del Papa, que no sea con venera
ción ; óyele como al mismo Jesu-Christo, de quien es 
Vicario: Qui vos audit, me audit. Este respeto, esta 
docilidad, esta profunda sumisión, esta religiosa de
ferencia , han distinguido y  caracterizado en todo 
tiempo á los escogidos de Dios.

2 No tengas trato con los que están fuera de la 
Iglesia, á no ser que estés puesto por Dios para 
instruirles y procurar su conversión. Las freqüentes 
conversaciones con los enemigos de la Iglesia, son 
siempre de temer; porque siempre son contagiosas; 
procura evitarlas, si quieres conservar viva tu fe. El 
error y  el cisma son un veneno sutil, que se intro
duce igualmente en el espíritu y  en el corazón, al 
mismo tiempo que se está más alerta contra la sor
presa. El espíritu de las mugeres es mas suscep
tible de este veneno. Los espíritus vanos ? los sober

bios
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bios ó corrompidos por alguna pasión secreta y  do- de Q uar. 
minante, con dificultad se defienden de él. Nunca 
falta un pretexto especioso, que deslumbra y  enga
ña ; renueva todos los dias tus aétos de fe y de obe
diencia á la Iglesia. Asete al tronco 5 las ramas se do
blan y se rompen; el tronco está siempre firme, y re
siste á toda la furia de los vientos ; si eres ignorante, 
obedece ciegamente á la Iglesia, y  di continuamen
te: Yo creo todo lo que la Iglesia c ree, y  detesto to
do loque la Iglesia condena. Si eres sabio, desconfía 
de tus luces; porque ninguna cosa está mas sujeta al 
error que el espíritu particular. Somáte tus luces y  tus 
razones á las decisiones de la Iglesia; sola ella tiene 
por herencia el espíritu de Dios. Siguiendo una tal 
guia, no puedes extraviarte; no leas jamás libro al
guno sospechoso.

PRIM ER D O M IN G O
DE QU A R E SM A .

EL  primer Domingo de Quaresma es de una cele
bridad y  de una veneración particular en la 

Iglesia; está en la clase de los mas privilegiados y  de 
los mas solemnes; su Oficio no cede al de fiesta algu
na; en él todo es instru&ivo y  misterioso, todo pre
dica penitencia, de la qual es como la fiesta solemne; 
se llama simplemente en la Iglesia Latina Domingo 
de Quadragésima, y  entre los Griegos Domingo de 
los santos ayunos, ú de la ortodoxia.

A aa2 An-



37* E x e r c i c i o s
. I. D om. Antes del siglo décimo de la Iglesia había ya 

en Occidente la costumbre de llamar á este dia el 
Domingo de los Blandones, por el motivo de que 
en este dia los que se habian divertido desmedi
damente en el Carnavál, venían á presentarse á la 
Iglesia con una hacha ó vela en la mano , como 
para dar una satisfacción pública de los malos exem- 
plos que habian dado, y  para purificarse con la pe
nitencia, que les era impuesta por los Pastores para 
toda la Quaresma hasta el Jueves Santo, en que re
cibían la absolución ordinaria. Aunque esta ceremo
nia se anticipó después al Miércoles de Ceniza, en 
que comienza el ayuno de la santa Quaresma} el 
nombre de los Blandones no ha dexado de quedar 
ligado á este primer Domingo de Quaresma, en el 
qual se ha supuesto siempre, que los verdaderos 
Fieles no dexaban de purificarse de sus culpas por 
medio de una santa Confesión.

Aunque la penitencia sea de todos los dias de la 
vida, pues no hay dia en la vida en que no seamos pe
cadores ; la Quaresma puede llamarse la estación de 
la penitencia} porque es el tiempo en que lleva mas 
y  mayores frutos, ora sea por razón de la multitud 
de oraciones y socorros espirituales, ora sea por la 
obligación que la Iglesia ha aligado á ella, de la abs
tinencia y de los qua renta dias de ayuno. Los qua- 
renta dias de ayuno de Jesu-Christo no son solamen
te un exemplo para todos los Fieles, sino también un 
precepto. No hay uno que no esté sujeto á esta ley} 
y la relaxacion jamás fue un derecho para dispensarse 
de ella. El fervor puede entibiarse, la fe puede debi
litarse por la corrupción de las costumbres j pero la

doc-



do&rina y  la moral de Jesu-Christo no se alterarán ja- de Q uar. 
más. Por mas relaxados que estén los Fieles, la ley del 
ayuno y  de la penitencia jamás podrá perder nada de 
eu vigor 5 y  la estrecha obligación de ayunar la Qua- 
resma, só pena de pecado mortal, es siempre la misma.

San Epifanio dice (1) , que el Heresiarca Arrio 
fue condenado, porque quería que los ayunos de 
Quaresma fuesen arbitrarios. El Concilio de Langres 
dice anatema á los que sin necesidad se dispensan de 
él ; San Cirilo pregunta á su pueblo, si quiere mas ar
der eternamente que ayunar la Quaresma: Ieiúnium 
ne, an cetérna supplícia odiósitis existímente y San 
Ambrosio dice, que el quebrantar el ayuno un solo 
dia es pecado mortal; pero que el no ayunar la Qua
resma es un sacrilegio: In totumnon observare, sacri* 
légiumest. E x  parte violare, peccátum. LaQuares- 
tna, dice San Crisólogo, no es de institución huma
na; es Dios mismo quien la ha ordenado: Quadra- 
gínta diébus ieiúnium non humána invéntio, sed au- 
thóritas divina (2); y  yo creo, dice San Agustín, 
que lo que le obligó al Señor á intimarnos una ley 
tan expresa sobre eí ayuno, es, porque como Adán en 
el Paraíso terrenal perdió la gloria de la inmortalidad 
por la destemplanza, el segundo Adán quiso que esta 
pérdida fuese reparada por la abstinencia y  por el ayu
no: Arbitrar causan bañe esse ieiúnii, ut quia primas 
Adam in Paradíso constitútus, per intemperántiam 
gula glorian immortalitátis amísserat; eamdem im- 
mortalitátem secundas Adam per temperántiam re
par áret (3).

Nin- 1
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.D óm.; Ninguna cosa se observó, mas religiosamente en 
toda lñ Iglesia desde el tiempo de los Apóstoles, que 
el ayuno de la Quaresma. Los primeros Christianos 
de Alexandría, del tiempo de San M arcos,le obser
vaban, según Eusebio, con un fervor , que servía de 
modélo á todos los Fieles. Sozoméno asegura que en 
el Ilírico, en el Occidente, en toda el A frica, en el 
Egypto y en la Palestina, que componían entonces 
toda la Iglesia, se ayunaba con una rigidez religiosa 
seis semanas en la Quaresma; y  muchos ayunaban 
hasta siete (i). No había variación alguna, ni diversi
dad de opiniones en la exá&a é indispensable obser
vancia de una tan notable penitencia. Nosotros obser
vamos una Quaresma, dice San Gerónimo, siguiendo 
la Tradición Apostólica, y  ayunamos en el tiempo 
que la Iglesia ha juzgado á propósito para esto (2). 
Por mas espiritual y loable que fuese el modo de pen
sar de los que ayunando solos los treinta y  seis dias 
de las seis semanas, se proponian el fin de ofrecer á 
Dios la décima de todo el año; el exemplo del Salva
dor que habia ayunado quarenta dias, no les asegu
raba, ni les favorecía; y este fue el motivo, como ya 
hemos dicho, que obligó á la Iglesia á añadir quatro 
dias, fixando el principio de la Quaresma al Miérco
les de Ceniza.

Nada condena mas nuestra relaxacion y  delicade
za, que la religión y el rigor de los ayunos de los pri
meros Christianos; no contentos con hacer una sola 
comida al dia, y ésta siempre por la tarde después de 
la horade Vísperas, solo comían lo que bastaba para

no
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no morir de necesidad; tan íexos estaban de buscar deQ uar. 
viandas que les lisongeasen el gusto y  la sensualidad.
La exá&itud del ayuno de la Quaresma no se ha he
cho consistir precisamente en cercenar y disminuir la 
comida, ó en comer mas tarde de lo acostumbrado, 
sino también en la abstinencia de las viandas mas subs
tanciosas y delicadas^ muchas personas hay que no ha
cen mas que una comida al dia por un puro principio 
de sanidad, por comer con mas apetito, y  sin preten
der ayunar. Por comer menos, no son ni menos sen
suales, ni mas templados. La abstinencia es insepara
ble del ayuno; la mas generalmente recibida ha sido 
siempre la de prohibirse el uso de la carne, de los lac
ticinios, de los huebos y  del vino} en esta doble absti
nencia hace S. Agustín consistir el ayuno; pretendien
do que esta abstinencia comprehendia la de todo ge
nero de delicadeza en la comida. Parece que el común 
de los Fieles no pasaba mas adelante; pero los que 
deseaban llevar el ayuno á la perfección,se prohibían 
hasta el pescado y  el uso del; aceyte, reduciendo á 
pan y  agua la única réfeccion al dia, la que no se to
maba jamás'sino por la  tarde. Este era, según'el sen
tir de San Gerónimo, el mayor rigor que se podía 
-guardar en el ayuno legítimo y  arreglado por la pru
dencia;, no aprobando el Santo la costumbre de los 
que pasaban los dos y.tres dias sin comer ni beber; 
pues por esta imprudente singularidad se veían pre
cisados á usar después de otros alimentos menos co
munes y mas delicados; una mortificación mas cons
tante, no interrumpida, menos advertida, es siem- 
pre de un mérito mas relevante para con Dios: For- 

' ... . ....  .....................  ...  tís-
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I .D om. tíssimum ieiúhium est aqua &  pañis (i). Si mas ade
lante pareció deber ensanchar alguna cosa sobre ia 
abstinencia del vino; por lo que mira á la de la carne, 
ha subsistido siempre en toda suerte de ayunos. San 
Gerónimo alaba á Santa M arcela, porque precisada 
á  beber vino, á causa de sus grandes enfermedades, 
.bebía tan poco que apenas teñia el agua. Los lico
res y  toda suerte de bebidas deliciosas, no estaban 
menos desterradas que el vino. S. Gerónimo se que
ja altamente contra este abuso: Hay algunos, dice, 
que no beben vino, pero se ceban en otros licores 
exquisitos, no por necesidad, sino por gusto. Tam
bién condena la destemplanza de los que no alimen
tándose sino de legumbres, exceden en la cantidad. 
De todo esto se ve claramente, que en la prohibición 
del uso de la carne y del vino en el ayuno, ha preten
dido la Iglesia prohibir todas las delicadezas del gus
to , y las invenciones de la sensualidad; también se 
condenaban los guisos demasiado exquisitos en las 
legumbres, siendo la intención de la Iglesia, no tanto 
cercenar al cuerpo de su alimento por el ayuno, 
quanto minorar al cuerpo y al alma los atractivos del 
deley te. La sensualidad puede encontrarse en la mis
ma abstinencia; y  la Iglesia condena .todas las deli
cadezas. Algunos buscan lás delicias también en las 
legumbres, decia con indignación San Gregorio Ni-

La delicadeza y la relaxacion de los Christianos 
de estos últimos tiempos se pasmarian, si les contáse
mos la exáditud y  severidad con que los Fieles de

' - - ; , . . áque-
( 0  E p . a d  N e p . "
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aquellos primeros siglos ayunaban la Quaresma. No 
solo las personas religiosas, sino también las ge ntes 
del mundo de toda edad, de todo sexo, de toda 
condición, asi los Grandes como el pueblo, tanto el 
Príncipe como el Artesano, se prohibían freqüente-' 
mente hasta el uso del pescado; muchos ayunaban to
da la Quaresma á pan y  agua, y en los seis dias de 
la Semana Santa no tomaban otra cosa, dice SanEpi- 
fanio, que pan seco con sal y agua, lo que se llamaba 
Xeropbagia, y  algunos pasaban dos dias sin comer. 
¡Qué diferencia, buen Dios, de ayuno áayuno, si 
se compára el ayuno de aquellos primeros Fieles con- 
el ayuno de los Christianos de este tiempo! Los mas 
regulares no son siempre los mas austeros. ¡Qué di
versidad en las viandas ; qué suntuosidad en la mis
ma abstinencia; qué delicadeza en los guisos! ¿Bastará1 
para el ayuno la diversidad de alimento, si el gusto, si 
el deley te llevan la delicadeza hasta el extremo?

Solo á los principios del siglo 13. permitió la 
Iglesia que se anticipáse hasta el medio dia la comi
d a , lá que no se hacía todavía en los dias de ayuno 
de Quaresma, sino por la tarde después de vísperas. 
San Bernardo y  Pedro de Blois, que vivían en el si
glo 12. aseguran, que durante la Quaresma todos los 
Fieles se abstenían de comer como ellos hasta la tar
de, sin que persona alguna de qualquiera condición 
que fuese, osáse hacer su comida mas temprano (1). 
Para conservar siempre la idea de esta antigua disci
plina, ordena la Iglesia , que durante la Quaresma se 
digan las vísperas antes de comer en los dias de ayu- 

Tom. I. Bbb no.
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I, D om. no. Esta indulgente anticipación de la hora de co
mer , ha dado ocasión á lo que se llama colación los 
dias del ayuno; al principio no fue mas que una per
misión de beber un poco á la caída de la tarde ; no 
ignorando, que el espíritu del ayuno Eclesiástico pide 
que se ayune veinte y  quatro horas. E l temor que se 
tuvo de que el beber sin comer dañáse á la salud, hizo 
que se añadiese un pedacito de pan. Esta pequeña re
fección se llamó colación, por haberla fixado los Re
ligiosos al tiempo de la tarde, que precedía á la lectu
ra de las colaciones ó conferencias de los antiguos 
Monges, las que se leían todas las tardes antes de 
Completas. En los mas santos Monasterios , y  sobre 
todo en el de Cluni se estableció por un espíritu de 
una mas exáéta regularidad, que en lugar de tener 
esta lectura los dias de ayuno en el Claustro , ó en la 
Sala Capitular, como los otros dias, se tuviese en el 
Refectorio; y desde entonces la palabra colación se 
comunicó insensiblemente de la leCtura de las confe
rencias ú colaciones á la pequeña comida, que prece
día inmediatamente á la leCtura. Statuimus: dicen 
las Constituciones de la Congregación de Cluni, qmd 
hora potatiónis serótina qua apud nos coílátio nuncu- 
pátur , omnes convéniant. La tolerancia de la Iglesia 
autoriza suficientemente el uso universalmente re
cibido de la colación; pero de ningún modo pre
tende que esta colación sea una segunda comida; y 
es bien cierto, que la colación que una gran parte de 
las gentes hacen el dia de h o y, quebranta el ayuno. 
San Carlos, en las reglas que hizo para sus domés
ticos , solo les permite onza y  media de pan, y un 
poco de vino, para hacer colación en Quaresma.Se

cuen-
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cuenta de San Espiridion, Obispo de Tremitunta en 
Chipre, y  del santo solitario Marciano, que quebran
taron el ayuno por caridad, en ocasión de haberlos 
ido á ver ciertos estrangeros; pero este era un ayuno 
de devoción y  de regla. El ayuno de la regla es libre, 
respondieron al Abad Casiano, mas la caridad es la 
perfección de la Ley divina ; pero lo que se llama la 
regla del Maestro, porque es Jesu-Christo quien ha
bla en ella, dice positivamente, que los ayunos de 
Quaresma son inviolables, por qualquíer pretexto 
que sea, sin que se tenga respeto alguno á que vengan 
huéspedes : leiúnium in quadragèsima propter super- 
veniéntes non frangátur à domésticis, ac frátribus.

La abstinencia y el ayuno no son las solas obli
gaciones de la Religión que pide Dios á losChristianos 
durante la Quaresma. La oración ,el uso frequente de 
los Sacramentos, y  la limosna deben acompañar al 
ayuno, y singularmente la inocencia y la pureza; abs
tengámonos particularmente de pecar, dice S. Agus
tín, no sea que nuestros ayunos sean infru&uosos, 
como los de los Judíos, y  los repruebe Dios. ¿Quie
res santificar el ayuno, dice en otra parte ? cumple 
con los oficios de misericordia y  de caridad. Lo que 
cercenas á tu sensualidad, dice San Gregorio Niseno, 
'dató al pobre que tiene hambre. El ayuno, dice San 
Crysóstomo, no debe ser mirado como un sucio trá
fico ; no debeis absteneros de comer por ahorrar ; es 
menestér que el pobre se aliménte de lo que voso
tros :ahorrais; de este íhódo sacaréis dos ventajas de 
vuestro ayuno; la una, la de haber ayunado ; la otra, 
la de haber alimentado al pobre. En fin, el ayuno, 
dice S. Agustín, no consiste solo en abstenernos de los

Bbb 2 man-
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I. D o m . manjares que apetecemos, sino de todos los placeres 
y diversiones, los que deben estar prohibidos para no
sotros en este santo tiempo de penitencia. Hay perso
nas, añade el mismo Santo, que son mas sensuales que 
observantes como deben de la Quaresma (1). ¡ Qué 
error mas lastimoso! Esto no es guardar la abstinen
cia , sino trocar unos gustos por otros : Hoc non est 
■ suscípere abstinéntiam, sed mutáre luxúriam.

La Misa de este dia encierra todo el misterio del 
santo tiempo de Quaresma. Comienza por este ver
sículo del Salmo 90. Invocábit me, &  ego exaúdiam 
eim : el justo me llamará en su socorro, y yo le oyréj 
estaré con él en el tiempo de la tribulación, y le ha
ré salir glorioso. Ninguna cosa mas propia que todo 
este Salmo, para inspirar á los Fieles aliento en la pe
nosa carrera de la Quaresma, y en el exercicio de la 
'penitencia y de la tentación.

La Epístola es una viva y patética exórtacion á 
que no nos hagamos inútiles unos dias consagrados 
á la penitencia, y un tiempo que se puede llamar por 
excelencia el reyno déla misericordia del Señor. Está 

•.tomada del capítulo 6. de la. segunda Carta: de San 
'Pablo á los Corintios. Hé¡ aqui, les. dice,:un tiempo 
,de gra'cia 5 hé aquí unosrdias de salvación iiEccenutic 
tempus accept'ábile, ecce mine dies salútis: osexórto
de todo mi corazón á que ¡no jrecibais en vanó la,grat 
cia de.Dios. Aunque Dios- sea misericordioso en;tqdo 
•tiempo¡j.peío la Quáre^rnajesrun^iempqipriv^egiqdPj 
en que todo concurre á rhaq^nqpe gps; sea-¡i$aSfl^$9r 

, rabie. Las oraciones; ¡miultipl^adas ¿je,
' '■_____ ...: ir, cLnu!? t ¡'¡; isdfifí -ob ií®

( 0  Ser ni. 17-1, de diver, ~ •’ •.
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la abstinencia y  el ayuno de que la óracion va siem
pre acompañada, todo concurre á hacer mas fácil y 
mas eficaz nuestra conversión.

ElEvangelio de este dia contiene la historia de la 
Quaresma de Jesu-Christo en el desierto, comoquees 
el origen, y debe ser el modelo de la nuestra. Acaba
ba Jesús de recibir el Bautismo de las manos deSan 
Juan , quando el Espíritu Santo, de quien era tem
plo vivo , le transportó al desierto, para disponerse 
con el retiro y con un ayuno continuo de quarenta 
dias y  quarenta noches, y por una insigne vidtoria 
de todas las artes del tentador, para salir al público. 
Este desierto se extendía desde la orilla del Jordán , 
enlaTribu de Benjamín, hasta el territorio de Jericó 
de un lado; y  del otro hasta el Mar muerto. Se Ha-? 
maba Rubán; y  mas adelante los Occidentales le 
dieron el nombre de Quarentena , para denotar el 
tiempo que moró en él el Salvador. Bella lección para 
enseñar á todos los varones apostólicos, que el retiro 
el ayuno y la oración deben ser como el preludio 
de sus funciones, y  como los primeros ensayos de la 
vida apostólica. El Hijo de Dios fue al desierto para 
pelear con el demonio y  comenzar su misión con 
aterrarle; quiso ser tentado, dice San Agustín, para 

«enseñarnos á vencerle (1). El Salvador pasó allí qua
renta dias y quarenta noches sin comer ni beber. Este 
.ayuno de quarenta dias antes de la predicación del 
Evangelio, había sido figurado por el ayuno de Moy- 
íés sobre el monte Sínaí, durante los quarenta: dias 
que precedieron á la promulgación de la X.ey antigua.

__________ '______________________ Pa-

(1) I n  P s a lm . 90. . . . . . .  v
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I. Dow. Para honrar é imitar de algún modo está abstinencia 
del Salvador, ha sido instituida la Quaresma, y  obser
vada en todo tiempo en la Iglesia. A l fin de este lar
go ayuno, Jesús túvo hambre; esto es, hizo cesar el 
milagro, que le había impedido sentir el hambre has
ta entonces. Este momento fue como la señal del per
miso que el Salvador dio al demonio para que le ten
tara , á fin de saber si era el Mesías; porque lo duda
ba , y quería tener pruebas mas ciertas de su divini
dad , como siente San Gerónimo. San Agustín cree 
que era el Príncipe de los demonios el que osó tentar 
á Jesu-Christo, para saber quien era; y  que el Salva
dor no se descubrió á este Príncipe de las tinieblas, 
sino en quanto lo juzgó conveniente (i). El demo
nio no conoció perfe&amente que Jesu-Christo era 
D ios, é Hijo de D ios, sino después de su Resurec- 
cion. Este maligno espíritu se presentó al Salvador ba~ 
xo una forma humana, y le dixo: ¿Por qué te dexas 
consumir del hambre? Si eres el Hijo de Dios, ¿por 
qué no conviertes estas piedras en pan? Los mas gran
des milagros no te costarán mas de una palabra. E l Sal
vador se contentó con responderle, que estaba escri
to que el hombre no vivía con solo el pan, sino tam
bién con qualquiera palabra que sale de la boca de 
Dios; esto es, con una perfecta obediencia á todo lo 
que Dios manda. Por esta respuesta, sin negar Jesu- 
Christo que fuese D ios, prueba muy bien que era 
hombre; y dexa al tentador tan incierto sobre su di
vinidad, como lo estaba antes. Después de esto le lle
vó el demonio á la santa Ciudad, le puso sobre lo alto

del

382 E xercicios



del Templo, y  le dixo, que si era el Hijo de Dios, se de Q uar. 
arrojáse abaxo, sin que tuviese nada que temer; por
que estaba escrito, que Dios había encargado á sus 
Angeles el cuidado de su persona, y  que ellos no de- 
xarian que se hiciese algún mal. Pero Jesús respondió 
á este pasage de la Escritura con otro,y  le dixo, que 
la misma Escritura prohibia tentar á Dios. Es digno 
de admiración, y  pasma el que el Hijo de Dios per
mitiese al demonio llevarle en el ayre hasta lo mas al
to delTemplo. Pero el poder que el Salvador dio des
pués á los ministros de Satanás sobre su persona, no 
nos debe admirar menos que el que da aqui al demo
nio. Por lo demás, hay apariencia, que en las dos úl
timas tentaciones Jesu-Christo se hizo invisible á 
aquellos Judíos que le habrían podido ver. El demo
nio, aunque confuso, no se retiró; tomó otra vez á Je
su-Christo, y  le llevó á la cima de un monte muy al
to, y  mostrándole desde allí todos los Imperios y Rey- 
nos del mundo, le dixo: Yo soy dueño de todos es
tos estados, como Príncipe que soy del mundo, y  dis
pongo de ellos á mi arbitrio; desde ahora serán tu
yos, si te postras delante de mí, y me adoras con un 
culto de latría. La facilidad que el Salvador había te
nido de dexarse llevar y traer del demonio, dió á es
te encantador el descaro y la insolencia de hacer esta 
impía proposición al que tenia entonces por un puro 
hombre; pero Jesu-Christo indignado de una osadía 
tan abominable, le dixo en voz alta: Retírate, Sata
nás; porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y 
le servirás á él solo. Entonces el demonio desapare
ció , avergonzado de verse vencido, y tan poco ins
truido de loque deseaba saber, como antes de la ten-

ta-
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í.D<5ar¡ tacion. Pero por esto nodexó deperse'guir hPSáTva-) 

dor, hasta hacer que los Judíos le quitasen la vida,: 
Los Angeles vinieron al punto, y  le sirvieron. Asi 
nos llena Dios de consuelos y  de gozo , después de 
haber combatido por él con aliento. Advirtamos, 
que el Cielo toma parte en nuestros combates, y que 
ha de coronar nuestras visorias. El maligno espíritu 
puede ladrar, ahullar, amenazar, dice San Agustín, 
pero no puede morder, si nosotros no queremos.

\
La Oración de la Misa de este di a es la siguiente:

Eus, qui Ecclésiatn
tuam ánnua qua-  

dragesimáli observatióne 
puríficas^pr cesta fam ilia

” f ~ \  Dios, que purifi- 
»> cais vuestra Igle- 
vsia por este santo tiem- 
vpo de Quaresma , que 
» observa cada año reli
giosamente 5 haced que

tua, ut quod a te obtinére 
abstinéndo nítitur, hoc bo- 
nis opéribus exequátur. 
Per Dóminum S e .

»vuestros hijos procuren 
»alcanzar de vos por sus 
»buenas obras la gracia; 
»que os piden por su 
»abstinencia. Por nues- 
»tro Señor &c.

La Epístola es del capítulo 6. de la 2. de 
San Pablo á los Corintios.

Ratres: Exhort amur 
vos, ne in vacuum 

grati am Dei recipiátis. 
Aitenim'.Témpore accépto 
exaudívi te,& in die salii-

tis adiuvi te. Ecce mine 
tempus accept àbile , ecce 
nunc dies salutis. Némini 
dantes ullam ojfensiónem, 
ut non vitupéretur minis-

té-
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tériim nostrum: sed in 
ómnibus exhibeamus nos- 
metípsos sicut Dei minis
tros in multa patiéntiapn 
tribulatiónibus, in neces-  
sitátibus, in angústiis, z7» 
plagis, z'« carcéribus, i» 
seditiónibus, i» labóribus, 
z» vigíliis, in ieiúniis, in 
castitáte, z» sciéntia, in 
longanimitate, z’» suavitd- 
tejnSpírituS an£lotin chá
ntate non fióla, in verbo 
veritdtís, in virtute D ei, 

ízrwíz iustítw  d dex-

3 ^ 5
irz'j j &  à sinistris, per de 
gloriain <S? igncbilitàtemì 
per ìnfamìam <£? bonam 
famami ut sedufòóres, i? 
verdcesy sicut qui ignòtit 
fi? cògniti: quasi tnorién- 
te s , 6? wre vivimus : zzi 
castigati, fi? zzo» mortifi
cati’, quasi tristes, semper 
autem gaudéntes : sicut 
egéntes, multos autem lo- 
cupletdntes : tamquam ni- 
bil habéntes, fi? omnia pos
si déntes.

Quar.

N O T A .

»La segunda Carta que escribió San Pablo de 
»Filipos en Macedonia á los Corintios, fue llevada 
»por su amado discípulo Tito, acompañado de T i-  
» moteo, y  de otro discípulo, cuyo nombre se ignora. 
»En el capítulo de donde se ha tomado la Epístola 
»de este dia exórta San Pablo á los Corintios á no 
»menospreciar la gracia que han recibido; y  les de-* 
»clara quanto le ha costado el sostener la qualídad 
»de digno siervo de Dios.

Ccc R E -Tom. I.



I. Dom.
386

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

E x e r c i c i o s

OS exortamos á que no recibáis en vano la gra
cia de Dios. Ninguna cosa mas importante ni 

mas preciosa que la gracia; es el precio de la sangre 
y  déla muerte de Jesu-Christo; es, pues, de un pre
cio infinito; sin ella las acciones mas loables están sin 
mérito para el cielo ; con ella, las acciones mas obs
curas y mas viles en la apariencia, son preciosas. La 
-gracia es aquella divina semilla, que tiene la virtud 
de producir el cien doblado para la bienaventurada 
eternidades aquella agua viva que salta hasta la vida 
eterna. La gracia es propiamente aquel talento que 
se da á todos; pues sin ella no se puede hacer bien al
guno , aunque se da masó menos liberalmente, según 
la sabiduría y la economía adorable de ¡a divina pro- 
videncia;ora se reciban pocos, ora muchos, la obliga
ción indispensable de hacerle producir es en todos la 
misma. El criado bueno y fiel que no ha hecho pro
ducir sino los dos talentos que había recibido, es tan 
alabado , y á proporción tan recompensado como el 
que había hecho producir los cinco, y aún los diez. 
Mas la cárcel de las tinieblas es el destino del criado 
infiel, que habiendo recibido uno, le enterró, y  le 
hizo infruQuoso por su culpa. ¡Qué pérdida , buen 
Dios, mas de temer, y de mayor conseqüencia, que 
la de la menor gracia! ¡Quántas almas serán repro
badas por haber recibido en vano este precioso don! 
La falta de fidelidad y de correspondencia á una san
ta inspiración, á un piadoso movimiento interior , á 
una gracia pasagera, no condena precisamente por

síí  v



sí misma, pues no siempre es un pecado grave; mas de 
un dia se verá que aquella pequeña pavesa era quien 
debia encender en el corazón aquel fuego divino, de 
que hubiera sidoabrasado; se verá que aquella luceci- 
ta que apagamos, debia ser seguida de un gran res
plandor, de que nos hemos privado; se verá que aque
lla gota de agua que se hizo secar, debia ser en el de
signio de la providencia un manantial inagotable, solo 
capaz de apagárnosla sed, y la qual debia saltar hasta 
la vida eterna; aquella gracia, de que no se hizo ca
so , era como el primer anillo, que junto con los otros 
debia formar aquella serie y cadena de toda la eco
nomía de nuestra salvación. Se dexó caer, por decirlo 
¿si, este primer anillo, y  con él cayó toda la cadena.
¡ Qué desgracia hubiera sido la de la Samaritana, si 
no hubiese ido á sacar el agua quando el Salvador 
estaba sentado sobre el brocal del pozo! ¡ Qué des
gracia la de los Reyes M agos, si en el instante en 
que vieron la estrella , hubiesen hecho como tantos 
otros, los quales habiendo advertido este nuevo fe- 
noméno, no se cuidaron de penetrar lo que signifi
caba, y mucho menos de seguirle! ¡Qué desgracia en 
fin, la suya, si en el momento en que el Salvador, 
los llamaba, hubiesen aguardado á responderá la vo-, 
¿ación para otro dia! Hay.momentos dichosos en la 
vida, en'los quales alumbra la luz de la gracia, en 
los quales se hace oír la voz del divino Pastor; com- 
prehendapios dequé conseqiiencia es para nuestra sal
vación el no recibir en váno qualquiera gracia. Si el- 
ciegoique éstaba júnto ajericé, no se hubiese aprove
chado del feliz momento en que Jesu-Christo pasaba,' 
quizá hubiera vivido y  hubiera muerto ciego; y si la ‘ 

i C eca Ca-
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I. Dom. Cananèa se hubiese rendido á las amonestaciones po

co saludables de los que querían embarazar el que 
importunáse tantoal Salvador, ¿hubiera obtenido ja
más su conversión, y la curación de su hija ? Dios es 
bueno, Dios es misericordioso en todo tiempo $ pero 
todos los tiempos no están igualmente destinados al 
triunfo de su misericordia. Hay tiempos de gracia 5 
hay dias de salvación} tal es con especialidad el santo 
tiempo de Quaresma} compre hendamos quanto im
porta aprovecharnos de este santo tiempo.

E l Evangelio es del capítulo 4. de San Mateo.

/N  ilio tèmpore : DuCtus est Iesus in desértum à 
Spirita , ut tentarétur à diàbolo. E t cùm ieiùnas- 

set quadraginta diébus, &  quadragiata nóCtibus, pós-. 
tea esùrìit. E t accédens tentator dixit ei : S ì filia s  
D ei es,die ut lapides isti panes fiant. Qui respóndens 
dixit : Scriptum est ■ Non in solo pane vivit homo, sed 
in omni verbo, quod procédit de ore Dei. Tune as~ 
súmpsit eum diàbolus in sanCtam civitatem , &  stà
tua eum super pinnàcuium templi, &  dixit ei: S i  
filìu s Dei es^mitte te deórsàm. Scriptum est enim: 
Quìa àngelis suìs mandava de te, fi? in mani bus tollent 
te , ne fortè offéndas ad làpidem pedem tuum. A it il li 
lesus: Rursum scriptum est: Non te'ntabis Dóminum 
Deim tuum. Iteriim assùmpsit eum diàbolus in mon
terà excélsum valdè} &  osténdit ei ómniaregna mun
di , &  gloriata eórurn, &  dixit ei: H xc ómnia tibi 
dabo, si cadens ador Aver is me.,Tune dicit eilesus: 
Vade Sàtana: Scriptum est enim: DómmuniDeum 
tuum adoràbis, &  illi soli sérvies. Tune reliquia

eum
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eum di Abofas'. &  ecce Angelí accessérunt, &  mints-  d e  Q u a r . 

trábant ei.

M E D I T A C I O N

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

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

C Onsidera, como toda tu vida es una continua 
guerra con unos enemigos tanto mas temibles, 

quanto todos sus tiros no tienen otro blanco que nues
tra salvación, y quanto tienen mas inteligencias en la 
plaza. Estos enemigos son lisongeros, dulces , hala
güeños y astutos; son casi todos domésticos; inclina
ciones viciosas, natural poco feliz , pasiones nacidas- 
con nosotros, amor violento del dcleyte, codicia, con
cupiscencia, un corazón corrompido, que deslumbra- 
continuamente al espíritu; sentidos sobornados , que 
arrastran fácilmente el corazón; objetos que tientan, 
exemplos que autorizan al vicio, y  que favorecen tan
to las inclinaciones; ¿después de esto, nos admirare
mos, nos sorprenderemos de que durante la vida 
todo es riesgo, todo es tentación , todo es lazos? El 
demonio, que ha jurado nuestra pérdida, nunca duer
me, ni menos se cansa; no presenta sino placeres; 
solo pide el consentimiento; no nos ataca sino por 
los parages mas débiles; nuestra resistencia no le ahu
yenta; solicita ,insta, a prieta; y como está de inteligen* 
eia con el corazón, con el amor propio y los sentidos, 
persuade fácilmente; no hay edad en que no sea pode
roso; la juventud enciende sus fuegos;; una edad mas

ma-



I.D om. madura multiplica las ocasiones; la vejez no obra sino 
por hábito y costumbre; todo torrente se engruesa , 
según se aparta de su origen. Se diría que el día de hoy 
la infancia no es ya la edad de la inocencia. La corrup
ción del corazón parece se vale el dia de hoy para 
tomar fuerzas, de lá flaqueza de la razón. Nó hay lu
gar, adonde la tentación no se insinúe, en donde no 
haga estrago. Como nosotros somos nuestros mas po
derosos tentadores, la tentación se halla en qualqule
ra parte que nos llevamos á nosotros mismos. Sole
dad sombría,desiertos espantosos, claustros rodeados 
de murallas altas, provistos de toda suerte de armas y 
municiones; el enemigo de la salvación se encuen
tra en todas partes donde nosotros estamos, j A y  de 
aquel que cuenta demasiado sobre sus ánimos, ó so
bre sus resoluciones, y que no junta la oración á una 
vigilia continua! A  la verdad, la gracia es siempre 
mas fuerte que la tentación; ¿pero cómo resistiremos 
á la tentación, quando hacemos tan poco aprecio de 
esta gracia; quando nos descuidamos de pedirla sin 
cesar al Señor; quando resistimos tal vez á todas las 
impresiones de la gracia? ¿Cómo es posible resistir á 
la tentación, quando nos exponemos voluntariamen
te á ella; quando la buscamos? Los sitios mas retira
dos, los mas santos estados de la vida, no son abri
gos , ni asilos seguros contra las tentaciones; y  perso
nas medio vencidas por el tentador, se exponen con 
gusto á la tentación, corren sin armas á los mayores 
peligros, caminan sin. guia con los ojos cerrados en
medio de los mas grandes precipicios. Baylés, espec
táculos profanos, concurrencias mundanas, conver-? 
saciones festivas, unión de objetos, todos tentadores,

oca-
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ocasiones peligrosas y próximas ¿respetaréis, por ven- de Q itar. 
tura, la inocencia? Y  después que el demonio se atre
vió á tentar al Hijo de Dios en el mas horroroso de
sierto , después de un ayuno de quarenta dias, en los 
exercicios de la mas heróyea piedad, ¿estaremos no
sotros seguros } nada tendremos que temer, ni en el 
claustro ni en el mundo?

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

Considera,como todas las tentaciones son peligro
sas } pero las mas de temer son las domésticas, 

las que son mas delicadas, las menos tumultuosas, las 
que menos se temen} raras veces embiste el demonio 
á cara descubierta y con mucho ruido. Es advertir 
al enemigo , el hacer tanto estruendo^ se pone alerta, 
toma sus precauciones, y se dispone para la defensa.
El enemigo de la salvación es demasiado hábil, y de
masiado astuto, para ser tan grosero.Observa el tiem
po en que estamos descuidados, atiende á las circuns
tancias del lu gar, proporciona las ocasiones, prepara 
con cuidado los objetos^ estudia el natural, el genio, 
el humor, las inclinaciones, y sobre todo la pasión 
dominante. N o hay una de estas tentaciones estudia
das, que no tenga un motivo plausible y especioso, 
siempre conforme á la pasión que domina} no son 
sino conversaciones de bien parecer, de obligación , 
de urbanidad} pero estas conversaciones hacen tragar 
insensiblemente el veneno que mata. Las pretendi
das obligaciones de sostener con dignidad un empleo, 
un estado, una familia , hacen que se emprenda aquel 
comercio injusto} que se siga con tesón} que se robe
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I, D óm. á todas manos, y  que se sacrifique la conciencia á sus 
propios intereses. Ei pretexto del nombre que se lle
va., de la clase en que se está , de un empléo que se 
tiene, de un establecimiento que se intenta, son siem
pre quienes autorizan las concurrencias mundanas 
de donde nunca se sale sino con menos christiandad, 
los espectáculos profanos á que nunca se asiste sin pe
car, ese juego en que la pérdida del tiempo no es 
la mas grande que se tiene. Si una persona es incli
nada á la piedad, la devoción está siempre ingerida 
por decirlo asi, sobre el natural ; y  de a q u í, tantas 
ilusiones, tanto orgullo, tanto mal humor, tanta 
sensualidad en estas personas, que se juzgan y  se lla
man devotas; ¿ por ventura el zelo se encuentra en 
un temperamento vivo, bullicioso, vano, disipado? 
¡Buen Dios! ¡qué deseo de salir fuera de sí, y qué 
aversión al.retiro y á la oración! ¡qué adiéto á su 
propio parecer! ¡qué desarreglo en su interior ! ¡qué 
indiferencia por lo que mira á las obligaciones ordi
narias de su estado, y á su regla! Estas son las ten
taciones mas de temer, y las que sin embargo se te
men menos; por eso se pierden tantas almas.

Dadme, Señor, esta saludable desconfianza de 
mi espíritu, de mi corazón, y de mi amor propio; 
quanto la tentación es mas sutil, artificiosa y delica
da , tanto mas resuelto estoy, mediante vuestra gra
cia , á velar , temer y orar.
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JACU LATO R IAS P A R A  E N T R E  E L  DIA.
v

ln te erípiar a tentatióne^S in Deo meo transgrédiat
murum. Salm. ij*.

Espero, Señor, que con el socorro de vuestra gracia 
he de evitar tantos riesgos; y  apoyado en vues- . 

tra asistencia, no hay murallas que yo 
no fuerce.

i
Fac mecum signum in bonum,ut videant qui odérunt 

me, &  confundántur, quóniam tu Dómine 
adiuvístl me. Salm. 85.

D ad , Señor, una prueba visible de vuestra bondad 
para conmigo, para que mis enemigos vean 

que me socorréis, y  queden cubiertos 
de confusión.

P R O P O S I T O S .

1 " ^ T O  atribuyamos siempre al demonio 
_L^| nuestras caídas, por grande que sea 

su malicia; el que seamos vencidos en las tentaciones, 
no es siempre su obra; nosotros nos tentamos á noso
tros mismos á menudo, mas peligrosamente, y con 
mas malignidad de lo que él lo haría. ¿A qué fin em
plear sus armas contra unas gentes que alimentan en 
su fondo el contagio, que debe hacerlas perecer, y  que 
son mas industriosas en empozoñarse, que él mis
mo lo es en perderlas ? ¿ qué necesidad tiene de en
cender un fuego, que nunca está apagado, que se 
apresuran por alimentarle, y  que arde sin cesar? Se 
■ 1. Ddd cor-
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I. DoM. corre á los espectáculos ; el teatro, las conversacio

nes escandalosas, las juntas donde reyna el vicio sin 
disfraz, los sitios de placeres mas licenciosos, hacen 
el día de hoy la mas seria ocupación de las gentes del 
mundo. La profanidad despliega todos los días lo que 
tiene de mas pernicioso; nos avergonzamos casi del 
nombre de Christianos ; y  después de esto, osamos 
decir, que el demonio nos tienta. Huye con cuida
do de todas estas ocasiones de pecar; freqüenta la ora
ción, mortifica tus sentidos, doma tus pasiones, vive 
como Christiano; la tentación será para tí un motivo 
de victoria y de mérito.

2 No te expongas al peligro, y  no perecerás en 
él. Desconfía sin cesar de tu natural, y mira á tu amor 
propio como á tu mayor enemigo. Por santo que sea 
tu estado, desconfía de tí propio. Las mejores tierras 
abundan siempre en malas hierbas, si las falta el culti
vo. Guarda con una escrupulosa puntualidad tus re
glas , si estás en el estado Religioso; desconfía de un 
zelo demasiado impetuoso; sé exáfto observador de 
todos tus exercicios de piedad; no dexes de hacer to
dos los dias examen de conciencia; haz que te sea 
útil el uso de los Sacramentos; con estas precau
ciones, y pidiendo continuamente la ayuda del Cielo, 
las tentaciones purificarán tu virtud y en lugar de ha
certe daño.

LU-
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L U N E S

D E L A  PRIM ERA SE M A N A  D E  QUARESM A,

COmo ninguna cosa es mas á proposito para ani
mar los Fieles á la penitencia, á la prá&ica de 

las buenas obras, y á la reforma de las costumbres, 
que el temor de los juicios de Dios; la Iglesia, siem
pre atenta al bien de sus hijos, les hace en el Evan
gelio de este dia una pintura viva y espantosa del 
juicio último que Dios ha de hacer al fin del mun
do ; pero al mismo tiempo templa este temor con 
el retrato, que nos presenta en la Epístola del buen 
Pastor, que se toma un cuidado extraordinario de 
sus ovejas, y que á nada perdona por impedir el que 
perezcan. Si el Evangelio inspira un santo terror, la 
Epístola excita la confianza} y asi el uno como la otra 
sirven maravillosamente para hacer que se comience 
con aliento y con gozo la penosa carrera de la peni
tencia. Esto es lo que la Iglesia, parece, se propone 
particularmente en esta primera semana. El temor sin 
la confianza arrastra á la desesperación, y la confianza 
sin el temor inspira la presunción.

La Misa comienza por estas bellas palabras del 
i Salmo x a s . Como los ojos de los siervos están fixos en 
las manos de su Señor, para ver lo que les. manda, 
ó lo que les da, asi nuestros ojos están fixos en el Se
ñor nuestro D ios , basta que tenga á bien tener mise
ricordia de nosotros.
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Lunes de . La Epístola de la Misa de este dia es del capítu
lo prim. íó 34- de Ezequiél,donde,habiendo declamado vi

vamente el Profeta contra los malos Pastores delsraél, 
promete de parte del Señor un Pastor único, que con
gregará sus ovejas, y  las conducirá á los pastos mas 
saludables; describe aqui los cuidados y las solicitu
des con que viene él mismo en persona á tomar el 
gobierno del rebaño, no fiándose mas de los siervos 
que había enviado para apacentarlas; yo mismo ven
dré , dice el divino Pastor, á buscar mis ovejas, y 
las visitaré por mí mismo; las congregaré de todos 
los lugares en donde habían estado dispersas en los 
dias de borrasca y  de obscuridad, en los tiempos 
de persecuciones y de pruebas. Durante estos dias de 
obscuridad y de nublado, es fácil que las ovejas se 
extravíen y se pierdan. Los lobos se aprovechan siem
pre de las tinieblas de la noche , para arrebatarlas y 
devorarlas. Yo apacentaré mis ovejas por mí mismo, 
continúa el Profeta; yo mismo las haré descansar, 
dice el Señor nuestro D ios; iré á buscar las que esta
ban perdidas, vendaré las llagas de las que estaban 
heridas, fortaleceré á las débiles, conservaré á las 
gruesas, y  las conduciré á la reditud y á la justicia. 
¿Quién no ve, que quien habla aqui és el mismo 
Salvador, soberano Pastor de nuestras almas ? ¿Pero 
hay cosa en toda la Escritura mas á proposito para 
excitar el amor y la confianza en este divino Pastor, 
que ha hecho su retrato en esta Epístola, como tam
bién lo hizo él mismo en el Evangelio del buen 
Pastor?

Si esta Epístola debe animarnos, el Evangelio de 
este dia debe hacernos temer» Habiendo venido él
J Sal-

3 96 E x e ñ c i c i o s



Salvador al Templo, después dé haber confundido á semana 
los Escribas y  Fariséos dos dias antes de la última deQ uar. 
Pasqua que celebró con sus Discípulos, instruyó al 
pueblo sobre las mas importantes verdades de la Re
ligión , y  sobre diversos puntos de la moral. Entre las 
diversas instrucciones que hizo al pueblo, se exten
dió mucho sobre el juicio final, y les hizo una pin
tura muy viva de él. En aquel gran día, les dixo, 
aquel que ahora no parece sino el hijo del hombre, 
será reconocido por hijo de Dios j porque vendrá 
con todo el resplandor de su gloria, acompañado de 
sus Angeles, se sentará en el Trono de su magestad, 
y todos los pueblos de la tierra comparecerán delante 
de é l , como delante de su Rey y su Juez. ¡ Qué di
ferencia , buen Dios, entre Jesu-Christo naciendo en 
un establo y  muriendo en una Cruz, y  Jesu-Christo 
revestido de gloria, acompañado de todos los An
geles, sentado sobre una nube, que le sirve de trono, 
viendo todos los hombres á sus pies, que aguardan 
de él la decisión de su eterno destino! Nosotros reco
nocemos y  veneramos dos venidas de Jesu-Christo, 
las que la Iglesia nos propone, como dos grandes ob- 
jétos dé nuestra fe ; y sobre las quales estriva, por de
cirlo asi, toda la religión christiana. Vino este Dios 
Hombre en el misterio adorable de su Encarnación, 
y  también ha de venir en el dia terrible de su juicio 
universal. En la primera venida tomó la calidad de 
Salvador; mas en la segunda tomará la calidad de 
Juez. Si la Justicia humana inspira tanto terror, ¿qué 
no se debe temer de la Justicia divinal Entonces', en 
aquel momento los hombres, desengañados de las 
ilusiones de la materia, abriendo en fin los ojos á la

ver-
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Lunes be verdad, libres de las preocupaciones que tienen como 
la pjiíiwER.esclavas á la fe y á la razón, verátj .resplandecer sobre 

las nubes la magestad de su soberano Juez: Entonces 
estará Rentado sobre la silla de sfi magestad» Los 
Grandes del mundo, confundidos entonces con sus 
mas viles súbditos; los dichosos del siglo mezclados 
con el pueblo mas baxo, descubrirán el vacío y la 
nada de todas las grandezas de la tierra. Entonces el 
herege vuelto de sus errores, el mundano desengaña
do de sus falsos placeres, el libertino desimpresiona
do de su quimérica felicidad, todos cubiertos de una 
amarga confusión, todos despavoridos.á la memoria 
terrible de sus delitos, bramarán, rechinarán los dien
tes, desearán no haber sido jamás, ó haber sido ani
quilados antes de este dia terrible de ira y  de furor. 
Pero antes de pronunciar la sentencia decisiva de su 
felicidad, ú de su infelicidad eterna, continúa el Sal
vador, el soberano Juez los separará á todos, á los 
unos de los otros, al modo que el pastor, habiendo 
juntado su rebaño, pone las ovejas á un lado, y los 
machos de cabrío á otro. Colocará los buenos á su 
derecha} estos son á quienes llamára sus ovejas, á cau
sa de su inocencia. A  su izquierda pondrá á los ma
los, los que compára á los machos de cabrío, ani
males sucios y  lascivos, á causa de la corrupción de 
sus costumbres, y de la suciedad de sus almas. Cuen
ta , pesaf separa, decía aquella Sentencia muda, que 
el impío Baltasar vió grabada en la pared de su pala
cio, al tiempo mismo de sus mas suntuosas disolucio
nes. Hé aquí la reforma, y como el compendia del 
juicio final; mientras dura esta v id a, ignoramos el 
número de nuestros pecados, disminuimos el número

de
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de nuestros pecados, confundimos nuestros pecados semana 
con nuestras virtudes aparentes. En el Tribunal de deQ uar. 
D ios, á los pies de aquel soberano y  terrible Juez, 
nuestros pecados serán puestos á la luz del mediodía, 
y se verán con toda claridad; al presente ignoramos 
su número: Entonces, entonces no habrá uno que se 
escápe de aquel severo exámen, que será como la pri
mera parte del juicio final 5 Cuenta. Ahora disminui
mos el peso 5 y  la gravedad de nuestros pecados. En
tonces dirá el Juez: Pesa , y advierte toda su enormi
dad y malicia. Ahora confundimos nuestros pecados 
con nuestras imaginarias virtudes, para cubrir los unos 
con las otras, y de este modo aquietarnos. Entonces 
dirá el Juez: Separa lo que has tenido mezclado hasta 
aquí $ ya es tiempo que se quite la máscara á los pe
cados , y  que se les despoje de aquellas exteriorida
des artificiosas , de aquellas apariencias hypócritas.
Job nos representa á Dios como un acreedor seve
ro que nada perdona: Tú tienes contados todos mis 
pasos> y nosotros, deudores descuidados, insensa
tos , y  de mala fe , de dia en día aumentamos nues
tras deudas, sin que nos cueste la menor inquietud 
el haberlas de satisfacer; midiendo la extensión infini
ta del espíritu de Dios porla cortedad del nuestro. Por
que nosotros perdemos la memoria de nuestros peca
dos,'nos figuramos que Dios se olvida de ellos, ó que 
no los mirará sino como nosotros los miramos. Se
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cree qúé el Válle'de Josafát ha de ser , según un pa- 
ságédé Jhél, t l  teatro de cstá terrible escena: Congre- 
gúíréTddús ld$‘gentes, y. tas llevaré al Valle de J 0- 
'sdfdt^ y allí disputaré con ellas. Los Setenta leen, 
al Valle del Juicio. E l Venerable iBeda pone este Va-

ell



Lunes de lie entre Jerusalén y el monte Olivete. Allí en el 
la prim. silencio profundo y en la consternación de todos los 

hombres, el Rey de los Reyes, el soberano Juez dirá 
á los que estarán á su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, á poseer el Reyno que ha sido preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. ¡Qué gozo, di
ce San Crysóstomo, qué consuelo, qué honra la de es
tas palabras, para aquellos con quienes hablarán! Jesu- 
Christo no les dice: Recibid el Reyno, sino poseed
le, como vuestra herencia, como un bien que es vues
tro, que habéis recibido de vuestro Padre, y  que os es 
debido de todo tiempo ; porque yo le preparé para 
vosotros aún antes que estuvieseis en el mundo; por
que yo sabía desde la eternidad, que vosotros seriáis 
lo que sois; y porque siendo fieles á la gracia, ha
béis tenido la caridad. Porque tuve hambre, y vo
sotros me disteis de comer. Como si Jesu-Christo di
je ra , dice San Agustín: Vosotros sois deudores á la 
Justicia divina, porque habéis, pecado; sin embargo 
entrad en mi Reyno; yo uso con vosotros de miseri
cordia, porque tuve hambre, y me disteis de comer. 
No os abro el Cielo por no haber pecado, sino por
que habéis rescatado vuestros pecados con vuestras 
limosnas. Envaho .es acusado por sus pecados, dice 
San Pedro Crysólogo, el qué esescjusado por :el po
bre; dando al pobre, hace de su Juez su deudor. Des
pués, dirigiéndose á los que estarán á:su.izquierda, les 
dirá;: Apartáosymaldito&yapartáo^rd^M ik^ di f& r  
■ go etétno, que. había sido ptepAwdo{pdrjdiels4 M̂9̂  
■nio, y sus angeles. Como, si JesurChcisW dixera^lP? 
.San Crysóstomo :-■  No soy quien os ha preparado 
esos, fuegos. Yo había dispuesto, para; vosotros; up
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Reyno3 esas llamas no se habían preparado, sino 
para los demonios. Echaos á vosotros solos la culpa de 
vuestra infelicidad, vosotros os habéis precipitado vo
luntariamente en esos abismos. A  vista de esto, ¿quién 
tendrá por muy largos los ayunos de la Quaresma, y  
por muy duro el rigor de la penitencia? Id al fuego 
eterno que se preparó para el demonio y sus angeles. 
Notad, que no dice del suplicio eterno, como dice 
de la recompensa eterna, que ha sido preparado para 
vosotros desde la creación del mundo; porque el fue
go eterno y  la condenación jamás fueron su pri
mer objeto, ni su primer designio, antes bien, dice 
San Cr’ysóstomo, Dios condena á los pecadores á 
este último suplicio contra su voluntad, y á mas no 
poder. La muerte,dice el Sabio, entró en el mundo 
por sola la malicia del demonio ; Dios no se com
place en la perdición de los malos. Los pecadores 
atrahen sobre sí la muerte y  los suplicios eternos por 
su pura malicia^ solo perece aquel que quiere pere
cer. Y a se dixo en otra parte que los Santos deben á 
la  misericordia de D ios, y  á los méritos de Jesu- 
Christosu salvación, y  la gloria que gozan en el Cielo; 
pero no hay uno de los condenados, que no sea él 
mismo el artífice de su condenación eterna. La repro
bación es toda obra del hombre pecador3 y esta ver
dad no será por toda la eternidad la menor de las ra
bias y  pesares de aquellas almas que serán reproba
das. Jesu-Christo castiga á los malos con fuego, y  fue
go eterno: in ignem ¿etérnum. Este no es un fuego 
quimérico, ni un fuego alegórico y  pasagero; sino 
un fuego real, corporal, que nunca se apagará. El 
castigo de los malos no tendrá fin ni disminución;

Tom.I. Eee obra-
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Lunis d e  obrará eternamente tanto sobre la alma, como sobre 
la prim. el cuerpo; y  como los condenados serán eternamente 

pecadores, también serán eternamente castigados. In 
inférno nulla est redémptio. ¡BuenDios! ¡quién no se 
estremece á la sola idéa de esta eternidad infeliz! 
¡Quién puede sostener, y sufrir largo tiempo el pen
sar en ella! Sin embargo, ¡quántas gentes se exponen á 
padecerla por el mas vil interés, por un falso deleyte 
de un momento, por la mas ligera satisfacción!

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

Onvérte nos Deus sa- 
lutáris noster:& ut 

nobis ieiúnium jQuadrage-

COnvertidnos, ó Dios 
Salvador nuestro: y  

para que el ayuno de la 
Quaresma nos aprovéche,

símale proficiat, mentes 
nostras coeléstibus ínstrue 
disciplínis. Per Dñm. Se.

alumbrad nuestras almas 
con vuestras celestiales 
instrucciones. Por nuestro 
Señor & c.

La Epístola es del capítulo 34. del Profeta Exequiél.

• T l M c  dicìt Dimìnus 
Jl M Deus : Ecce ego ip- 
se requiram oves meas, &  
visitàbo eas. Sicut visi
tai pastor gregem suum in . 
die, quando < fuerìt in 
mèdio óvium suàrum dissi- ' 
patàrum\sic visitdbooves 
meas, &  liberàbo eas de

omnibus locis, in quibus 
dìspérsce fùerant in die 
nubìs &  caliginis. E t édu- 
cam eas de pópulis, &  
congregaba eas de terr\s, 
&  inducam eas in terram 
suam : é? pasc.am eas. in  
montìbus Israel, in rivis, 
&  in cundís sédibus texr
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Yes. In páscuis ubérrimis 
pascam eas, &  in mónti- 
bus excélsis Israè'l erunt 
pascua eárum: ibi requiés- 
cent in herbis viréntibus, 
&  in páscuis pinguibus 

pascéntur super montes 
Israel. Ego pascam oves 
meas : &  ego eas accubà- 
refàciam , dìcit Dominas

Dens. Quod perierat, re-  Sismana 
quiram &  quod abjeGtum deQuar 
erat reducam , &  quod 
confraStumfuerat alligd- 
bo, &  quodinfirmum fue-  
rat consoliddbo, &  quod 
pingue &  fo r te , cast6- 
diam : &  pascam illas 
in iudtcio; dicit Dotninus 
omnipotens.

N O T A .

»Ezequiéles el tercero de los quatro Profetas nía- 
»yores 5 era natural de Satera, hijo de Buzi, de la ra- 
»>za Sacerdotal 5 fue llevado cautivo á Babylonia con 
»> Jeconias, Rey de Judá; profetizó por espacio de 
»»veinte años desde el año del mundo 3409. hasta el 
»>3430. cerca de 584. años antes de Jesu-Christo. 
»»Ninguna cosa mas clara que sus profecías, por lo 
»»que mira á la ruina de Jerusalén, á la cautividad de 
»»Babylonia, á la vuelta de esta cautividad, á la reedifi- 
»»cion del Templo, á la venida del Mesías, al estable- 
>»cimiento de la Iglesia de Jesu-Christo, y á la voca- 
»»cion de los Gentiles, aunque algunas de sus otras 
»»profecías son muy obscuras.

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

y'O mismo apacentaré mis ovejas 5 buscaré á las 
que se habían perdido $ levantaré á las que ha

bían" caído j vendaré las llagas de las que estaban
Eee 2 he-



Lunes di heridas, &c. ¿Podía el Profeta hacer un retrato mas
. la ?JtiM. parecido, y  que se semejára mas á Jesu-Christo que 

es el verdadero, y el único Pastor bueno? ¿Toda esta 
Epístola no es una pintura la mas propia y  ajustada 
de este Pastor bueno? ¡Qué cuidados no se toma pa
ra volver las ovejas que se habian descarriado en los 
dias de nublado y  de obscuridad! Nuestro corazón 
es un fondo, donde se forman, y de donde nacen 
bastantes borrascas; nuestras pasiones son causa de 
bastantes nublados. E l alma está ordinariamente en 
la obscuridad; basta una pasión dominante para obs
curecerlo todo. En estas tinieblas, ¡quántos falsos pa
sos, quántos falsos caminos! la pasión, sea la que 
fuere, lleva siempre mas lexos de lo que se quería ir: 
la noche embaraza el que se vea quan grande es el ex
travío. Esos excesos de destemplanza, esos monstruos 
de irreligión y  de impiedad, esas rebeliones manifies
tas contra la Religión, ese endurecimiento obstinado 
en el error, esas detestables heregías que han desola
do el rebaño, que han arruinado los Reynos mas flo
recientes, y que hacen gemir todavía á la Iglesia, todos 
esos horrendos desórdenes en materia de Religión y 
de costumbres, son efeéto de ciertos falsos pasos 
que se dieron durante las tinieblas. No se advirtió este 
horrible extravío, sino á la punta del dia; se camina 
mucho quando se anda sin parar toda la noche; se sal
ta y se atropella por malezas, por fosos, por arro
yos , quando se está fuera del camino derecho, y se 
anda entre tinieblas. La débil vislumbre de las estre
llas , el dia mismo no vuelve al camino al que está 
fuera de su tierra, y no tiene otra guia que á su pro
pio espíritu. La horrenda ceguedad de los Judíos, el

las-
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lastimoso extravío de tantos pueblos paganos, las 
tristes extravagancias de tantos hereges, son una de
plorable prueba de lo que decimos. Ninguno se pro
puso ir tan lexos en el nacimiento de su error: pero 
la pasión no tiene límites. Admiremos la bondad, la 
misericordia, el amor de este amable Pastor 5 el divi
no Salvador nada omite aún hoy para volver al rebaño 
todas esas ovejas descarriadas. El mismo las busca pa
ra juntarlas. El quiere conducirlas por sí mismo á los 
pastos mas saludables: To mismo las haré descansar, 
y tomar ¡a siesta, dice el Señor. Hé aqui como este 
buen Pastor trata á las ovejas que se habian perdido; á 
las qualesha ido á buscar por sí mismo. Para atraher- 
las, no se sirve de las amenazas, ni de los improperios. 
Su dulzura, su bondad, la alegria que siente de haber
las vuelto al rebaño, le inspiran una conduéla, que 
empeña y  obliga mucho mas. Levanta este buen Pas
tor á las que estaban caídas; las carga sobre sus es
paldas, para ahorrarlas el trabajo del camino, y venda 
las llagas de las que estaban heridas ¿Qué Padre mas 
tierno? ¿quéPastor mas solícito? ¿qué Medico mas com
pasivo, mas caritativo? A  vista de esto,el pecador, 
por descarriado que éste, por mas criminal que pueda 
ser, ¿podrá dexar de confiar, y  de esperarlo todo de la 
misericordia de este Salvador? ¿Pero podrá estar sor
do á la voz de un Pastor tan bueno? ¿se endurecerá en 
sus descaminos? ¿reusará volver al redil, después de 
tantos amorosos convites, llamamientos, é impresio
nes de la gracia ? Si la bondad de Dios para con el 
pecador es incomprehensible; ¿por ventura es fácil de 
comprehender la malicia, y la impía obstinación de un 
pecador que difiere su conversion?
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Lunes de
L A P R IM .

E l Evangelio es del capitulo 25. de San Matéo.

/'N ilio tèmpore, dixit Iesus discipulis suis\ Cimi 
venérit Filius hómìnis in maiestdte sua, fi? omnes 

angeli cum eo, fune sedébit super sedem maiestdtis 
suce : fi? congregabùntur ante eum omnes gentes, © 
separdbit eos ab invicem, sicut pastor ségregat oves 
ab hcedis : fi? stàtuet oves quidem a dextris suis , ha?- 
dos autem à sinistris. Tunc dicet rex bis, qui à 
dextris eius erunt : Venite benedici Patris mei,pos- 
sidéte paràtum vobis regnum à constitutiòne mundi. 
Esurivi enim, fi? dedistis mìbi manducare : sitivi, 
fi? dedistis mihi bibere : hospes eram, fi? colleghtìs 
me : nudus, fi? cooperuistis me : infìrmus, fi? visi-  
tàstis me : in carcere eram, fi? venistis ad me. Tunc 
respondébunt ei iusti, dicéntes : Dòmine, quando te 
vidimus esuriéntem, fi? pàvimus te: sitìéntem, fi? 
dédimus tibi potum ? quando autem te vidimus hós- 
pìtem , fi? collégìmus te ? aut nudum, fi? coope- 
rùimus te i aut quando te vidimus infìrmum, aut in 
carcere, fi? vénimus ad te% E t respóndens r e x , di
cet illis: Amen dico vobis, quàndiu fecistis uni ex bis 

fràtribus meìs minimis, mihi fecistis. Tunc dicet, 
fi? bis , qui à sinistris erunt : Discédite à me ma
ledirti in ignem cetérnum, qui pardtus est diàbolo, fi? 
àngelis eius : esurivi enim, fi? »0» dedistis mìbi man
ducare : sitiv i, £5“ »0» dedistis mihi potum : hospes 
eram, fi? »0» collegistis me : nudus, fi? »0« cooperuistis 
me : infìrmus, &  in carcere, fi? «0» visitàstis me. 
Tunc respondébunt ei fi? dicéntes'. Dòmine,
quando te vidimus esuriéntem, #»£ sitìéntem, #«£ 
hóspitem, nudum, infirmum, aut in carcere,
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n o n  ministrávinms tibí ? Tune respondebit iilis di- S emana 

cens : Amen die o  vobis: Quándiú non fecístis uni de d eQ uar, 
mnóribus bis, n e c  mihi fecístis. E t ibunt hi in suppig 
cium cetérnim: iusti autem in vitam cetérnam.

M E D I T A C I O N
D E L  J U I C I O  U N I V E R S A L .  

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

COnsidera, como lo que hace tan terrible y  espan
toso el juicio final, no es lo que precederá in

mediatamente á este juicio. Caída de las estrellas, 
eclipses del Sol y de la Luna, incendio general que 
abrasará toda la tierra, confusión de todos los ele
mentos , que hará que el mundo vuelva á caer en un 
nuevo cáos; todos estos fenoménos prodigiosos, es
tas señales ruidosas y que sorprenderán á toda la ria- 
turaleza y.que formarán como el aparato y elprekn 
dio del juicio final, inspirarán espanto, harán tem
blar de pavor al corazón mas intrépido. Pero como es
te terror será general, como este aparato no será de lar
ga duración,. inspirará: terror ,, mas no despecho ni 
confusión. Pero Ib íjue hacedan,espantoso,- tan formi- 
dableyjtatt'terrible.eLjúiciQnfibftli es el juicio;mismo. 
Examen'.riguroso de todos los pecados de la vida, 
manifestación de las conciencias, sin qué la menor 
falta, la mas leve circunstancia, la mas sutil intención, 
láméng>jftmp£rféccipoipuedaescap.ars,ede.íeo.nocimien- 
to y  de: los* ojos de! todo el Universo: ¡qué confusión! 
¡qué vergüenza! Si esos delitos secretos que se tiene 
tantoxuidado, durante esta vida, de ocultar al públi- 
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Lunzsdi co , se descubriesen y  se manifestasen en toda unaCiu- 
í/apíum. dad, en toda una Provincia: ¡Buen Dios! ¡qué con- 

fusión, qué vergüenza! El dia del juicio todos los plie
gues y  repliegues de la conciencia se desplegarán; to. 
dos esos misterios de iniquidad serán revelados; todas 
esas secretas envidias, esas venganzas disimuladas, 
esas pasiones vergonzosas, cubiertas algunas veces de 
una máscara de reforma, de modestia, de zelo,de 
piedad, se manifestarán con toda su malignidad á 
los ojos de todos los hombres, desde Adán hasta 
aquel que habrá espirado el postrero sobre la tierra. 
Ni se manifestarán solo los pecados cometidos en la 
ultima edad, sino todos los pecados de toda la vida, 
desde el primero que cometimos en el primer mo
mento que tuvimos el uso de la razón, hasta nuestro 
último suspiro; esos pecados olvidados, esos pecados 
escusados; esos pecados casi imperceptibles. N i serán 
solo nuestros grandes pecados, nuestros pecados pro
pios, nuestros pecados efeétivos y  de comisión, sino 
también aquellos pecados, que se escapan á nuestra 
atención y á nuestra confesión; los pecados leves, los 
pecados de omisión, los pecados agenos. ¡Buen Dios! 
¡quién tendrá cara, quién se hallará con valor parasoste
ner este horrible exárhén! esto'quiere decir lá manifesta
ción délas concienciás;q&teredecir,conocimiento claro 
de la malicia, de la gravedad, de la enormidad de cada 
pecado. Mientras dura esta vida, Solo tenemos una idea 
Confusa, imperfeta*,débil, superficial, una medio 
idea de la naturaleza del pecado, y  de su malignidad» 
En el juicio final, el ingenio mas limitado, elespíri- 
tu mas plebeyo, mas apocado, será vivo, penetrante, 
sin nieblas, y tendrá una idéa clara y  perfeéta de 
<< t o -
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toda ía iniquidad de cada pecado. Esta sola vista se- semaha 
t í  uno de los objetos mas terribles é insufribles, que de Q uar. 
se presentarán. A  este conocimiento claro y  distinto 
de la malicia y  de la fealdad del pecado, se' áñadirá 
la comparación odiosa é importuna de la bondad j  
de la misericordia infinita de un D ios, y  de sus i nu
merables beneficios, comparados con nuestra negra & 
insigne ingratitud; la comparación déla grandeza,de 
la magestad inefable de un Dios con el menosprecio 
que hemos hecho de él; la comparación de esta gran
deza infinita con nuestra nada; la comparación de su 
omnipotencia con nuestra baxeza. Comprehende, si es 
posible, la confusión, la indignación contra nosotros 
mismos, la rabia, la desesperación, el dolor, el su plicio 
que causarán en u.na alma este conocimiento, esta con
fesión.

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

C Onsidera, qué tormento, qué temblor, qué deses
peración, qué rabia causará en los malos la sepa

ración de los réprobos y  de los escogidos , que se se
guirá á este convencimiento, á este examen. Quando 
los Angeles vendrán á sacar de entre la multitud con
fusa de todos los mortales á aquellos dichosos predesti
nados, para ponerlos á la derecha del soberano Juez, 
mientras que serán puestas á su izquierda aquellas in
felices vídimas de la justicia divina, para ser con
denadas á los fuegos eternos del infierno; ¡con qué 
ojos, con qué corazón, aquel padre,aquella madre 
se verán separados para siempre, y  con una suerte 
tan diferente, de sus queridos hijos; aquellos hijos 
de su amado padre; aquel esposo de su amada esposa;

T m . I. F ff aquel
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Lun. de aquel Monarca de su vasallo; aquel grande del mun-
tA prim. d o , aquel amigo, aquel paysano, de aquellos con 

quienes habían vivido 5 aquella persona religiosa, 
-aquel Sacerdote, aquel Prelado, de la gente del pue. 
blo! Si es para ser puestos á la derecha; buen Dios, 
¡qué consuelo el suyo, qué gozo, que triunfo! pero 
si es para ser puestos á la izquierda; si es para ser con
fundidos y mezclados con aquella tropa inumerable 
-de Paganos , de Turcos , de Hereges, de facinerosos; 
¡oh Dios! ¡qué cruel desesperación; qué suplicio! 
¡Qué satisfacción entonces la de esas gentes pobres, 
despreciables, y tan despreciadas, la de esas gentes 
de la ínfima plebe , desconocidas y afligidas, perse
guidas, si son del número de los predestinados! Re
presentándose como las sombras en la pintura todas 
esas ideas de grandeza mundana, de nacimiento ilus
tre , de empleos grandes, de prosperidades continuas; 
entonces la memoria de lo que cada uno fu e , de lo 
que es, y de lo que va á ser, fatiga y desespera, y 
quanto es mas amarga esta memoria, tanto está mas 
honda y  constantemente grabada en el alma. Compre- 
hende,si puedes, el rigor invencible de este espanto
so suplicio; mas representémonos , si es posible, lo que 
producirá en el alma la sentencia definitiva de aquel 
tremendo juicio. Concluido el exámett , hecha la sepa
ración , y haciéndose cada uno justicia sobre el núme
ro y la gravedad de sus pecados, sin rayo de esperan
za, aún lá mas remota, de misericordia, por haberse 
ya pasado el tiempo; el soberano Juez, rodeado de 
resplandores, Heno de magestad , pronunciará esta 
terrible sentencia, cuya execucion debe durar tanto 
como el mismo Dios; Apartáis de tnír malditos, id 
'■ , - ; • . - - mI
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al fuego eterno. Un Dios esquíen arrojan los répro- semana 
bos de su presencia 5 ¿y adonde podré yo ir , exclama- pe Q uar. 
ba el Profeta, que no encuentre al Señor? Síj Dios 
está en el infierno} pero está no como Padre, no co
mo Salvador} y estos son los solos nombres, estas 
las solas calidades en que se complace} en el infierno 
está como Juez, para castigar eternamente,á 1q$ con-« 
denados} y  esta es úna calidad que no es de Su gusto, 
por decirlo asi} porque su misericordia es su virtud 
favorita} porqué no habia criado criatura alguna pa- 
ra condenarla. Apartaos de mí: y á este: momento 
decisivo, todos los reprobos serán precipitados al in
fierno. ¡Oh Dios! ¿creen esta espantosa verdad los 
que os ofenden? ¡A h Señor! juzgadme ahora} casti
gadme con todo el rigor que queráis} sed para mí al 
presente un Juez severo, para que en aquel dia ulti
mo no seáis sino mi Salvador: H/c ure, bíc seca, 
modo in aeternum parcas.

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

Nepérdas cum ímpiis ánimam meam. Salm. 2 5. |
Señor, no permitáis que yo sea confundido con los f

; réprobos en aquel dia terrible. '
1 ,f _.6 ' 1   ̂ £ '  , .

Dómine¿ne in furóre tuo árguas me, ñeque in ira tus 
- ;; corrípias me. Salm. 6.

Señor, castigadme en esta vida, y  no reservéis mi 
castigo para el dia de vuestra indignación.

'  ’ ■ fc V - r <■ - í
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x. T > 0 R mas que se crea una verdad tan terri- 
. WT ble como la del juicio final, y  se viva co

mo vive la mayor parte de los Fieles; los Santos no 
perdían jamás de vista aquel dia terrible. San Geró
nimo afirma que le parecía oír dia y noche el sonido 
de aquellas trompetas, que harán salir de sus sepul
cros á todos los muertos para venir á presentarse 
ante el soberano Juez, para oír la sentencia de su 
eterno destino. Haz tú lo mismo; piensa continua
mente en aquel dia último; no te contentes con te
ner hoy esta importante meditación ; repásala una ú 
dos veces por lo menos cada semana. N o podrás te
ner una ledura de piedad mas útil; ten continua
mente en la memoria el dia del juicio final.

2 Nos lastimamos algunas veces, ó por lo menos 
nos pasmamos al ver la mayor parte de las gentes de 
bien despreciadas y  afligidas, al paso que los mas in
signes pecadores viven en la abundancia y  en las hon
ras , y parece que todo les sale bien. La fe de los sim
ples vacila algunas veces al considerar esta diferencia 
de condiciones; pero esto mismo debe hacerles cono
cer la verdad y la necesidad de este juicio final, en el 
qual las condiciones serán bien difereht.es, y  Dios ha
rá justicia á vista de todos los escogidos y  los re
probos. Quando te halláres en las adversidades, pien
sa en el juicio final, afirma tu fe , y  anima tu con
fianza. No habrá uno entonces, que no quisiera haber 
tenido parte en las humillaciones y sufrimientos del 
Salvador. D i á menudo con el A póstol: Juzguémo

nos
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nos aquí sin misericordia, para que en el dia del jui- semana 
c í o  final experimentemos la divina misericordia. de Quar,

MARTES
DE LA  PRIMERA SEMANA DE QUARESMA.

LA  Misa de este dia empieza por el primer ver
sículo del Salmo 89: Señor, Vos habéis sido 

nuestro refugio en todos los tiempos; Vos que sois ante 
todos los siglos, y que seréis eternamente. Quien habla 
en este Salmo es Moysés, según San Gerónimo. Hace 
presente á Dios la brevedad y las miserias de la vida 
humana; y  le suplica que se reconcilie con su pueblo. 
Lo que movió á San Gerónimo y  á los que son del 
mismo sentir á atribuir á Moysés este Salmo, es el 
que tiene por título estas palabras: Oración de Moy
sés hombre de Dios. San Agustín y otros muchos no 
creen que Moysés sea el autor. Se cree que fue com
puesto mientras la cautividad de Babylonia, tí por al
guno de los descendientes de Moysés, ó por algún 
otro, el qual, para hacer este Salmo mas respetable, 
quiso poner á su cabeza el nombre de este santo Le
gislador , como siente el venerable Beda. Sea de esto 
lo que fuere, hay pocos Salmos de un estilo mas ele
vado , mas devoto y  mas patético. El autor implora 
la misericordia de Dios sobre su pueblo afligido y pe
cador ; y funda principalmente su confianza, lo pri
mero en las pruebas que tiene de esta misericordia 
para con los pecadores; lo segundo en la flaqueza

del



M a\.'¿ de del hombre, en la brevedad déla vida. Señor, dice, 
la p í»m. Vos habéis sido nuestro refugio en todos.los tiempos; 

nosotros hemos probado tantas veces los efeétos de 
vuestra protección , desde que escogisteis la descen
dencia de Abrahán por vuestro pueblo, que á pesar 
de nuestros pecados todavía nos atrevemos á encami
narnos á Vos en el lastimoso estado en que nos halla
mos. Ninguna cosa conviene mejor á los Christianoa 
en este tiempo de penitencia , que esta oración.

La Epístola es del capítulo 55.de la profecía de 
Isaías, en el qual el Profeta convida á todos los pue
blos y á todas las naciones del mundo á la fe y á la pe
nitencia ; y declara que Dios es infinitamente miseri
cordioso; que no desecha pecador alguno, á menos 
que el pecador no quiera recibir su gracia; que nada 
desea tanto como nuestra conversión; que aunque to
dos los tiempos de la vida son dias de misericordia, 
sin embargo hay tiempos en que el Señor está masdis- 

1 puesto á escuchar nuestros votos, á compadecerse de
i nuestros extravíos y  de nuestras desgracias, á enter-
1 necerse mas fácilmente de nuestros lloros, y  á perdo

narnos nuestros desórdenes. ¿ Y  quién no ve, que este 
| tiempo de indulgencia es la Quaresma? Buscad al Se

ñor, dice el Profeta, mientras que se puede encon
trar; invocadle mientras está cerca. Estas palabras se 
dirigían principalmente á los Judíos; pero el Espíritu 
Santo, que hablaba por boca de Isaías, las dirigía ge
neralmente á todos los pecadores. Pueblo Judío, da
te prisa de recurrir al Señor; invócale mientras está 
cerca de tí. Tiempo vendrá, y  este tiempo no está 
muy lexos, en que se retirará de tí para darse á losr 
Gentiles', y para llamarlos á la fe , dexandote á tí en

una
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una ceguedad y  en un endurecimiento deplorable, skmaná
Preven esa desventura ; Déxe el impío su camino, y de Q uar; 
el injusto sus malos deseos, y sus pensamientos culpa
bles, y conviértase sin dilación al Señor, y usará de 
misericordia con él', porque nuestro Dios gusta de per
donar, quando ve un corazón contrito y  humillado. No 
os imaginéis, prosigue, que piensa Dios como noso
tros ; y  que toma y tiene un proyedo simple y esté
ril de conversión, por una conversión eficáz y  sincè
ra. Quando habéis dicho que os queriais convertir, 
habéis creído que todo estaba hecho ; pero Dios juz
ga muy de otro modo que nosotros, de la sinceridad 
de nuestros deseos, y  de nuestros propósitos fre
quentemente ineficáces. Si queréis convertiros de ve
ras, dice el Señor nuestro D ios, mudad de conduda; 
informáos qual es la m ia, y  conformad con ella la 
vuestra. Dexad vuestros caminos, para entrar en los 
míos ; vosotros sois vengativos, violentos, coléricos; 
y  yo soy manso, compasivo, misericordioso. Voi— 
véos, pues, á mí con una entera confianza ; y no- te
máis que el número y la enormidad de vuestras cui- ¡
pas sean un obstáculo insuperable para conseguir el 
perdón. N o temáis que las promesas que os hago de 
una entera reconciliación, sean en vano. La lluvia y  
la nieve volverán á subir acia el Cielo antes que mi 
palabra dexe de tener su efedo. Y o seré tan fiel en 
mis promesas, como generoso; de vosotros solos de
pende el ver su perfedo cumplimiento. N o pongáis 
embarazo; mi palabra es como la lluvia y  la nieve, 
que fecundan la tierra, y  hacen brotar el grano que 
se ha sembrado, con tal que esté bien preparada. A  
este modo , mi palabra no volverá á mí sin fruto; mas

pro-
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M ar. be  producirá el efefto por el qual la he enviado. ¡ Qué 
la prim. cosa de mas consuelo para el pecador; y  qué cosa 

mas propia para inspirarnos la confianza, que este 
pasage de la Escritura!

El Evangelio no nos presenta menores instruccio
nes. Viendo Jesu-Christo que se acercaba el tiempo 
que había destinado para acabar la grande obra de la 
Redención de los hombres, hizo su entrada triun
fante en la Ciudad de Jerusalén cinco dias antes de 
su muerte. En el camino habia recibido las aclama
ciones de los pueblos, que habian ido delante de él 
con palmas en las manos, gritando : Hossánna fili*  
D avid, que quiere decir, Dios te salve, Hijo de Da
vid; viva el Hijo de David: Toda suerte de bendiciones 
y de prosperidades al que viene en el nombre del Señor. 
Luego que entró en Jerusalén, toda la Ciudad se conmo
vió, y cada uno decía: ¿Quién es éste? pero la multitud 
que estaba al rededor de é l, respondía : Es Jesus, el 
Profeta deNazarét en Galilea. Jesus entró en el Tem
plo; esto es, en el àtrio ó pórtico de Salomón. En
contró allí una especie de mercado, donde se com
praba y  se vendía sin escrúpulo. En las grandes fies
tas , y especialmente en la fiesta de la Pasqua, se tenia 
en esta parte interior del Templo una especie de feria, 
en que se vendian animales para los sacrificios. San 
Gerónimo dice, que también se prestaba dinero baxo 
de caución á los que no le tenian, para comprar las 
cosas necesarias,durante la feria. Esto era una especie 
de cambio y de Banco en favor del público. Los Sa
cerdotes que habian dexado que se introduxera esta 
mala costumbre, podían sacar una grande utilidad 
de ella. Viendo el Hijo de Dios este indigno tráfico,,

se
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se armó de zelo , y  arrojó á todos éstos mercaderes 
de iniquidad, que profanaban el santo templo, di- 
ciendoles: Está escrito: mi casa se llamará casa de 
oración ; por consiguiente casa de liberalidad y de 
gracia, donde se pide, donde se consigue, donde los 
dones del Cielo se derraman abundantemente sobre 
los hombres; pero vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones, donde robáis á Dios los homenages que 
espera de vuestro reconocimiento ; al próximo le 
habéis robado la edificación que esperaba de vuestra 
piedad; y á vosotros mismos el socorro que debeis á 
vuestra alma. Habéis hecho de esta casa de Dios una 
cueva de ladrones donde cometéis por vuestras usu
ras toda suerte de latrocinios. Una reprehensión tan 
sevéra, un castigo tan público, reiterado por dos ve
ces en tiempos escogidos, expresamente executado por 
la mano del Hijo de D ios, no puede dexarnos dudar 
de la enormidad del delito. ¿ Pero de qué se trataba? 
Se trataba del respeto debido por los hombres á la casa 
del Señor, y  violado por la insolencia de los hombres. 
Se puede decir, que el zelo de la casa del Señor hizo, 
en cierto modo, que el Salvador saliera de su carác
ter de mansedumbre, de paciencia, de benignidad. 
En efecto, ver á Jesu-Christo, de quien habia dicho el 
Profeta, que no sabria enojarse; y  á quien nos habia 
figurado como á un hombre incapáz de hablar alto, 
de contradecir, y  aún de acabar de quebrar una caña 
quebrantada; verle, vuelvo á decir, con el azote en 
la mano desplegar su zelo sobre aquellos que trafica
ban en el templo, trastornar las mesas de los cam
biantes , y  arrojar por tierra el dinero, infundir el 
terror y la confusión entre el pueblo; ¿qué cosa mas 

Tora. I. Ggg pro-
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Mar. dé propia y mas eficaz, para hacernos comprehender 
. la rRiat. quan grande delito es no estar con respeto en las Igle

sias, y  profanarlas? Esta muestra de autoridad tiene 
alguna cosa de admirable} y  S. Gerónimo mira como 
uno de los mayores milagros del Salvador, la pronta 
obediencia de los Mercaderes y  Banqueros, y el silen
cio no esperado de los Fariséos y  Sacerdotes; este Pa
dre cree, que en esta ocasión imprimió Jesu-Christo, 
por la magestad de su rostro, y por el ayre todo di
vino que pareció en su persona, un terror, y unos 
sentimientos de respeto en el espíritu de los unos y de 
los otros, que no les permitieron resistirle. Esta es la 
sola vez que el Salvador habló con alguna suerte de 
alteración, para enseñar á los simples fieles hasta don
de debe llegar su respeto para con los lugares sagrados; 
y  á los Ministros del Santuario, qual debe ser su viva
cidad, quando se trata de procurar á los lugares sagra
dos el respeto que les es debido. ¿Qué desgracia sería 
la nuestra, si unos Ministros cobardes é interesados 
convirtiesen todavía hoy nuestras Iglesias en refugios 
de ladrones, por el tráfico indigno que hiciesen de 
las cosas santas? ¿Pero quántos libertinos, quántás 
mugeres mundanas los profanan todavía quizá mas 
indignamente? ¿qué castigo será el suyo? Pasma, de
cía el sabio Pico de la Mirandula, que entre tantas 
Religiones como se han extendido por el mundo , y 
han dominado tanto tiempo, no haya habido otra 
que la Religión de Jesu-Christo, esto es, no haya ha
bido . otra que la sola verdadera Religión, que haya 
visto profanar sus templos por sus propios súbditos. 
Se vio á los Romanos violar el templo de los Judíos; 
se vio í\ los Christianos hacer pedazos los Idolos del

Pa-
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Paganismo; ¿pero se vio jamás que los paganos hiele- s e m a n a  

sen la guerra á sus Dioses, y  manchasen los sacrificios d e  Q uar. 
que les ofrecían, por mas falsos y  supersticiosos que 
fuesen estos sacrificios ? se vio á los hereges profanar 
nuestros santos templos; ¿pero los hemos visto no te
ner respeto á los suyos? ¿Por qué, pues, esta diferen
cia ? Es que el enemigo de nuestra salvación no va á 
tentar á los paganos, ni á inquietarlos enmedio de sus 
sacrificios; porque son sacrificios falsos, y porque re
cibe él mismo el incienso que en ellos se quema. Estos 
templos están ya bastante profanados, sin que sea ne
cesario inspirar á sus adoradores el que los profanen; 
pero emplea todas sus fuerzas y  todos sus artificios, 
para destruir el culto que se da al verdadero Dios, 
para apartarnos del sacrificio adorable de nuestros 
altares, para hacernos perder el fruto que podiamos 
sacar, para impedir que recibamos las gracias y los 
favores singulares que derrama abundantemente 
sobre todos los que vienen á adorarle en su templo, 
donde oye sus plegarias y  sus votos; este es el motivo 
que tiene el demonio para hacernos cometer tantas 
irreverencias en el lugar santo. Los milagros que hi
zo el Salvador, después de esto, en el templo mismo, 
le atraxeron nuevas aclamaciones. Los niñoá no de- 
xaban de gritar: Viva el Hijo de 'David; bendito el 
que viene en el nombre del Señor; mientras que los 
Príncipes'¡de los Sacerdotes, y  los Escribas, ó Intér
pretes' de la Ley , no cabían de despecho, contra él. 
¡Cosa'-estrañá !L o s  Prírtóipes de los Sacerdotes y  los 
Doctores de la Ley ven que Jesu-Christo hace mila
gros; y en lugar de imitar á los niños que le glorifican, 
no pueden disimular el pesar que tienen de verle

Ggg 2 hon-
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M ar. de honrado. Jesu-Christo los dexa ; sale de la Ciudad 
la  prim. para ir á Betánia donde se hospedó. Ved aqui el triste 

efeéto del endurecimiento de los Judíos, y  la causa 
funesta de su reprobación. Las exórtaciones del Sal
vador no les hacen la menor impresión; sus milagros 
los hacen mas obstinados; resisten con protervia á las 
continuas solicitaciones de la gracia. El Salvador por 
di timo los dexa y los abandona; y  va á hospedarse 
en casa de unas personas mas dóciles y  mas religio
sas. ¡Exemplo terrible del mas espantoso castigo, que 
puede Dios descargar sobre una alma! Libertinos, 
mugeres del mundo, gente sin religión , vosotros 
resistis á las mayores gracias, nada os mueve, reu- 
sais con fiereza el convertiros; Dios no dexa de en
contrar almas dóciles que le indemnizan de vuestra 
pérdida; Dios calla, Dios se retira; y  vosotros mo
riréis en vuestro pecado. :
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La Oración de la Misa de este dia es la siguiente:

Espice, Dómine,f a -  
miliarn tuam , 6?

prasta : ut apud te tnens 
nostra tuo desiderio fú l-

geat, qure se carnis ma-  
ceratiòne castigati Per 
Dcminum &c* .

SE ñ ot, mirad á vues- de la carne, brille á vues
tros siervos, y  haced tros ojos por, los deseos 

que nuestra alma, casti- que tiene de sagradaros, 
gada con la mortificación Por nuestro Señor &c.

La



D e v o t o s . 4 2 1

La "Epístola es del capítulo 5 5- del Profeta Isaías.

/'N diébus illis: Locûtus 
est IsaiasPropbéta di- 
cens : Qucerite Dominum, 

dam inveniri potest : in- 
*vocâte eum , dutn propè 
est. Derelinquat impius 
<viam suam, &  vir ini- 
quus cogitatiànes suas, fi? 
revertâtur ad Dominum, 
fi? miserébitur eius, fi? ad 
Deum nostrum ; quoniàm 
multus est ad ignoscén- 
dtm. Non enim cogitatio
n s  me te, cogitatiànes ves- 
trce : neque vice vestrce, 
vice mece, dicit Dominas. 
Quia sicut exaltântur c oe
il à terra , sic exaltât ce

sant vice mece à viis ves- 
tris,&  cogitatiónes meceà 
cogitatiónibus vestris. Et 
quómodò descéndit imber, 
fi? nix de ccelo, fi? illue 
altra non revértitur, sed 
inébrìat terram, fi? in- 
fundit eam, fi? germinare 
eam fa c it , fi? dat semen 
serénti, fi? panem come- 
dènti ; rtc erti ver bum 
meamì quod egrediétur de 
ore meo\ non revertétur ad 
me vdcuum , sed fàcìet 
qiuecùmque vélui,& pros- 
per abitar in bis, ad quee 
misi illudi alt Dómìnus 
omnipotens.

SEMANA 

DE Q uAR.

N O T A .

»La tradición constante de los Hebreos, seguí- 
»da de los Padres de la Iglesia, es, que Isaías fue 
»aserrado vivo al principio del reynado de Mana- 
»sés,R ey de Judá. San Justino Martyr acusaba á 
»los Judíos de haber borrado de los libros santos 
»esta circunstancia, que hacía tan poca merced á sus 
»padres. La verdadera causa de la indignación de 
»este Rey impío fue la libertad que se tomaba Isaías 
»de reprehender sus desórdenes.

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

a llanto los Cielos están elevados sobre la tierra, 
tanto mis caminos están elevados sobre vuestros 
caminos, y mis pensamientos sobre vuestrospen* 

samientos. Dios piensa muy distintamente que noso
tros de las verdades de la Religión, del valor de 
los bienes criados, de todo lo que cae baxo de los 
sentidos, de las vanas ideas de grandeza, de felici
dad, de fortunaren una palabra, de todo lo que 
deslumbra y halaga el espíritu y  el corazón humano. 
Nosotros no estimamos sino lo que lisongéa la am
bición , lo que alimenta la concupiscencia, lo que di
ce alguna relación con el amor propio. Los puestos 
mas altos despiertan nuestras pasiones; los placeres 
encantan nuestros sentidos; las honras nos embria
gan. Por el contrario, se tiene horror á la pobreza, se 
miran las adversidades como azotes de Dios , y las 
humillaciones como desgracias. Una vida obscura es 
menospreciada; no se alaba sino lo que brilla; no se- 
hacen votos, no se forman deseos sino por la prospe
ridad. Dad una ojeada por todo lo que hoy se llama 
gran mundo. ¿Qué lugar ocupa la Religión en el espí
ritu y en el corazón? ¿en qué estimación están las má
ximas del Evangelio , no digo entre esas mugeres 
desenvueltas, y entre tantos jóvenes libertinos; sino 
aiín entre aquellos que hacen profesión de ser Chris- 
tianos, y de traer una vida bastante arreglada ? ¿Los 
oráculos de Jesu-Christo sobre el precio y  el mérito de 
la humildad y de los trabajos, hacen grande impresión 
en los corazones encantados de las perniciosas má-

sXI-
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ximas del mundo ? ¿hallarán estos mucho gusto en las Semana 
máximas del Evangelio? ¿dexan penetrarse de las deQ u a r . 

mas terribles verdades de la Religión ? ¿se recibiría 
hoy bien el hacer el elogio de la modestia christiana, 
de la regularidad exemplar, de la mortificación ? Se 
alaba una moda, un equipage magnífico, una serie 
continua de placeres y  de diversiones mundanas, de 
que la moral christiana no inspira sino disgusto. Mis 
pensamientos, dice el Señor, no son como los vues
tros, ni vuestros caminos como los mios. ¡Qué di
ferencia , buen Dios ! ¡ qué oposición entre los pen
samientos del Criador, y los nuestros ! ¡ entre nues
tras máximas y  las de Dios! Uno de los dos yerra;
¿Quién se engaña ? si nosotros estamos en la ilusión, 
y  vamos descaminados ; ¿ adonde irán á parar esos 
proyectos de ambición, todas esas partidas de diver
siones , todos esos sistémas de felicidad, todos esos 
planes imaginarios de elevación, de mundanidad, 
de fortuna ? ¿en qué vendrán á parar esas vièti mas 
de las pasiones, esos sequaces del mundo, esos tris
tes esclavos de un Señor imaginario y  quimérico?
¡Buen Dios! ¡qué insensatos son los hombres, quanr 
do se trata de su verdadera felicidad ! ¡qué dignos 
de que se les tenga lástima quando están ciegos!

E l Evangelio es del capítulo 21 .de  San Mateo.

/'N i ¡lo tèmpore : Cùnt intrásset lesas lerosólymam, 
commétti est univèrsa cívitas , die en s ; %Quis 

est hic ? Pópuli antera dìcébant : Hic est lesas pro- 
phéta à Nazaret Galilcece. E t intràvìt lesas in tem- 
plani D e i , 6’  ejiciébat omnes vendéntes, &  eméntes

in



M ar. de in templo, &  mensas numulariórum , &  cáthedras 
. eaprim. vendéntium columbas evértit ; &  diclt eis\ Scriptum 

est: Domus mea domas oratiónis vocabitar: vos au~ 
tem fecístis illam spelúncam latrónum. E t accesse- 
runt ad eum ca c i, &  cláudi in templo: <S? sanávit 
eos. Vidéntes autem príncipes sacerdótum, <5? Scriba 
mirabília, qua fe c it , &  púeros clamántes in tem
plo, dicéntes: Hossánna filio David ; indignáti suni, 
&  dixérunt e i : Audis quid isti dicunt ? Iesus autem 
dixit eis: Utique; númquam legístis: Quia ex ore, 
infántium &  latténtium perfecísti laudem ? E t re
liáis lilis, ábiit f  oras extra civitdtem in Betbániam, 
ibíque mansit.

4 2 4  E x e r c i c i o s

M E D I T A C I O N

D E L  R E S P E T O  Y  R E F E R E N C I A  
que se debe á los templos.

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

C Onsidera, como nuestras Iglesias son la Casa de 
Dios vivo , el Santuario de la divinidad ; el 

Templo augusto, donde reside no la Arca del viejo 
Testamento, sino la divina Eucaristía, de la qual la 
Arca solo era una débil figura; nuestras Iglesias son el 
lugar mas santo que puede haber sobre la tierra, tan
to por la presencia real de Jesu-Christo que reside 
en ellas, y  por el divino sacrificio que alli se ofrece, 
como por la elección especial que Dios ha hecho de 
ellas, para oír nuestros votos, y  recibir nuestro culto. 
Para hacer santo qualquier lugar, basta que esté desti

na-
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nado para honrar á Dios ; desde el momento en que semanav 
ha sido consagrado solemnemente para este uso, es de Q uar. 
venerable á los Angeles, terrible á los Demonios; ¿y 
quán respetable debe ser desde entonces á los hom
bres 1 Toda la santidad, que el nacimiento del Hijo 
de Dios comunicó al establo de Belén, toda la que su 
sangre comunicó al Calvario, y su cuerpo muerto al 
sepulcro, toda se encuentra en las Iglesias de los 
Christianos. Lo que hace formidables nuestras Iglesias, 
no es ya una nube milagrosa, como la que llenó 
el templo de Jerusalén; es el mismo Jesu-Christo, 
que tiene alli su mansión, como en el Cielo la man
sión de su gloria; si y o , pues, quando entro en nues
tras Iglesias, quando me acerco á los altares, no 
me siento penetrado de aquel santo terror, que inspi
ra la cercanía de los mas santos lugares; si no advier
to en mí aquellos sentimientos que hacen derramar 
tantas y  tan dulces lágrimas, á los ojos de los que 
■ tienen la dicha de ver el pesebre en que nació Jesu- 
Christo; sí yo no siento aquellos transportes de amor 
y de gozo, que han hecho espirar á algunos subien
do al monte donde el mismo Dios fue crucificado, 
ó besando los vestigios que dexó impresos, quando 
subió á los Ciclos; esto no puede ser otra cosa que 
falta de fe , indevoción, y efeéto de una insensibili
dad poco christiana. Piensa que en nuestras Iglesias 
descansa el cuerpo del Salvador, el qual solo estuvo 
nueve meses en el seno de M aría, pocos dias en el 
establo, tres horas en la Cruz, y tres dias en el se
pulcro $ y  esta loable mansión hizo á todos estos lu
gares sagrados tan dignos de nuestra veneración, de 
nuestro respeto y de nuestro culto. El mismo Salvan 

T m . J, Hhh dor,



4 i 6 E x e r c i c i o s
M ar. de dor, el mismo Dios está dia y noche en nuestras Igle- 
la erim. sias, donde á la verdad es adorado continuamente de 

una multitud inumerable de Angeles, de Arcánge
les y de Serafines, que le hacen la Corte; .¿y solos los 
Christianos, por cuyo amor escogió el Salvador nues
tros templos, para palacio suyo , no se han de dignar 
de venir á adorarle ? ¿ han de venir solo para insul
tarle? Los demonios se estremecen á sola la vista del 
lugar santo; y  los Christianos le profanan con una in
solencia , que causaria horror á los mismos Paganos. 
¿Qué se diría, si se viera un Christiano sobre el Cal
vario en pie, ó sentado, con tanta inmodestia como 
en un mercado? ¿si se le viera hablar,reir,requebrar 
en el mismo sitio en que el Salvador fue crucificado? 
Pero todavía sería cosa mas horrible, si hubiera he
cho esto quando el Salvador espiraba! O abominación 
de la desolación! nuestras Iglesias son sagradas como 
el Calvario; Jesu-Christo renueva en ellas todos los 
dias sus sacrificios, sacrificándose sin cesar por noso
tros al Padre eterno; sin embargo, ¡ quántas irreve
rencias se cometen, quántas profanaciones, durante 
el sacrificio! ¿Se vio jamás un escándalo mas horren
do, una profanación mas espantosa, una abominación 
mas impía? ¿pero hubo jamás un delito menos digno 
de perdón entre los Christianos?

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

C Onsidera, si es posible llevar maslexos la impie
dad, y si puede haber una impiedad que irrite, 

que encienda mas la indignación divina; Las casas de 
los particulares son asilos contra los insultos de sus

ene-
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enemigos; cada uno está seguro en su casa; ¡qué 
delito estar sin respeto en el palacio de un Príncipe! 
¡No ha de haber otro que Jesu-Christo , á quien su 
propia casa no ha de poner al abrigo de la insolen
cia , de las irreverencias, de los insultos de sus pro
pios súbditos! ¡ con qué descaro, con qué inmodestia,- 
con qué insolencia, con qué vanidad se entra el dia't 
de hoy en las Iglesias! ¡conque indecencia se.presen
tan muchas personas á los pies de los altares! ¡ con 
qué desvergüenza, con qué impiedad tratan al lugar 
santo! ¡qué posturas tan irreverentes! Si el demonio; 
tomáraun cuerpo, no tendría jamás la osadía de estár> 
en nuestras Iglesias con la irreligión con que se dexa 
ver la mayor parte délos Christianos. ¿Quéescánda
lo no dan esas mugeres mundanas, que entran en los 
templos en desabillé, y  con esas batas llenas de pro
fanidad, cuyo primer uso se debe á las Comedian- 
tas? ¿qué escándalo no dan esas personas que permi
ten á sus hijos en el templo, lo que no les tolerarían 
en las casas de los particulares?-¿que escándalo nd 
dan esos libertinos , que van al. templo á renovar to
dos los dias lasLburlas y los oprobios,-de que harta
ron á Jesu-Christo aquellos impíos soldados que le 
trataron como Rey de teatro? En fin, ¿qué irreveren
cias no se, cometen por toda- esta especie, de gentes 
que están en el lugar santo con menos decencia , con 
menos cireunspédion«, commenosi respetoque. esta
rían en los>lugares ,mas profanos ? Compara la com
postura, la modestia, la Orbanidad, el miramiento que 
se tiene en una visita de cumplimiento, en una concur
rencia de gente honrada,y siempre que se comparece 
delante del Rey; con esa inmodestia, ese descuido, esa 

' : Hhh 2 di-
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Mar. be disipación, ese enfado, esa irreligión, que se tiene i  
hA prim. los ojos de Jesu-Christo en las Iglesias. ¿Debemos ad

mirarnos , después de esto, de que Dios esté irritado, 
de que abandóne pueblos enteros al error, de que 
esté sordo é insensible á nuestras oraciones y  á nues
tras súplicas? ¿Debemos admirarnos del trastórno de 
las estaciones, de la intemperie del ay re, y  de todos 
los sucesos adversos que nos afligen? 
i Señor, yo conozco que estáis justamente irritado 

contra vuestro pueblo. Las irreverencias que se co
meten todos los dias en el lugar santo, inflaman vuestro 
enojo. Yo he pecado, Señor; conozco mi culpa; mas 
espéro, con la ayuda de vuestra gracia, que el respe
to y la devoción con que estaré de hoy en mas en las 
Iglesias, os moverá á perdonarme.

JACU LATO RIAS P A R A  E N T R E  E L  DIA.

Domum tuam. Dómine,  decet sanCtitúdo. Salm. 91, 
Yo comprehendo, Señor, el profundo respeto con 

que se debe estar en vuestro templo, y  la pie
dad con que se debe asistir al lugar

santo.

Terríbilis est locas iste: Me Demus D eicst, &  porta
Ceeli. Genes. 28.

Yo conozco, Dios mió, quán terrible es:este lugar;' 
aquí está la Casa de Dios; y  la puerta > 

del Cielo.

i ̂ .
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P R O P O S I T O S .

1. T T A Y p o c o s  pecados, que tarde 6 tem- 
1  prano castigue Dios tan severamente, 

cómo la falta de respeto, y las irreverencias que se 
cometen en las Iglesias. Acuérdate á menudo , que 
nuestros templos son la casa de D ios, y el lugar san
to por excelencia, especialmente destinado para darle 
á Dios un culto religioso, y donde el Señor quiere que 
le hagas presentes tus necesidades; el lugar donde se 
ha obligado á oír tus oraciones; pero no las hagas infruc
tuosas por tu falta de respeto. Nunca entres en la Igle
sia, que no sea con un santo temblor, que te obligue á 
estar con respeto religioso, y con una modestia exem
plar. Está siempre en una postura decente, humilde, 
edificativa, qual conviene á personas que creen estar 
á la vista de Jesu-Christo realmente presente. No ha
bles jamás en el templo, ni permitas que otro te ha
ble ; salte, quando tienes necesidad de hablar.

s . Inspira á todos tus hijos y á tus domésticos 
este profundo y religioso respeto. Acostumbra desde 
la primera edad á tus hijos á respetar un lugar tan 
tremendo. Si estás encargado de alguna Iglesia, ú de 
alguna Capilla, haz que todo esté limpio, aseado, 
magnífico, sin perdonar á gasto. Ninguna cosa con
tribuye tanto á inspirarla veneración y el respeto, 
como esta religiosa magnificencia. Las casas de los 
Grandes están tan ricas, todo está brillante hasta en 
las casas de los particulares; y las Iglesias causan as
co por su desaliño, por su desaséo; tan poco cui
dado se tiene de ellas. En fin, jamás estés en la Igle

sia ,
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M ar. de sia, que no pienses que estás en la casa de Dios. Tu 
ia  prim. respeto y  tu modestia deben ser la prueba de tu fe, 

de tu religión y  de tu piedad.

430 E x e r c i c i ó s

M IE R C O L E S
D E  L A  PRIMERA SE M A N A  D E  QUARESM A,

que también se llama Feria quarta de las Quatro
Témporas.

LA  Iglesia ha fixado á esta primera semana de 
Quaresma las Témporas de la Primavera. Ya 

se dixo en otra parte, que los ayunos de las Quatro 
Témporas son ayunos que la Iglesia prescribe dé tres 
en tres meses, el Miércoles, Viernes, y Sábado de 
una misma semana. Esta práética de Religión estaba 
ya establecida en la Iglesia de Roma antes del quinto 
siglo; y San León, que vivía en aquel tiempo, dice, 
que los ayunos de las Quatro Témporas son de tradi
ción Apostólica; habiendo querido el Espíritu Santo 
consagrar cada estación del año por la penitencia de 
algunos dias.

San Agustín pregunta: ¿Por qué la Iglesia ha ele
gido particularmente el Miércoles y  el Viernes por 
dias de ayuno ? y  responde , porque fue Miérco
les el dia en que los Judíos formaron el: execra
ble designio de dar la muerte al Autor de la vida ,, y 
porque lo executaron en Viernes,, Se ayuna, pues, 
el Miércoles, porque en este dia se. decretó la muerte 
del Salvador, asi como se ayuna el Viernes y que.Tuét



el día de su muerte. San Fulgencio, Obispo de Rus- semana' 
pa, en el Africa, en el quinto siglo , ordenó que los de Q uar. 
Eclesiásticos y  las Viudas y  aquellos Legos que 
pudiesen, ayunáran regularmente todos los Miérco
les y Viernes.

La Misa de este dia comienza por estas afec
tuosas palabras del Salmo 24: Acerdáos , Señor, 
de vuestras antiguas misericordias, las que exer- 
ceis tantos siglos há. No permitáis, que los enemi
gos de nuestra salvación nos domínen jamás. Librad
nos , Dios de Israél, de todas las angustias en que 
nos bailamos. Este Salmo es una oración devota, he
cha por un hombre que se encuentra afligido. Es 
verosímil, que fue compuesto mientras la rebelión 
de Absalón. David implora la ayuda de Dios en su 
aflicción ; y considerando sus males como justas pe
nas de sus pecados, entra en grandes sentimientos 
de penitencia. Nosotros podemos aplicarnos este 
Salmo en todas nuestras aflicciones; pero particular
mente , quando nos vemos combatidos, entonces de
bemos decir con D avid: Y o , Señor , levanto acia 
vos mi corazón; pongo en vos, Dios mió , mi con- ft
fianza. Haced que no experimente la vergüenza de V
verme abandonado de vos. V

Se leen siempre dos Epístolas en la Misa de los 
Miércoles de las Quatro Témporas. Las dos de la Mi
sa de este dia nos presentan dos figuras del ayuno,que 
Jesu-Christo praéticó en su retiro del Desierto, des
pués de su Bautismo, y  hacen ver que el haber insti
tuido la Iglesia la Quaresma, para honrar y represen
tar de algún modo aquella quarentena misteriosa del 
divino Salvádor, puede estar autorizado por la Ley

y
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Mier. de y los Profetas, como lo está por el Evangelio.
la prim. La primera Epístola la ha tomado la Iglesia del 

Exódo. Habiendo Moysés leído al pueblo las Leyes 
de Dios, y las condiciones con que se habia dignado 
Dios hacer alianza con su pueblo, tuvo orden de su
bir solo segunda vez á lo alto del Monte Sínai, para 
recibir la Ley y los Mandamientos que Dios había 
grabado en dos Tablas de piedra. Apenas hubo llega
do á la cumbre, quando quedó por espacio de seis 
dias envuelto en una nube resplandeciente que le cu
bría, y formaba un golpe de lu z, donde residía la 
gloria del Señor. Lo que se advertía de esta gloria del 
Señor, era como un fuego encendido en lo mas alto 
del monte, que se levantaba acia el Cielo, y  se dexa- 
ba ver de todos los Israelitas. Era menester alguna 
cosa sensible, que moviese é hiciese impresión en un 
pueblo tan grosero. Moysés atravesó la nube, para ir 
adonde Dios le llamaba. Permaneció allí quarenta 
dias y  quarenta noches, sin comer ni beber, pasan
do todo este tiempo en aquellas íntimas comunicacio
nes con Dios, que de un simple pastor le hicieron un 
tan santo y tan esclarecido Legislador 5 tanta fuerza 
tienen el ayuno y la oración para hacer que Dios se 
comunique á las almas.

En la segunda Epístola de la Misa de este dia se 
lee, que el Profeta Elias, aterrado con las amenazas 
que Jezabél, Rey na de Israel, le habia hecho, de tra
tarle como él habia tratado á los 450. Profetas de 
Baal, los que él habia hecho morir junto al Torrente 
Cisón, se huyó á las extremidades del Reyno de Ju- 
dá. Habiendo llegado á Bersabee, despidió á su cria
do, y se retiró al desierto de la Arabia Petréa,áuna

le-
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legua de la Ciudad. Sintiéndose fatigado, se sentó Semana. 
baxo de un enebro, en donde abandonándose á la de Q uar 
tristeza, hubiera deseado morir por no ver mas tiem
po los pecados que se cometían; y anegado el cora
zón en la  amargura, exclamó; Señor, sacad mi al
ma de mi cuerpo; pues yo no soy mejor que mis pa
dres. En este conflicto se tendió en tierra y se durmió.
Entonces, dándole un Angel una palmada, le desper
tó , y le dixo: Levántate, y come. Habiendo desper
tado Elias, vió junto á sí un pan, ó torta cocida debaxo 
de la ceniza, y  un vaso de agua. Comió pues y bebió, 
y se volvió á quedar dormido. Vino el Angel segunda 
v e z , le llamó, y habiéndole despertado , le dixo: le
vántate , y come: porque tienes que hacer un viage 
largo. Entonces, sintiéndose can mas fuerza y vigor 
que nunca, caminó quarenta dias y  quarenta noches 
sin tomar alimento alguno; y el dia quarenta llegó al 
monte Sínai, ú Oreb, sostenido, durante todo este 
largo ayuno, por la virtud milagrosa del pan que el 
Angel le había llevado. Todos los Santos Padres y 
los Intérpretes reconocen en este pan milagroso una 
figura de la Eucaristía. |í

E l Evangelio de este dia no está menos lleno de V
instrucción y de prodigios. Acababa el Salvador de V
libertar al endemoniado, ciego y mudo, de confun
dir la malignidad de sus enemigos, que consumidos 
de la envidia decían, que no expclia á los demo
nios sino con la ayuda de Belcebdb; quando algunos 
Escribas y  Fariseos, dando á entender que ignoraban 
los milagros estupendos que había hecho , y de que 
todo el mundo era testigo, le pidieron uno que fue
se nuevo y sin exemplo., y que diese golpe. La in- 
; T m .I .  lii ere-
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M ier. de credulidad siempre fue propia de una suerte de sabios 
da prim. soberbios y vanos, que cierran voluntariamente los 

ojos á la luz y buscan nuevos motivos de credulidad; 
siendo asi, que lo que debieran procurar adquirir, es 
la docilidad,y la humildad de corazón; porque siem
pre hay falta de fe donde hay falta de humildad. El 
Hij o de Dios les respondió con ayre, bien que dirigió 
la respuesta al pueblo que estaba al rededor de sí: El 
pedirme que haga un milagroque dé golpe ó en elCie- 
lo ó en el ayre, les dixo, no solo es una vana cu
riosidad de estas gentes , sino también una insigne 
malicia. La petición que me hace esta depravada Na
ción , no les será concedida del modo que la de
sean. No la faltarán milagros; pero el m ayor, y el 
que ella menos espera, será aquel de que el Profe
ta Jonás fue figura: quiero decir, mi muerte y mi 
Resureccion. Nadie ignora que Jonás fue arrojado al 
mar, para aplacar la tempestad que se habia levan
tado por su culpa; y  que Dios quiso que un mons
truo marino ( se cree que fue una Ballena ) se le tra- 
gára. Estuvo tres dias en el vientre de este animal; el 
qual al tercer dia le arrojó saho y  salvo en la pla
ya , de donde fue á predicar la penitencia á los Nini- 
vítas, los que todos se convirtieron. La entrada del Pro
feta, y su salida del vientre de la Ballena después de 
haber estado tres dias en é l, denotan visiblemente la 
muerte de Jesu-Christo, el tiempo que su cuerpo 
habia de estar en el Sepulcro, y  su gloriosa Resurec
cion. Este modo de responder por figuras, ha estado 
siempre en uso entre los Orientales, y  singularmente 
éntrelos Judíos;asi comprehendieron fácilmente lo que 
el Salvador queria decirles« Si el .milagro sucedido en
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la persona de Jonás pudo obligar á los Ninivítas á semana 
recibirle como á Enviado de Dios, y  á creerle sobre de Oíiajb. 
sq palabra: ¿qué no debe obrar el prodigio tan nuevo 
de la Resureccion gloriosa del Hijo del hombre? ¿ no 
será esta una prueba manifiesta, de que es Dios quien 
le ha enviado al mundo para salvar á su pueblo ? En 
efe&o este prodigio de la Resureccion es la prueba in
contestable, de que los Apóstoles se sirvieron para la 
conversión del Universo, Continuando el Salvador la 
alegoría, añadió: Los Ninivítas se levantarán en el 
Juicio contraesta Nación, y la condenarán; porque lue
go que oyeron la predicación de Jonás, hicieron pe
nitencia ; y estos no se convierten, por masque Yo, 
que soy el Hijo de Dios vivo, les predico, y les con
venzo con razones y  con milagros. ¡Terrible com
paración la que se hará el dia del juicio entre un Bár
baro convertido, y un Christiano nacido en el seno de 
la Iglesia, entre muchas personas seglares y otras con
sagradas á D ios! Menos socorros y mas fidelidad 
en unas; mas socorros y menos fidelidad en otras.
Hagamos ahora esta comparación, para evitar la ver
güenza y la condenación que nos puede causar un (j
dia, 1

La Reyna Sabá, que vino de tan lcxos, prosi
gue el Salvador; quiere decir, como se cree comun
mente , que vino de la Arabia feliz, situada ai me
diodía de la Judéa, para ver y admirarse de Salo
món , de quien habia oído decir tantas maravillas, 
vino de las extremidades de la tierra. Esta expresión 
en la Escritura solo denota un pays apartado; esta 
Reyna se levantará contra esta Nación; ¿ Y  qué po
drá responderle? En efe&o,el exemplo de esta Reyna,

I iU  i



M ier. de á quien el deseo de ver á un Rey tan nombrado por 
xa prim. su sabiduría, alexade sus Estados, la hace empren- 

der un tan penoso viage, es bien capaz de confun
dir al pueblo Judío, que desecha la doéirina que le 
anuncia el Hijo de Dios en persona, y que autoriza 
con los mas estupendos milagros. ¿Pero el exemplode 
la misma Reyna no debe confundirnos igualmente á 
nosotros ?

El Hijo de Dios, contristado y gimiendo sobre el 
endurecimiento de los Judíos, continúa su invectiva, 
prediciendoles la reprobación que iban á merecer por 
su pura malicia, envolviendo su predicción en la pa
rábola siguiente: Quando el espíritu inmundo se ve 
precisado á salir de un cuerpo de que se habia apo
derado , está con la misma pena que un hombre ar
rojado de su casa. Este hombre, medio desesperado 
va errante de una parte á otra .buscando algún para- 
ge donde retirarse; pero enfadado de su destierro, to
ma la resolución de volver á su antigua morada; mas 
hallándola vacía, barrida y adornada, pero mal guar
dada, porque no juzga que el demonio piense en 
volver á ella, cree que le será fácil volver á entrar 
en e lla ; mas para evitar la contingencia de volver 
á ser arrojado, va á tomar otros siete espíritus peo
res que él; (la palabra siete en la Escritura significa un 
gran número) y aprovechándose del descuido, y de 
la ausencia de los que debian guardarla, entra en ella 
con este formidable refuerzo, se establece a lli, y ha
bita fuera de todo insulto y  miedo. ¿ Quién no ve., 
que la última condición de esta alma, figurada en.es-. 
ta casa, de que los espíritus inmundos se han .apoderé 
rado, es peor que la primera? E l fin de esta parábola.

es
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es mostrar que los Fariséos, confiando demasiado en S emana 
su pretendida justicia, y  creyéndose santos porque te- de Q uar. 
nian un exterior engañoso, eran mas dignos de lástima 
por su odio contra Jesu-Christo, que los que vivían 
visiblemente en los mayores desórdenes. El Salvador, 
quería también hacerles comprehender, que habien-? 
do la divina bondad libertado á esta perversa Nación 
del yugo de Satanás, con preferencia á los demás pue
blos del mundo; si ellos se sujetaban otra vez á este 
soberbio y cruel Tirano, no queriendo reconocer al 
Mesías, su Rey legítimo, solocapázde defenderlos 
de un enemigo tan poderoso, serían por último conde
nados á una eterna esclavitud.

Mientras el Salvador instruía de este modo al pue
blo, le vinieron á decir que su madre y sus hermanos 
estaban fuera, y  querían hablarle. Mas queriendo en
señarnos con su exemplo á reprimir el demasiado 
amor á los parientes , respondió al que le hablaba :
¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 
y  señalando con la mano á sus amados discípulos, 
les dixo: Estos son mi madre y  mis hermanos; por
que qualquiera que hiciere la voluntad de mi Padre , 
añadió, este es mi hermano, mi hermana, y mi madre. 
Queriendo decir en esto, que los que le siguen y guar
dan suS Mandamientos, tienen mas crédito para con él, 
que un hermano, ó una hermana para con su herma
no , y aún que una madre para con su hijo. Como los 
Judíos no miraban al Salvador sino como un puro 
hombre, el Salvador les dió esta respuesta, que en 
otras circunstancias podria parecer un poco dura; pe
ro entonces era precisa; por ella quiso Jesu-Christo 
enseñar á los Judíos, que no debían mirarle simple-

men-
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M ier . de mente como á  hijo de M aría, sino que debían teco- 
.ta prim. nocer en su persona alguna cosa^mas .quj humana. 

María Santísima, que comprehendia perfectamente el 
sentido de estas palabras, y  que sabia el misterio de 
la Encarnación, no corría peligro de que se ofendiera 
de ellas. Se sabe también, que los Hebreos daban d  
nombre de hermanos á los que nosotros llamamos pri
mo». Estos de que aquí se trata ,  eran los sobrinos de 
San Joseph.ó mas bien de la Santísima Virgen, San, 
tiago el menor, Judas, Simón, Joseph. ¿Podía d  
Salvador manifestar mas sensiblemente a los Ministros 
del Evangelio lo desprendidos que deben estar de la 
carne y de la sangre, y  que los afeátos humanos no 
deben jamás tener parte en las funciones de su minis
terio, ni desviarlos de ellas un solo momento?

438 E x e r c  i c i o s

L a  Oración de la M isa de este dia es la siguiente'.

Reces nostras, quat- 
sumus Dómine, cle- 

ménter exaudí: &  contra 
cunda nobis adversántia,

TEned,Señor, á bien 
oír nuestras oracio

nes, y extended el brazo 
de vuestra magestad, p a - .

déxteram tune maiesiátis 
extenúe. P er Dóminum 
nostrum lesum C b r is tm  
&c,

ra apartar de nosot ros to
do lo que pueda dañar« 
nos* Por nuestro Señor 
&c.

L a
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L a  prim era "Epístola ès d e l capítulo 24. del de Ouar.
E xodo.

/N  diébus illis : D ixit  
Dominas ad Móysen: 

Ascénde ad me in montem, 
&  esto ibi : daboque Ubi 
tabulas lapídeas, &  le
gem ae mandata qua 
scrìpsì, ut doceas filìos  
Israel. Surrexérunt Móy- 
ses , &  lós-ue minister 
dus : ascendénsque Mòy- 
ses in montem D ei, senìó- 
ribus ait: Expelíate hîc 
donee revertâmur ad vos. 
Habétis Aaron &  Hur 
vobíscum: si quid natum 
fuérit quastionis, refe- 
rétis ad eos. Cumque as-

cendisset Móyses, ope
rati nubes montem, &  ba± 
bitàbìt glòria Dòmini su
per Sinai, tegens illum 
nube sex diébus} séptimo 
autem die vocàvit eum de 
mèdio caliginis. Erat au
tem spécies glòria Dòmi
ni , quasi ignis ardens su
per vèrtìcem montis, in 
conopèi! u f i  li Srum Israel. 
Ingresusque Móyses in 
mèdium nébula, ascén- 
dit in montem : &  fu it  
ibi quadraginta diébus ¡j 
&  quadraginta noCtibus.

N O T A .
il - 8 1

» E 1 Libro sagrado, de dónde se ha tomado ; esta 
»Epistolare llama Exodo, palabra griega j que sig
n ifica  salida, porque incluye ila relación de la salida 
v de los Israelitas de Egyptov Contiene la‘ historia. de 
»ílosciento quaterna y cinco años fique pasaron desde 
»la muerte de Joseph, hasta* laerecciondel Taberná- 
»cúloálafaldadelm onteSínai. :

R E-
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Mier. de
LA PR.IM.

44°

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

j  A  Qué fin todo aquel aparato ? Dios no tenia 
necesidad de todo aquél estruendo, de todos 

aquellos adornos exteriores y sensibles, para la pro
mulgación de su ley. ¿A  qué fin todas aquellas nu
bes milagrosas en la cumbre del monte, donde quie
re instruir á Moysés de sus voluntades“? ¿á qué fin to
dos aquellos fuegos, aquellos relámpagos encendi
dos , aquellos truenos que derramaban el espanto 
en todo aquel pueblo? ¡Qué admirable es Dios en todos 
sus caminos! ¡qué lleno de bondad, de dulzura y 
de misericordia! Es un Señor que se acomoda á la 
flaqueza, á la capacidad , á la  grosería, á los senti
dos mismos de los hombres , quando se trata de ins
truirles, de enseñarles sus voluntades; quando se tra
ta de inspirarles una idea de lo que es la Divinidad. 
Solo Jesu-Christo podia suavizar y domesticar, por 
decirlo asi, el espíritu del hombre todo terreno, y 
como material 3 solo este Dios Hombre podia espiri
tualizar á los hombres. Este empeño era la obra de 
un Dios encarnado} asi vemos que antes de su En
carnación , las personas mas religiosas y  mas santas 
de aquel pueblo escogido y  privilegiado, necesitaban 
de objetos sensibles para alimentar su 'Religión y 
avivar ¡su culto. Queriendo, pues, Dios inspirar í  
aquel puéblo’ grosero ¿una idea que ¡le diese golpe, 
dé Id« ley que le iba á dar , y  un religioso respeto á 
sus sagradas: ordenanzas, era¡inenéstcr qub aquel pue
blo fuese persuadidopor alguna eo$asenéihle,delaelecr 
cion que hacía Dios de Moysés su siervo, para ense-

fiar



ñar sus voluntades á los hijos de Israel, naturalmente 
desconfiados é indóciles. El camino seguro é infali
ble para conocer á Dios por la fe , para adorarle en 
espíritu y  en verdad, y  para darle un culto que le 
fuese agradable, estaba reservado al tiempo del Me
sías ; y  asi eran precisos los fuegos, los relámpagos, 
los truenos, en un tiempo calmado, y  en un Cielo 
sereno, para hacer sentir á aquellos corazones du
ros y  materiales, á aquellos espíritus groseros é in
tratables , la magestad del Divino Legislador, la mi* 
sion milagrosa de su fiel siervo, la sumisión respetuosa 
con que se debía recibir aquella divina Ley, y el temor 
religioso que debían tener todos de quebrantarla. La  
gloria del Señor sobre el monte era como un fuego en
cendido á la vista de tos hijos de Israel. Pero esta mis
ma gloria no se manifestaba sino por medio de una 
nube magestuosa y  terrible. Quando el Señor quiso 
tomar posesión de su Templo de Jerusalén, edificado 
por Salomón, ya no era necesario el terror para con 
un pueblo hecho mas humano, menos indócil y mas 
religioso por medio de una tan larga serie de maravi
llas. Este terror no convenia en un Templo, en que 
Dios solo queria derramar favores, excitar el amor 
y  la confianza. La gloria y  la magestad del Señor se. 
han manifestado siempre luminosas á la verdad, pero 
siempre anubladas; esto es, obscuras; mas con una obs
curidad magestuosa, mezclada de un fuego interior, 
que resaltaba del fondo de la nube, y  que se hacía 
advertir del fondo de la obscuridad; asi Salomón no 
dudó que fuese ésta el símbolo de la divinidad; por 
eso quando la v ió , exclamó: El Señor dixo que ha
bitaría en una nube; Dótninus d ix it, ut habitaret in 

T m . 1. Kkk né-
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M ier. de nébula. E l mismo prodigio sucedió en la dedicación 
,;iiA pRiM. del Tabernáculo en el Desierto. Este ha sido siempre 

el símbolo, baxo del qual Dios se ha hecho sensible á 
su pueblo ; para enseñarnos, que no hay otro medio 
que la fe para conocer al Señor sobre la tierra. Estas 
nubes luminosas y  obscuras al mismo tiempo , son 
también el simbolo.de nuestra fe. Se puede decir que 
todo es misteriosa en el viejo Testamento, que todo 
en él es figura del nuevo, y que todo es una lección 
muy instructiva para los Fieles.

La segunda Epístola es del capítulo 19. del libro 3.
. de los Reyes.

/N  dìébus illìs : Venìt p e'xit, &  ecce ad caput 
Elias in Eersabée Iu- sumí subcineríciUs panisy 

, dà , &  dimisìt ibi púe- fi? vas aquce : comédit er-
' rum suum, &  perréxìt iti go &  bìbit, fi? rursum oh»
1 desértumpviam unius dìèi. dormivit.Reversusqueest

Cumqae venís set, fi? sede* Angelus Dòmini secùndòt 
ret subter mam iunipe- fi? tétigit eum,  dixitque 
rum, petivit anima sua illi : Surgeycóniede: gran- 
ut morerétùr, &  ait: Sùf- dis enim tibi restai via. 

ficit mihi Dòmine, folle Qui cùm surrexisset, co- 
ánimammeams. ñeque enim médit fi? bìbit y &  am- 
rnélior sum  ̂quàtn paires bulávit iti fortitùdine cibi 
meì. Proiecítque se, &  ob~ Ulitis quadraginta dìébus, 
dormivit in umbra iunipe- &  quadraginta néCtibus, 
ri: &  ecce Angelus Dòmini usque ad montem Dei Ho- 
tétigìt eum^S dixit illii reb.
Surge, fi? cómede. Res-

ivo -
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N O T A .

»El libro tercero de los R eyes, de donde se ha 
»tomado esta segunda Epístola, contiene la historia 
»de 1 19.  años, desde el año del mundo 2989. hasta 
» el 3 1 o 8. En él se ve la muerte de D avid, el Rey no 
»de Salomón, la construcción del Templo y  de los 
»Palacios que este Monarca hizo edificar, su sabi- 
»duría, su magnificencia, su caída, la separación 
»del Reyno de Israel en tiempo de su hijo Roboán, 
»la historia de Elias.

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

TJAbiendo tomado fuerzas con aquel alimento, an~ 
X j .  duvo quarenta dias y quarenta noches hasta el 
monte de D ios, llamado Oreb. Si el monte Oreb, que 
se llama, monté de Dios, es figura de la mansión de 
los bienaventurados, el pan misterioso que da bas
tante 'fuerza y  vigor para llegar á él, es figura de la 
sagrada Eucaristía. El mundo es un destierro respedo 
dé la Patria Celestial; tenemos;un horrendo desierto 
quepasary tenémas .mucho camino que. andar: Gvan- 
dis eríim restat amz jv¡qué flaqueza no sentimos, y  
también qué desfallecimiento! La tristeza,la amar
g u ra , el tédio dominan en un corazón agitado, de 
anucfias pasiones ,■ á una alma y  euya-’pérdidla. tiene 
jurada el'enemigo dé la salvación. ¡ Quál e$ nuestra 
•miseriayy quál á veces nuestro caimiento en este hor
roroso destierro, donde el alma se halla ordinariamen
te  reducida y:obligada á desconfiar de su propio qc»-

Kkk 2 ra-
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M íer. razón, á estar continuamente alerta contra las ilusiones
■ t  a  prim. del espíritu y de los sentidos, sin cesar con las armas en 

la mano para pelear! Ved aqui bastantes necesidades; 
Jesu-Christo nos ha proveído abundantemente, institu- 
yendo la sagrada Eucaristía. Ella es el pan de los fuer
tes, por cuya virtud nuestros enemigos quedan tan 
debilitados, quanto nuestra alma fortalecida. ¡Qué 
desgracia la de estar privados de ella! ¿quién sin este 
socorro puede andar dichosamente una tan penosa 
carrera ? por el v igor, que da este divino alimento, 
por el valor que inspira este pan divino, por las gra
cias que nos consigue, se vencen todos los obstáculos 
de la salvación; enfermamos, quedamos sin fuerzas, 
morimos de hambre, quando nos falta este pan de 
los Angeles; esto es lo que se propone el enemigo de 
nuestra salvación, al apartar de esta santa Mesa á tan
tas almas, á unas por indevoción, á otras por pusila
nimidad , á la mayor parte por disgusto, á un gran 
número por el apego voluntario que tienen á sus ma
los hábitos. ¡ Qué ilusión, privarse de este socorro 
con capa y  pretexto de respeto! Se tienen por indig
nos de llegarse á esta Mesa. Las almas mas puras ja
más creyeron que eran dignas; pero comprehendie- 
ron, que tenían una urgente necesidad de este divino 
alimento, para mantenerse inocentes y  puras*-Quan
to mas conocen su indignidad, tanto menos indignas 
son. Por mas pretextos, y  mas especiosos que se ten
gan , lo que nos aparta de la santa Mesa, siempre es 
un motivo muy imperfed© en el fondo. Sabemos y 

"sentimos, que convendría reformar nuestra con
duéla y nuestras costumbres, si comulgáramos á me

nudo ; y  mas queremos alexarnos de Jesu-Christo, 
‘ ■ que
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que hacer esta reforma. Mas queremos privarnos del semana 
cuerpo y  d éla  sangre de Jesu-Christo, que de un d eQ uar.
sin número de satisfacciones, que la conciencia con
dena. ¿A quál de los dos queréis se perdone? ¿de 
quál de las dos cosas queréis privaros ? La compara
ción es odiosa, choca y remueve ; es verdad j mas 
ella es ajustada y  real : Barrabás es siempre preferi
do al Salvador.

E l Evangelio es del capítulo 12 .d e San Mateo.

T?N ilio tèmpore : Respondérunt Iesu quídam de 
j [  Scribis , &  Pharísaeis, dicéntes : Magíster, vó- 
iumus à te signum vidére. Qui respóndens ait illis: 
Generátio mala &  adúltera signum quarit ; <SP sig
num non dábitur e i, nisi signum lonas prophét¿e. S i-  
cut enim fu it  lonas in ventre ceti tribus diébus, &  
tribus nófíibus, sic erit Fílius bóminis in corde terree 
tribus diébus, &  tribus noñibus. Viri Ninivítce sur- 
geni in indicio cum generatione ista , &  condemnábmt 
eam: quia poeniténtiam egérunt in pradicatime lona.
E t ecce plus quàm lonas hic. Regina àustri surget 
in ludido cum generatione ista &  condemndbit eamt 
quia venit à fínibus terra audíre s api ènti ani S  alomo- 
mis 5 &  ecce plus quàm Sálomon hic. Cum autem im- 
múndus spíritus exíerit ab bómine, ámbulat per loca 
árida, quarens réquiem, &  non ínvenit. Tune dicit:
Revértar in domum meam, un de ex ivi. E t véniens 
-ínvenit eam vacántem , scopis mundátam, <S? ornd- 
tam. Tane vadit, &  assúmit septem álios spíritus 
secum nequióres se : &  intrántes bábitant ibi : &  

fiuntnovíssima bóminis illíuspeiéra prióribusJSic erit
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Mxkr. generazióni buie pèssima. Adbuceo loquénte ad 
- la prim, turbas , ecce mater eius , &  fratres st ab ant foris, 

quaréntes loqui ei. D ix it autem ei quidam : Ecce ma- 
ter tua, &  fratres tui foris stant quaréntes te. At 
ipse respóndens dicénti s ib i, ait : Q ua est mater 
mea &  qui sunt fratres mei % E t exténdens manum 
in discípulos suos, dixit : Ecce mater mea fra
tres mei. Quicùmque enim fécerit voluntàtem Patrie 
mei, qui in calis est : ipse meus fr a te r , &  soror, 
&  mater est.

*44<ì E j e r c i c i o s

M E D I T A C I O N

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

P U N T O  P R IM E R O .

COnsidera, como la recaída en el pecado es en to
do semejante á la recaída de las enfermedades; 

una y otra tienen la misma causa y  el mismo peligro. 
Es cierto, que las recaídas en las enfermedades son 
causadas las mas veces por los mismos humores que 
habían alterado el cuerpo la primera vez, los quaies 
no se purgaron de todo punto. Lo mismo se puede 
decir de los pecados en que se cayó después de haber
se confesado; se debe temer mucho, que estos nue
vos pecados sean efeítos de los antiguos, cuya abso
lución no habia sido sino aparente, por falta de contri
ción. Un vivo pesar, un dolor fuerte, un arrepen
timiento sincero de una falta grave, no dexan de pro
ducir algún efeéto; juzguémoslo por el arrepentimien
to natural que tenemos, por el dolor vivo que senti

mos



mas de un exceso, que ha estado para ocasionarnos semana 
la muerte; de una imprudencia, que nos ha hecho deQ uar. 
caer en desgracia de un poderoso, de un empeño, 
que ha arruinado nuestra fortuna. ¿El propósito que se 
hace entonces es por ventura vano ? ¿Es ineficáz la re
solución que se toma? Hechos sabios á nuestra costa,
¿qué horror no tenemos á aquella indiscreción, á 
aquella pasión, á aquella necedad, que nos ha desacre
ditado tanto, y que nos ha sido tan dañosa? ¿con qué 
cuidado evitamos la causa, y  las ocasiones ? ¿con qué 
sábia tenacidad resistimos á los mas fuertes convites?
¿con qué valor renunciamos de todos aquellos falsos 
halagos ? Por mas duro y desagradable que sea este 
régimen de vida, se observa escrupulosamente por el 
miedo que tenemos de volver á caer enfermos. Por 
mas que aquella bebida nos lisongee el gusto ,  por 
mas que nos sepa bien, nos privamos toda la vida de 
ella, desde que hemos conocido por una triste expe
riencia , que es un veneno para nosotros. Aquel co
mercio nos ha arruinado \ mas queremos no ser ricos, 
que volverle á emprender. La complacencia no fue 
jamás tan lexos, que nos empeñáse segunda vez en lo 
que una vez nos salió tan mal. ¿Se encuentra acaso- 
el'mismo cará&er de arrepentimiento en la penitencia 
que es seguida tan de cerca de la recaída ? ¿es posible 
que se haya tenido un dolor sobrenatural, un pesar 
vivo y  amargo, una contrición verdadera de un pe
cado, cuyas ocasiones se buscan, y  que se comete po
cos dias, y  quizá pocas horas después de una confe
sión casi forzada ? El corazón no se muda jamás tan 
arrebatadamente, y tan sin motivo. .Ninguna cosa 
prueba mas sensiblemente que una penitencia es fal

sa,

D e v o t o s . 447



448 ExERei ci os
Mier. de sa, que una pronta recaída ; se conoce que no era sí-  

la j p r i m . no la razón y  el entendimiento quien condenó el de
lito, sin que el corazón le detestáse. Dios tiene poca 
parte en una conversión, que ha sido de tan poca du
ración. El pecado de recaída hace, por decirlo asi, 
que vuelva áaparecer aquel pecado, que una penitencia 
aparente había como suspendido, sin haberle destrui
do. La tentación no ha hecho propiamente otra cosa, 
que volver á traer los objetos, que despertar las dispo
siciones, que excitar un fuego, que la falsa penitencia 
había solo cubierto de ceniza. ¡Dios mió, quántos pe
cados encierra, por decirlo asi, un pecado de recaída!

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

C Onsidera, como la recaída en el pecado, no solo 
es un motivo de creer que la conversión no ha 

sido buena ; es también un motivo de temer que qui
zá no se convertirá jamás el que recae en el pecado. 
Apenas se ha detestado el pecado, apenas se ha con
fesado , apenas se ha hecho propósito de nunca mas 
cometerle, quando se vuelve á cometer ; señal evi
dente que el dolor ha sido ñngido, el propósito ine
ficaz , la reconciliación falsa, la penitencia nula; y si 
ha sido verdadera, y  sin embargo ha sido tan cobar
de el penitente, que ha vuelto á caer, hay motivo 
de temer, que ha caído para no levantarse jamás. 
Porque, como dice el Salvador, el demonio no en
tra en la plaza de donde habia sido arrojado, sino 
con nuevas fuerzas, sino para estar en estado de ha
cer una resistencia mas vigorosa: Toma consigo otros 
siete espíritus peores que él. Está mucho mas solícito



y  mas vigilante después de haber reconquistado eí s e m a n a  

puesto , que antes de haberle perdido; ha aprendido de Q uar 
por experiencia por dónde puede la gracia tener en
trada ; no se descuida, en quanto le es posible, de 
cerrar las avenidas , y de hacerse fuerte en los para- 
ges que ha reconocido mas débiles; en fin, es cierto 
que emplea todas sus fuerzas y todos sus ardides, 
para evitar la confusión de una segunda expulsión, 
para embarazar la conversión; todo el mundo sabe , 
que la vuelta de las enfermedades es muy peligrosa, 
y  que ordinariamente es mortal; porque la natura
leza debilitada por los primeros estragos del m al, 
tiene menos fuerza para sostener un segundo asalto, 
y  para ayudar al arte de los Médicos, el que nada 
puede sin ella. Lo mismo sucede con los pecados que 
se reiteran; con dificultad se levanta de ellos el pe
cador ; la recaída le conduce por sus pasos contados 
á la impenitencia final. Por la recaída , la inclinación 
natural que tienes al m al, se aumenta mas en tí de 
lo que quizá pudiera haberse aumentado por cien
to , y por mil aélos repetidos antes de tu penitencia.
Para recaer en el mismo pecado después de una con
versión verdadera, ha sido preciso que sufocáras to
das las luces que te habían apartado del mal, todas 
las gracias que habías recibido, todos los buenos de
seos que habías formado; has pecado á la vista de to
do lo que podía hacerte difícil el pecado; has hecho 
inútiles todos los obstáculos que podían trastornar 
aquel mal designio; te has determinado á pecar á vis
ta del infierno, á pesar de todas las amenazas de un 
Dios enojado, de todas las reprehensiones y remordi
mientos de la conciencia; ¿qué destrozo no hará un,

Totn. I. L ll tor-
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M ier. de torrente que ha podido forzar diques tan fuertes ? y 
£A prim. si es verdad que después de una acción de una piê .

dad magnánima, es difícil condenarse; ¿no se podrá 
decir, que después de una semejante recaída es co
mo imposible salvarse ? Preservadme, Señor, de esta 
desgracia; quitadme antes la vida, que pierda la gra
cia después de haberla recobrado } preservadme por 
vuestra gracia de toda recaída} y  haced que evite des
de hoy toda ocasión de pecar.

JACU LATO RIAS P A R A  E N T R E  E L  DIA.

Perfice gressus meos in sémitis tuis: ut non moveán~ 
tur vestígia mea. Salm. 1 6.

Afirmad bien mis pies en el camino que lleva ácia 
Vos, Señor; no sea que venga á extraviarme.

Neprojícias me a facie tua, &  spíritum san&um tuum 
ne auferas a me. Salm. 50.

No me arrojéis, Señor, de vuestra presencia, ni per
mitáis que vuestro Santo Espíritu se retire de mí.

P R O P O S I T O S .

i.  p L cuidado que se tiene para prevenir é 
i \  impedir la recaída en un enfermo con

valeciente, y el desvelo con que está este convale
ciente para no volver á caer enfermo, deben servir
nos como de motivo y  de modelo para prevenir toda 
recaída. Atiende y mira que ya estás curado, dice el 
Salvador; cuidado con no volver á pecar, no sea que 
te suceda alguna cosa peor. Para esto procura huir de

las



las menores ocasiones de recaer. Examina, qué es lo S emana 
que te sirvió ó te puede servir de ocasión de pecar, de Q uar. 
para .evitarlo. Pórtate después de tu conversión, como 
un enfermo que salé de una grande enfermedad} nun
ca mas cuidado, nunca mas circunspección , nun
ca mas sobriedad, nunca mas temor á las malas vian
das y al mal ayre} nunca mas fidelidad en guardar 
un régimen de vida, aunque sea.riguroso. Acuérdate 
que el demonio nunca pone tantos lazos comoquan- 
do acabamos de salir de sus cadenas} y que'si nó ob
servas una extrema vigilancia, volverás á caer bien 
presto en sus manos. Tu caída té ha enseñado de 
qué eres capaz } ya ves quan flaco eres erilas ocasio
nes , el poder que el mundo y las compañías tienen 
sobre tu corazón y tu espíritu, el peligro que hay en 
los espeéhículos, en esas conversaciones, en el juego, 
en la mesa, en esas diversiones, en esas visitas} huye 
de todos esos peligros, si no quieres perecer.

2. Recurre á menudo á Dios con una entera 
confianza , confiésate con frcqiiencia, hazte familiar 
la comunión, y siempre con un nuevo fervor .»Di á me
nudo á Dios con los Apóstoles, espeéialmente al tiem
po tie la • tentación-:; Dómine, salva nos ,■  perímus.'.
Señor, yo soy perdido, si Vos no me socorréis:
Señor , dedicaos á socorrerme; daos prisa, Señor,á 
ayudaErnei Renueva ;todas las mañanas el propósito 
que Aubiier€s ;Reehó ;én tu última confesión, de no 
eorijetef jamás ese pecado. Piensa ál. menudo , que Ja 
re.c¡aíd¡a sferíatal verla  causa' de tu reprobación. Si 
adviertes que vuelve la tentación, recurre á la ora
ción } conversa con tu Confesor, manifiéstale el pe
ligro.}, y Rallarás nuevas fuerzas .en; éste socorro. Dile 

... U12 á
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. d e  á Dios: Señor, yo he dexadoel pecado, mas todavía 
p r iiv i. me restan las pasiones; y  reconozco ya que este pri

mer ardor se va entibiando, conservad vuestra obra, 
y no permitáis que yo sea vencido.

4$a E x e r c i c i o s

J U E V E S
DE LA PRIMERA SEMANA DE QUARESMA.

E L Introito de la Misa de este dia, es del versículo 
6. del Salmo 9 5 : La gloria y la magestad es- 

tan siempre alrededor de él%¡ la santidad y la grande
za se dan á conocer en su Tabernáculo. El Profeta ha
bla aqui del verdadero D ios; habia dicho en el ver
sículo antecedente, que todos los dioses que adoran 
los Gentiles , no son otra cosa que unos demonios; 
pero que el Dios que nosotros adoramos, es el que ha 
criado los Cielos, el solo soberano Criador , Señor 
absoluto, todo poderoso, el principio de todos los 
bienes y  de todas las gracias; pero las divinidades pa
ganas solo subsisten en la imaginación de los que las 
adoran; no tienen otro resplandor, otra gloria ni 
otro poder, que el que les quieren atribuir los pueblos 
que las adoran. Este Salmo es una parte del que Da
vid compuso para cantarse en la traslácion del Arca 
al monte Sión. El Santo Rey exórta en él á los Ju
díos á alabar á Dios, y  á los Gentiles á que le vengan 
á adorar en el nuevo Tabernáculo. Este nuevo Ta
bernáculo era figura de la Iglesia, cuyo establecimien
to se anuncia aquí,como también el Reyno de Jesu- 
Christo. La



La Epístola de la Misa de este dia es una profe- semana 
cía de las de mayor consuelo , y cuyo cumplimiento de Quar. 
estamos viendo después de la muerte de Jesu-Christo.
Había entre los Judíos un antiguo proverbio, que 
decia : Los padres comieron los agraces, y los hijos 
padecieron dentera. Este proverbio se fundaba sobre 
lo que dice Moysés en el Exodo y en el Deutero- 
nómio, que Dios venga la iniquidad délos padres en 
los hijos hasta la tercera y  quarta generación. Aque
llos á quienes hablaba el Profeta Ezequiél, experi
mentaban la verdad de este proverbio. Estaban cau
tivos en castigo de los pecados y abominaciones de 
sus predecesores; de un A cáb, de un Manases, y de 
tantos otros malos Judíos, que habían vivido baxo 
de estos Príncipes impíos. Queriendo Dios consolar 
á aquel afligido pueblo, manda á su Profeta les 
diga que este proverbio no tendrá siempre lugar, y  
que en lo venidero no tendrán motivo de servirse 
de é l ; que cada uno llevará la pena de su pecado, y  
que á la vuelta de la cautividad se borrarán las an
tiguas iniquidades; que el pecado del padre no recae
rá mas sobre el hijo, y  que el hijo no será castigado 
por la iniquidad del padre. Lo que el Profeta anun
ciaba á los Judíos,se entendía literalmente de la cau
tividad en que gemian; mas no debia cumplirse per
fectamente sino en la nueva alianza, y baxo elReyna- 
do del Salvador. Jesu-Christo vino á salvar á todos los 
hombres, asi Judíos como Gentiles, sin aceptación 
de personas, sin respeto á las culpas pasadas; dio su 
vida y su sangre generalmente por todos los hom
bres; y declaró que la inocencia de ochenta y nueve 
justos no le causa tanto gozo, como la conversión

de
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JuEvrsDE de un solo pecador. Abre su Iglesia á todas las Na- 
la prjm. ciones, y  admite á su mesa á los pobres, á los cojos, 

á los perláticos, y  álos ciegos. El Bautismo ha hecho 
cesar aquel proverbio; pues en él recibimos todos el 
perdón del antiguo pecado, de aquella culpa original, 
que era propiamente el racimo verde, cuyos agraces 
acedaban los dientes de todos los descendientes de 
Adán, según el lenguage del Profeta. Dios declara 
que todas las almas son suyas, que todas le son muy 
amables, pues todas han costado la sangre dé un Dios; 
y que asi, solo morirá en adelántela que hubiere pe
cado, y hubiere querido perseverar en el pecado. Yo 
castigaré, dice el Señor, y  yo recompensaré, según el 
mal ó el bien que cada uno hiciere; la iniquidad del 
padre no dañará á la justicia del hijo, y  la justicia del 
hijo no justificará al padre. Si un hombre fuere justo,, 
y guardáre mis mandamientos , si no come en los¡ 
montes; (esto se debe entender de las viandas sacri
ficadas á los ídolos , á quienes los Judíos, siempre pro
pensos á la idolatría iban á ofrecer sacrificios sobre 
los montes, á imitación de los Gentiles) si no hace 
daño á su próximo; si anda por el camino de mis pre
ceptos , y guarda inviolablemente mi ley ¿este es justo, 
y vivirá eternamente, dice el Señor Dios. Ei'cumpli- 
miento de esta profecía se estáyeríficando en la nueva 
Ley; cada uno es castigado ó premiado, según su 
mérito. Los que hubieren hecho buenas obras , dice 
el Salvadorresucitarán para la vida; y  loaque Jas.hu- 
bieren hecho malas, resucitarán para la condena
ción (i). Bienaventurados los muertos que mueren.
■ ■ en



en el Señor, dixo el Angel que hablaba á San Juan semana 
en el Apocalípsi, porque sus obras les seguirán. (1) de Quak. 
Es preciso que comparezcamos todos ante el tribunal 
de Jesu-Christo, diceSan Pablo, para que cada uno 
reciba según lo malo ó bueno que hubiere hecho vi
viendo en carne. (2)

El Evangelio de la Misa de este dia es del capítu
lo 15. de San Mateo : Contiene la historia de la Ca- 
nanéa; en cuya historia nos propone la Iglesia el mo
delo de la mas perfetta oración. Como el ayuno de
be ir acompañado y sostenido de la oración, la Igle
sia al principio de Quaresma nos enseña á orar , pro
poniéndonos este Evangelio. Indignado Jesu-Christo 
de la envidia y  del odio de los Fariseos, fatigado de 
oir sus malignas interpretaciones, y cansado de sus 
preguntas capciosas , los abandona arrebatadamente, 
y  se retira ácia los confines de Tiro y de Sidón , 
donde parece queria vivir desconocido. En efefto, se 
retiró con sus Discípulos , sin ser advertido, á una ca
sa , donde parecía que habian de ignorar su venida 5 
pero fue bien presto publicada en toda aquella comar
ca. Una muger Cananéa ; los Judíos daban este nom
bre á los de Tiro , de Sidón, y de los al rededores, 
porque descendian de los antiguos Cananéos, habien
do fundado Sidón, hijo de Canaan, la Ciudad de Si
dón, capital del pays. Esta muger era gentil, como 
lo eran todos los de aquel.pays. San Marcos dice que 
era Sirofenisa, esto es, de Fenicia de Siria, en don
de estaba Tiro y Sidón. Habiendo esta muger oído 
decir que el Salvador estaba en aquel pays, vino de

la 1
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(1) Apoc. 5. (2) 1. Cor. 5.



Jvevesde la frontera donde residía, y le llevó una hija poseí-
la prxm. da del demonio, no dudando que si Jesús quería , 

infaliblemente quedarla libre. Los Judíos, dicen los 
Padres, arrojan á Jesu-Christo de su tierra, después 
de haberle visto obrar una infinidad de maravillas 5 y 
una muger estrangera, á la sola relación de sus mila
gros , sale de un pays infiel, para venir á adorarle, y 
le da todas las pruebas de la mas viva fe. Esta muger, 
que había oído á los Judíos que su Mesías debía ser 
hijo de D avid, habiendo oído hablar de las maravi
llas que el Salvador obraba , no dudó que fuese el 
Mesías. Entra, pues, en la casa donde estaba retirado, 
y  quedándose al principio detrás de los Discípulos 
que estaban al rededor del Salvador , decía sin cesar, 
en voz bastante alta: Señor, Hijo de David, tened mi
sericordia de mí $ mi hija se halla muy atormentada 
del demonio. Mas el Salvador, haciendo de que no 
la o ía , continuaba en hablar con sus Discípulos. Ella 
no se enfada por esto , ni se da por ofendida. Y  vien
do que el Señor no la quería oír, no dexa de impor
tunar álos Discípulos $ los que enfadados de sus ora
ciones y  de sus lágrimas, ruegan al Salvador que la 
despache, por verse libres de sus importunaciones. 
Jesús les respondió, que no había sido enviado para 
predicar á los Gentiles, sino solo á las ovejas de la Ca
sa de Israel, y que solo en favor de ellas hacía sus mi
lagros. En efefto, el Evangelio no se ha predicado á 
los estrangeros, sino por no haberle querido oir los 
Judios. Viendo esta muger que el Salvador no la oía, 
se adelanta, y se va á arrojar á sus pies, suplicándo
le con clamores y lágrimas, que no la niegue la gra
cia que le pide. Aunque parece que la respuesta de'

4 $<f E j e r c i c i o s
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Jesu-Christo fue demasiado áspera, no dexaba de 
complacerse al ver una tan generosa perseverancia. 
Aguarda, la dice el Salvador, á que los hijos de casa 
estén plenamente saciados ; ios estrangeros no han de 
ser preferidos á los domésticos. No es justo tomar el 
pan de los hijos, y echarle á los perros ; los Judíos se 
servían ordinariamente de este término, quando ha
blaban de los Gentiles. Tomando esta muger la com
paración, y valiéndose de ella, responde: Está muy 
bien, Señor; no hay cosa mas razonable que lo que 
Vos decís; vengo bien en que me pongáis en el nu
mero de los perros; pero en esta calidad, tengo dere
cho, por lo menos, de vivir de las migajas que caen de 
la mesa de sus dueños. No pudo el Salvador disimu
lar por mas tiempo la satisfacción, que le causaba una 
fe tan v iv a , y  asi exclamó: Oh muger, grande es tu 
fe ; tus palabras y tu perseverancia lo prueban abun
dantemente. Ve, y cúmplase lo que deseas. Las pala
bras del Salvador fueron tan eficáces, que el maligno 
espíritu salió en aquel mismo instante del cuerpo de su 
hija; y San Marcos añade, que habiendo vuelto la 
madre á casa, la encontró en la cama, tan tranquila, 
como si jamás hubiera estado poseída del demonio.

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

D e v o t o s . 457

Evotiónem pópuli 
tu i, qucesumus Dó

mine, benignas intènde". uty 
qui per abstinéntiam m ar

cerántur in corpore, per 
fructum boni óperis refi-  
ciántur in mente. Per Dó* 
minum nostrum &c.

-C <%orn. 1. Mmm Se-

SEMANA 
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JüEV. DE

LA PE-IM.

4 S8
„ O E ñ o r ,  mirad con »la abstinencia, sean ali- 
» benignidad la de- »mentados en el espíritu 
»vocíon de vuestro pue- »por el fruto de las bue- 
«blo \ para que los que »ñas obras. Por nuestro 
» mortifican su cuerpo por » Señor J. C. &c.

La Epístola es del capítulo 1 8. del Profeta Ezequiél.

N  dîébus illis : Fa&us 
est s ermo Domini ad 

me, dicens : Quid est 
quid inter vos parâbolam 
vértitis in provérbium is- 
tud in terra Israel, dicén- 
tes : Patres comedérunt 
uvam acérbam, ¿? den
tes filiôrwn obtupéscunt% 
Vìvo ego dicit Dóminus 
D eus, sì erit ultra vobis 
paràbola base in provér
bium Israel. Ecce om-  
nes ànima, me ¿e sunti ut 
ànima patris, ita &  àni
ma fìlii  med est : ànimaì 
qua peccàverit, ipsa mo- 
riétur.Et vir sifùerìtìus- 
tu s , &  fécérit indicium, 
&  iustitiam, in móntìbus 
non coméderit, &  óculos 
suoi non lev àverit adidó-

la domus Israel : &  uxó- 
rem próximi sui non vio- 
là verit, &  ad muliérem 
menstruàtam non accése- 
rit : &  bóminem non con- 
trìstàverìf.pigms debitó
ri reddiderit rper vim ni
hil rapuerit : panem suum 
e suri ènti déderit, &  nu
dum operùerit vestimén
to ’. ad usar am non com- 
modàverit, &  àmpliàs 
non accéperit : ab iniqui- 
tàte averterti manum 
suam, ¿s’ indicium vertrn 
fécerìt inter vìrum S  vi- 
rum : in pracéptis meis 
ambulàverit, &  indicia 
mea custodieri% ut faci at 
veritdtem : bic iustus est, 
vita  v iv etì ait Dóminus 
Deus,

JVO-
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N O T A .

«Ezequiél profetizó por espacio de veinte años, 
«y fue muerto por un Príncipe de su nación, á quien 
«exórtaba vivamente á dexar ia idolatría. San Ge
rónim o dice, que su cuerpo fue puesto en la misma 
j> caverna en que habian sido enterrados Sem, y Ar- 
«faxád. El Martyrológio Romano hace mención de 
«él el diez de Abril.

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

TOdas ¿as almas son mías. Dios es quien había;
nosotros le pertenecemos por muchos títulos: 

somos de Dios por el derecho de la creación, de la 
redención, de la conservación, y  de la adopción; ¿pe
ro somos suyos por voluntad, por inclinación , por 
amor, y por una entrega inviolable ? Somos entera
mente de nuestros placeres, de nuestros negocios tem
porales, de nosotros mismos; somos del mundo hasta 
ser sus esclavos; somos de los grandes hasta envile
cernos; somos de nuestros amigos hasta sacrificar en fa
vor de ellos nuestro tiempo y nuestro descanso; ¿pero 
somos de Dios con esta universal dependencia? Un 
Señor manda, y  es obedecido; un Príncipe insinúa su 
voluntad; ¡buen Dios! ¿con qué prisa procuramos 
prevenir sus ordenes ? El General de un Exército man
da guardar un puesto, ó asaltar una brecha; se corre 
se vuela á la execucion. La vista del peligro, el riesgo 
de la muerte, lo árduo de la empresa, excitan el va
lor, y  tienen lugar de recompensa; ¿pero se sirve á

Mmm a Dios

SEMAWA 

DE QuAR.



J u e v . de- Dios con la misma fidelidad ? ¿se le obedece con el 
laprim. mismo fervor, con la misma puntualidad, con la 

misma ansia, con el mismo valor ? Dios habla, Dios 
manda5 ¿pero son muchos los que le escuchan? ha
ce Leyes: ¿pero quién las guarda ? ¿Acaso se duda de 
su autoridad? ¿se ignora su poder? de ningún modo; 
porque esto sería dudar de su existencia. Sin embargo, 
¿hubo jamás un Padre menos amado ? ¿un Amo mas 
mal servido? ¿un Soberano menos respetado de aque
llos mismos que le deben el ser y la vida ? ¿estamos 
muy reconocidos á sus beneficios? ¿tememos mucho 
sus castigos? ¿deseamos con ansia sus recompensas? 
El numero de los que le sirven es pequeño; ¡y quán 
pocos fieles servidores hay en este pequeño número! 
¿ tenemos muchos soberanos dueños á quienes aten
der , muchos Salvadores á quienes amar ? ¿ tenemos 
muchos árbitros de nuestra suerte eterna á quienes te
mer? Si parece que hay exageración en esta enume
ración de reflexiones; compárese la conducta de la 
mayor parte de los Christianos con la regla de las 
costumbres, con las máximas del Evangelio; consúl
tese cada uno á sí mismo. ¿Obedezco yo á Dios con 
puntualidad y  con prontitud? ¿le amo con ternura? 
¿le temo como á mi soberano Juez? ¿le sirvo con fide
lidad? ¡A y! ¿no quebránte sus Mandamientos casi 
sin remordimiento? ¿no menosprecio sus órdenes cod 
arrogancia? ¿no miro las máximasdel Evangelioco- 
mo haciendo burla? ¿no me.’ avergmnzo'de la  cali
dad de Ghristiano, y del nombre de devoto, al paso 
que aplaudo universalmente las perniciosasmáximas 
del rtiundoi? .<Ppr el contrarié ?¿'4niémíe avergüenza 
de ser mundano? ¡A y , que á muchos les falta poco ó 

. ; • na-
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nada para gloriarse de ser libertinos! á lo menos es un -semana 
título el dia de .hoy para ser bien recibidos en todas p e Q u a r . 

partes, el tener fama de no ser devotos, el hacer obs- 
tentacian de que se tiene el espíritu del mundo. Somos 
de Dios ; este carádter es inborrable, no podemos 
enagenarnos de esté derecho? somos de Dios; ¿pero 
no servimos á algún otro dueño? ¿somos verdadera
mente servidores de Dios?

D e v o t o  s:' 4 6  ¡

E l Evangelio es del capctulo 15 .de San Mate'o.

/Nilio tèmpore: Egrèssus Iesus secéssit ìnpartes 
Tyri, &  Sidonis. E t ecce mulier Chanaruea a fini- 

bus illis egréssa clamàvit, dicens ei : Misererò meì 
Dòmine fili David: fitta mea male à doemónio vexd- 
tur. Qui non respóndit ei verbum. Et accedéntes dis- 
cipuli eius rogàbant eum dìcéntes : Dimrtte eam:quia 
clamai post nos. Ipse autem respondens alt: Non sum 
missus nisi ad oves ,quae periérunt domùs Israel. A t  
illa venit, &  adordvit eum dicens : Dòmine, àdiuva 
pie. Qui respondens ait: Non est bonutn sumere panem 
f i  ti on< ni., £? mittere cani bus. Af i l la  dixit: Etiam Dò
mine : nani &  catèlli edunt de micis, quce cadunt de 
mensa dominoruni suor uni. Tane respondens Iesus, ait 
illi: Q.mulier.,magna estfides tua:fiat tibi sìcut. vis. 
E t ’Sandta est- fitta, eius ex illa bora.

:r
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E xer c i c i os

JüEV. DE

LA PRIM. M E D I T A C I O N

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

P U N T O  P R IM E R O .

COnsidera la dignidad, el mérito r las ventajas 
y los socorros de la oración. Hay sobrada ra

zón para decir, que la oración es el recurso mas se
guro de los Christianos en todas sus necesidades. 
No es necesario ir a la cumbre del monte, m a Je- 
rusalén, para orar con mérito. La oración no cuesta 
ya tanto; el verdadero culto depende , por decirlo 
asi, de nuestra disposición $ en todas partes encontra
mos a Dios siempre pronto para proveer á nuestras ne
cesidades ; solo pide que se las expongamos; y una 
de las mas esenciales condiciones para ser oídos, es 
creer firmemente, y sin dudar, que lo serémos: Creed, 
que recibiréis,y os sucederá loque esperáis. ¿Puede ha
ber cosa de mayor consuelo? Si no fuera menester mas 
que esta confianza, para obtener de los Grandes de 
la tierra los socorros que se les piden; ¿qué súplicas 
dexarian de conseguir lo que desean? La muchedum
bre no nos impide acercarnos á Jesu-Christo. Por 
grande que pueda ser el número de los suplicantes, 
cada uno tiene quando quiere, una audiencia particu
lar ; y siempre depende de nosotros determinar lo que 
ha de durar. No estamos precisados á aguardar vez; 
el tiempo del Señor es siempre el nuestro. Se puede 
estár á sus pies, quando se quiera, sin que Marta ten
ga derecho de quejarse. Ningún discípulo reprehende

núes-
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nuestra importunidad; ningún Fariseo censura nues
tra conduda; todo es en favor de nuestra piedad. No 
es de admirar el que Dios mire tan benignamente 
las oraciones de los hombres, quando son hechas co
mo conviene. Para desecharlas era preciso que tuvie
ra menos bondad, ó menos poder del que creen que 
tiene los que le suplican; pues no nos encamina
mos á él en nuestras necesidades, sino porque esta
mos persuadidos que su poder no tiene límites, y  que 
su liberalidad es infinita; de modo, que es necesario 
indispensablemente que nuestra fe y nuestra confianza 
hagan que nos oyga. Orar á Dios es hacer un ado 
de Religión, con el qual se le da la mas grande honra 
por decirlo asi, que puede recibir de una criatura; 
es dar á la grandeza y á la bondad de su ser el tes
timonio mas ventajoso que somos capáces de darle. 
Hé aquí el verdadero origen y causa de la eficacia déla 
oración. Por este motivo es comparada al sacrificio, 
por el qual se reconoce la soberana magestad,la bon
dad infinita, la grandeza sin límites, y la omnipoten
cia de Dios. Comprehendamos la dignidad,la virtud, 
y  el mérito de este a£to de Religión. ¿Mas de dónde 
nace que no sean oídas todas nuestras oraciones? de 
que oramos mal; de que ni aún pensamos que ora
mos. Porque, ¿qué hombre sería tan poco religioso, 
que se atreviese á hablar á Dios con tan poco respeto, 
con tan poca atención, de un modo tan indecente, 
sabiendo que es Dios el sugeto á quien habla en la 
oración? La oración solo es la prueba de nuestra con
fianza; eslo también de nuestra fe; ¿que adío de Reli
gión debe interesarnos mas? La oración es entre las bor
rascas á que estamos expuestos, el puerto mas seguro
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J uey. de y mas cercano. La oración hace inútiles, tatito los ar- 
daprim. dides como los esfuerzos del enemigo de nuestra 

salvación 5 y no es posible orar bien, y no vencer. 
¡Qué desventura la de aquel, para quien es inútil un 
tan poderoso socorro! pero hablemos de buena fe: 
Orando á Dios como se ora} ¿pensamos que la ora
ción pueda sernos de un gran socorro?

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

C Onsidera, como el motivo de que no seamos 
oídos, es porque embarazamos el que Dios nos 

oyga. Nos pasmamos al ver que sin embargo de todo 
lo que ha dicho el Salvador de la infalibilidad de la 
oración, tan pocas gentes son oídas5 ¿tendríamos 
menos motivo de admirarnos, si orando tan mal, 
fueran mas eficáces nuestras oraciones? N o acusemos 
al Señor de que estrecha sus promesas, y  encarece sus 
favores^ nuestros motivos, nuestras disposiciones, 
nuestra poca religión quando oramos, le obligan, por 
decirlo asi, á que no nos o yg a ; la oración pide un 
espíritu humilde y  respetoso. ¿ Quién faltó jamás al 
respeto debido, al presentar un memorial al Rey? 
¿qué suplicante olvidó las menores obligaciones que 
impone la urbanidad y  la cortesanía ? No hay quien 
no sea hombre de bien, cortés, humilde, quando su
plica, á los hombres, solo quando se ora á.D ios, pa
rece hay derecho para dispensarse de estas obligacio
nes esenciales. Esas posturas acomodadas é indecen
tes , ese tono vano, inmodesto y tan poco christiano, 
esa disipación, esa distracción , ese disgusto y  esos 
tedios de que van acompañadas nuestras oraciones,

son
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¿ son indicios de un corazón humilde, religioso, lleno 
de Dios? Queremos que Dios nos o y g a ,y  nosotros 
no nos oímos á nosotros mismos; queremos que atien
da á nuestras ordciones, y  nosotros no nos atende
mos á nosotros mismos quando las hacemos. Honra
mos áDios con los labios;'¿pero qué parte tiene el co
razón en unas oraciones que solo se rezan por costum
bre ? Se puede decir que sé dice una oración, pero no 
que se hace. Esa precipitación con que se reza, esas 
posturas tan poco decentes con que se rezan, esas 
distracciones que no se impiden, ó que se procuran 
quando se reza y se ora; ¿todo esto denota un gran 
respeto, un gran fondo de religión , una fe viva en 
el que ora? ¿Se atreviera un hombre á pasearse á 
á sentarse, al pedir algún favor á un Príncipe? ¿se atre
vería á suplicar á un igual con la indecencia con que 
suplicad Dios? El Señor hace poco aprecio de las ala
banzas que se le dan, y de las plegarias que se le 
hacen con un espíritu distrahído. Dios nada niega á 
una oración perseverante ; quiere que se le inste, que 
se le importune. ¿De dónde nace que nuestra con
fianza es tan débil? nace de nuestra floxedad y ti
bieza en su servicio. Le negamos todos los dias lo 
que nos pide; y  asi no es mucho que no tengamos 
una firme confianza; no es mucho que no nos per
suadamos á que ha de concedernos lo que le pedi
mos. Los que oran con respeto y  atención , pecan 
muchas veces en el motivo. Hay pocos que no sean 
interesados y demasiado naturales; y menos que se 
conformen con la voluntad del que no nos quiere con
ceder , sino lo que es útil á nuestra salvación, y para 
su gloria. No sabéis lo que pedís, decía el Hijo de 

T m . L  Nnn Dios
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J ct;v. de Dias á la madre de los hijos del Zebedéo: ¿Por veli
l i  prim. tura, son mas reftos nuestros fines, mas puras núes 

tras intenciones ? Sean nuestras oraciones christianas" 
é infaliblemente serémos oídos. ’

Esta es la gracia que os pido, Señor, haced que 
yo sea oído.

JACU LATO R IAS P A R A  E N T R E  E L  DIA,

Dómine, doce nos orare. Lue. 1 1 .
Señor, enseñadnos á orar.:

Intènde voci oratiónis mete, R ex meas, fi? Deus meus.
Salm. 5.

Dignaos escuchar mi oración, V o s, que sois mi Rey
y  mi Dios.

P R O P O S I T O S .

i  TW T O  hay a&o de Religión mas ordinario 
que la oración, y  quizá ninguno con 

que Dios sea menos honrado. En todas partes resue
nan las alabanzas del Señor, y  se oyen los votos que 
se le hacen ̂  ¿pero el corazón y  el espíritu oran de 
concierto con los labios ? ¿ No se puede decir que se 
rezan muchas oraciones, pero que se hacen pocas? 
Quando solo se consultára la razón y  la idea que se 
debe tener de este santo exercicio, ¿podríamos ver 
á sangre fria la desaplicación del espíritu, lá tibieza, 
y  muchas veces la indecencia con que cumplimos 
con ci? ¿No se nos podría preguntar y si acaso1 oramos 
por insultar y  por irritar á Dios ? La oración es una

, ■ con-



conversación, en que el alma admitida , por decirlo semana. 
asi, é introducida en el santuario, le presenta sus mí- de Quar. 
serias, le expone sus necesidades, le descubre sus ten
taciones y sus flaquezas $ y  penetrada de los mas vi
vos sentimientos de respeto , de amor, de reconoci
miento , procura honrarle, asi por su profunda sumi
sión á sus órdenes, como por su confianza y sus votos.
¿Un a&o de Religion tan perfe&o, puede no ser otra 
cosa que una práctica puramente exteriorly si al 
tiempo que se trata con Dios, se distraheel espíritu 
hasta perder voluntariamente la devoción interior,
¿se puede decir que se ora? Arreglad vuestra coa- 
duda sobre esta reflexion.

2 Nunca ores, que no sea con un profundo res
peto, y  una postura de cuerpo que convenga á la ora
ción. Nunca ores ni reces con precipitación 5 la pre
cipitación siempre es irreligiosa; mas vale hacer me
nos oraciones, y  hacerlas como conviene. Apártate 
de todo lo que te puede distraher quando oras. Quan- 
do orares, dice el Salvador, entra en tu quarto , y  
cerrando la puerta, ora en secreto á tu Padre, y tu 
Padre te recompensará. Mattb. 6.

D e v o t o s . a (\j
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V IE R N E S
D E  L A  PRIM ERA SE M A N A  D E QUARESM A, 

que también se llama Feria sexta de las Quatro
Témporas.

TOdos los Oficios de Quaresma se dirigen á ins
pirarnos una gran compunción de corazón, una 

viva confianza en la misericordia de Dios, y á  ense
ñarnos á orar con humildad, con fervor, y  con per
severancia. El Introito de la Misa de este dia es una 
breve oración, que encierra todos estos motivos, y 
que debería sernos freqüente. Está tomado del Sal
mo 24. el qual es una oración de las mas devotas y 
mas propias que se pueden hacer á D ios, pata, alcan
zar el perdón de los pecados: Señor, dice el Profeta, 
no aguardéis mas tiempo á librarme de mis penas; 
considerad mi abatimiento, y los males que padezco; 
haced que á lo menos pueda yo con ellos satisfaceros 
por los pecados que he cometido. Es verosímil que este 
Salmo fue compuesto mientras la rebelión de Absa
lón , como se dixo. El es una afectuosa oración de 
un hombre afligido y oprimido de la tristeza, con 
el corazón quebrantado de dolor , y que recurre á 
Dios lleno de confianza en su misericordia.

La Epístola de la Misa es una continuación de la 
del dia antecedente. El Profeta Ezequiél nos repite 
la misma verdad $ es á saber, que cada uno pagará

la



la pena de su pecado, y que ninguno será castigado siman* 
por otro : Anima, qu¿s peccáverit ,ipsa morietur. El de Q uar. 
hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre la 
del hijo. En efe£to, Dios á nadie ha imputado jamás 
los pecados agenos $ es demasiado justo, demasiado 
misericordioso, para reprobar á una alma inocente. Si 
nosotros pagamos la pena del pecado originales por
que este pecado es verdaderamente nuestro. Y  si al
gunas veces permite que el inocente padezca en este 
mundo con el culpable, y  sea envuelto en el mismo 
castigo, este azote es en los designios de Dios una 
prueba, que puede ser un manantial de bienes para 
el hombre inocente, y  no una pena para castigar á un 
culpable. Los azotes con que Dios aflige á los justos 
juntamente con los malos, mas bien son favores, que 
efectos de su venganza. Las cruces y las adversidades 
en el Christianísmo, son beneficios, no castigos. No 
sucedia lo mismo en la antigua Ley, á lo menos se
gún la idea y el juicio del pueblo. Los judíos no po
dían mirar las penas de esta vida, sino como verda
deros males } y  como todo mal es una pena del peca
do, inferian de aqui, que si ellos no habían mereci
do las penas que padecían, las padecian en castigo de 
los pecados de sus padres; de donde nacía, que en 
sus oraciones pedían á Dios perdón, no solo de los 
pecados propios, sino también de los de sus padres.
Yo os suplico, Señor, decía Daniél, que desviéis vues
tro enojo, vuestra indignación de vuestra Ciudad.
¿Por qué Jerusalény vuestro pueblo son el día de hoy 
el oprobio de todas las naciones que nos roaean % 
por motivo de nuestros pecados, y de los de nuestros 
padres. ¿Por ventura ms complazco yo, dice el Señor,

con
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V7íer. de con la muerte del impío ? Dios quiere sinceramente la
la prim. conversión del pecador, y  no su muerte; Dios quiere 

que nos salvemos, y  no que nos condenemos. ¡ De 
quánto consuelo es este artículo de nuestra fe! ¡Pera 
qué aflicción no causará eternamente esta verdad álos 
que se condenen! No hay un condenado que no se 
haya labrado él mismo su reprobación. Ved aqui la 
conduda que yo observo, dice el Señor, en la eco
nomía de la salvación de los hombres. Deseo que to
dos los hombres se salven, y asi doy mi gracia á to
dos los hombres. Si el justo, sin embargo de todos 
mis auxilios, pierde su justicia, y  muere en su peca
do , me olvidaré para siempre de todas las buenas 
obras que hizo, y  será condenado; y  si el pecador 
se convierte de buena fe , hace penitencia, y  muere 
en estado de gracia, no le perjudicarán sus iniquida
des pasadas, y  se salvará. Después de eso, dice el 
Señor, decid que mis caminos no son justos, y  que 
los vuestros no son perversos.

El Evangelio de este d ia, no está menos lleno de 
instrucciones y de consuelos. Después de haber predi
cado Jesu-Christo, y hecho muchos milagros en las 
Ciudades y en las aldeas, se fue á Jerusalén, á tiempo 
que se celebraba la fiesta de los Judíos. Se cree, que 
esta fiesta era la de las suertes, que se celebraba á ca
torce del mes de Adar , que era el último mes del 
año de los Judíos. Había en Jerusalén una Piscina, 
llamada en Griego Probática; esto e s , Piscina para 
las reses; y en Hebreo Betbsáida, que quiere decir, 
casa de misericordia. Esta Piscina era un estanque 
grande, junto á una puerta de Jerusalén, por donde 
entraban los ganados; y  en el qual, según San Geró->
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nitrio, se lavaban los intestinos de los animales que se semana' 
sacrificaban en el Templo. A l rededor de esta Piscina t® Quar. 
habia cinco pórticos ó galerías, dónde en todo tiem
po habia un gran número de enfermos, muchos cie
gos» coxos, paralíticos, tendidos en sus camillas ó 
carretones , los quales todos estaban aguardando que 
el agua fuese movida por un Angel, el que no dejaba 
de baxar á esta Piscina á cierto tiempo á menear el 
agua} y  entonces, aquel enfermo que se arrojaba el 
primero en ella, infaliblemente curaba de quaíquiera 
enfermedad que tuviese^habia mucho tiempo que todo 
el mundo era testigo de este prodigio. El Salvador fue 
á visitar este hospital} y entre un gran número de en* 
fermos, advirtió á un paralítico, que habia treinta y  
ocho años que estaba en una camilla sin poderse mo
ver. ElHijo de Dios se le acercó, y le preguntó, si que
ría sanar. Esta pregunta parecía inútil} mas el Salva
dor quería enseñarnos que quiere ser rogado, y que la 
curación del pecador siempre es voluntaria , aunque 
sea siempre efe&o de su pura bondad. El enfermo, 
que conocía la omnipotencia del que le hablaba, res
pondió , que deseaba con ansia su salud mucho tiem
po habia} pero que no habia hallado quien le arrojóse 
á la Piscina al tiempo que se movía el agua, y que por 
mas que él se esforzóse, siempre era prevenido por 
algún otro. Levántate, le dixo Jesús, toma tu lecho, 
y  vete. Entonces el paralítico, viéndose curado, se 
levantó, cargó su camilla sobre sus espaldas, y  se fue} 
con gran pasmo de todos los circunstantes.

Este milagro, que no era menos una prueba sen*? 
sible de la bondad del Salvador, que de su poder, fue 
al punto censurado por ios Judíos, como una profa

na-
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V ier. os nación y  un quebrantamiento de la L e y , porque ha- 
¿a prim. bia sido obrado en el dia del Sábado. Baxo esta falsa 

apariencia de piedad con que coloreaban ordinaria
mente su odio y su envidia, inquietaron al paralítico 
con el motivo de su curación, y  le hicieron un delito 
de su obediencia; verdadero caráéter del falso zelo, es
crupuloso hasta el exceso sobre las observancias exte
riores de la Ley, al paso que fomenta en el corazón las 
mas criminales pasiones, y  alimenta un odio mortal. 
El Hijo de Dios, dice San Mateo, es Señor del 
Sábado; y tocaba á la sabiduría del Salvador, dice el 
Abad Ruperto, hacer que sus milagros, que eran una 
prueba de su divinidad, fuesen conocidos en Jerusa- 
lén de ungran número de personas; y  este sin duda es 
el motivo por que el Salvador los hacía, por lo común, 
en Sábado. Aunque los Judíos querían saber quién 
era el autor del milagro, no era por que quisiesen con
vertirse. Del mismo modo los hereges no han que
rido reconocer la verdadera Iglesia, aunque no hayan 
ignorado los grandes milagros que muchos de sus hi
jos han hecho. Viendo elSalvador el abuso que hadan 
los Judíos de una maravilla tan capáz de convertirlos, 
se retiró de la muchedumbre. Asi lo hace Dios fre- 
qüentemente quando se abusa de sus mas grandes gra
cias. ¡Qué castigo, Señor, es este funesto ábandóno! 
Jesu-Christo, que no curó el cuerpo sino para curar 
el alma, habiendo encontrado después á este hombre 
en el Templo , le dixo: Advierte que ya estás curado; 
cuidado con pecar en adelante, no sea que te suceda 
alguna cosa peor.Este hombre reconoció entonces ásu 
divino bienhechor ; y  queriendo que fuese conocido 
y  honrado de todo el pueblo, fue á decir á los Judíos,

que



que Jesu-Christo era quien le habia sanado. ¿ Mas semana 
qué honra podía esperar Jesu-Christo de los que ya deQuar. 
formaban un poderoso partido para perderle?

' D e v o t o s . 473

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

~JJISto, Dómine, propi- 
J j j  tius plebi t u i , &  
quam tibi fa d s  esse devo-

tarn, benigno réfove mise- 
ràtus auxilio. Per Domi
num nostrum &c.

» TT'Avoreced , Señor, »gre á Vos, fortalecedle 
» á vuestro pueblo} »con el auxilio devues- 
»y  como hacéis por vues- »tra misericordia. Por 
f> tra gracia que se consa- » nuestro Señor &c.

La Epístola es del capítulo 18. del Profeta Ezequiel.

M e dicit Dótninus 
Deus : Anima, quee 

peccàverit,ipsa morìétur: 
filiu s  non portàbit ìniquì- 
tdtem patrie, &  pater non 
portàbit inìquitàtem filiti 
ìustitia iusti super eum 
erit, &  impietas impii erit 
super eum. S i autem im- 
pìus égerit poeniténtìam 
ab òmnibus peccàtis suis 
quee operatus est, 6? cus~ 
todierit ómnìa prcecépta 
mea,&fécerit iudicìum,& 
ìustitiam : vita v iv et, &
. Tom, I.

non morietur. Omnium ini- 
quitdtum eius, quas ope-  
rdtus est, non recordabor: 
in iustitia sua, quam ope
ratus est, vivet. Numquid 
voluntatis niece est mors 
impii, dicit DominusDeus, 
&  non ut convert at ur a 
viis suis, &  vivat% Si an- 
tem averterit se iustus d 
iustitia sua,&fecerit ini- 
quitdtem secundttm omnes 
abominatidnes,quasoperd- 
ri solet hnpius,numquid vi- 
vet? omnes iustitia eius, 

Ooo quas
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V ier. de quas fécerat, non recor da- riétur in eis: in iniustítia, 
la prim. búntur: in pnevaricatió- quam operatus est, morié- 

ne, quáprcevaricátus est, tur. E t  cütn avérterit se 
&  in peco ato suo qnod pee- ímpius ab impietáte sita, 
cávitjn Ipsis moriétur.Et quam operatus est, &fé~ 
dixistis'.Nonest¿equavia cerit iudícium, &  iustí- 
Dómini. Audite ergo do- tiam: ipse ánimam suam 
mus Israel: Numquid via vivifica bit. Consideraos 
mea non est cequa,  &  non enim, &  avértens se ab 
magis vi¿e vestree pravee ómnibus iniquitátibus suis, 
sunñ Cüm enim avérterit quas operatus est, vita vi
se i u s t u s a i u s t í t i a s u a v e t , &  non moriétur: ait 
fécerit iniquitatem ,  mo- Dóminus omnípotens.

N O T A .

»El Profeta Ezequiél fue llevado cautivo á Ba- 
«bylonia con Jeconías Rey de Judá, y  trasladado 
»después á Mesopotámia, donde le dió Dios el don 
»de profecía, para consolar á sus hermanos compa- 
»ñeros en su cautividad.

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

T  A  justicia del justo estará sobre él, y la impiedad 
/  J del impío estará sobre él. Cada qual es para sí, 

en materia de salvación. Nuestras obras nos siguen, 
y no podemos cederlas á otros. Admiremos la sabidu
ría infinita del Señor, y  su misericordia sin límites. 
¡Con qué paciencia tolera los desbarros de los peca
dores ! ¡y con qué bondad los recibe quando vuelven 
á la casa de su padre! Su gozo, sus liberalidades, la

fies-



fiesta que hace á la vuelta de este hijo pródigo, son 
tan extraordinarias, que dan zelos al hijo mayor. ¿No 
debía y o , dice este buen padre, mostrar el gozo que 
me ocasiona su vuelta? Tales son los sentimientos de 
Dios para con un pecador penitente. Había perecido. 
La obra de mis manos, mi imagen, mi semejanza, 
el precio de mi sangre, se había perdido $ y  vuelvo á 
entrar hoy en posesión de este bien. Había muerto. 
Era una alma desesperada, abandonada, con la qual 
ya no contaba y o ; cien veces la había solicitado, 
instado, buscado, y  ella me arrojaba, y  me menos
preciaba; había tentado reducirla, pero inútilmente; 
todo había salido mal; ella estaba sepultada en el sue
ño del pecado; hoy contra toda apariencia este im
pío ha dado oídos á mi v o z , se ha rendido á las 
amorosas solicitaciones de mi gracia, se ha apartado 
de la impiedad en que había vivido; avergonzado de 
sus aficiones criminales viene á arrojarse á mis pies; 
yo le recibo entre mis brazos, y éntro en ese cora
zón obediente, dolorido, dócil; vuelvo á ver que es
te hijo rebelde detesta de todo corazón su rebeldía; 
que implora mi misericordia, y  recurre á mi bondad; 
¿puedo no alegrarme de una conquista como ésta? 
Me veía precisado á perderle, á pesar del amor que 
le profeso; ya no me impide que satisfaga yo el deseo 
que tengo de hacerle feliz; ¿ qué gozo mas sensible 
puede dar una criatura al Autor de su ser ? A l contra
rio , si el justo, después de haber sido colmado de mis 
beneficios, después de haber gustado despacio las 
dulzuras de mi ternura, después de haber experimen
tado las ventajas que se encuentran en mi servicio, 
viene á disgustarse de los favores y de las caricias del

Ooo 2 mas
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V ier. de mas amable de todos los dueños, deí mas tierno 
laprim, de todos los padres; si muere en sus desbarróse ¿no 

debo yo castigarle como á un hijo rebelde, y  de- 
xarle eternamente en la desventurada suerte de los 
reprobos? El se ha olvidado de mis gracias y de mis 
beneficióse ¿no es justo que me olvide yo de sus bue
nas obras? ¿no es justo que sea tratado como los im
píos , pues ha muerto en su pecado ? La muerte de 
todos los condenados es deplorable; ¡pero qué dolor, 
qué desesperación, qué rabia la de un hombre, que 
durante una gran parte de su vida ha sido devoto, y 
después ha muerto en pecado! ¡ Qué despecho, qué 
-furor por toda la eternidad, el de una persona que 
había gustado de Dios, que habia pasado algún tiem
po en el servicio de D ios, y  llega á ser reprobada! 
¡qué despecho el de un Sacerdote, el de una persona 
Religiosa, que ha meditado cien veces las grandes 
verdades de la Religión, que las ha predicado y expli
cado á los otros ; que ha contribuido con su zelo á la 
•salvación de tantas almas: de quien Dios se ha servi
do para convertir tantos pecadores 5 que ha contri
buido tanto por sus obras de piedad, por sus amones
taciones , y aún por sus buenos exemplos á saear de 
los últimos desbarros á tantos impíos, si tiene la des
gracia de pervertirse, de morir en pecado-, de conde
narse ! ¡ Qué desesperación, qué rabia no consumirá 
a aquellos Ministros del Altar , que alimentados del 
■ Cuerpo y Sangre de Jesu-Christo, se han envenena
do voluntariamente con las amargas delicias del mun
do , de que han querido apacentarse, y  después de 
haber retirado á tantas ovejas de estos inficionados 
pastos , se han alimentado de ellos-ellos mismos l En
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fin , ¡qué desesperación, qué rabia la de aquellos sa- s e m a n a  

ludables Médicos, que después de haber curado á tan- de Q u a r . 

tos enfermos desesperados, no han querido curarse á 
sí mismos de la misma enfermedad! ¡la de aquellos 
diredores, que después de haber conducido tantas al
mas por los caminos de la salvación, hubieren tenido 
la desgracia de extraviarse ellos mismos, y de morir 
en sus extravíos!

E l Evangelio es del capitalo 5. de San Juan.

/IV ilio tèmpore'. Erat dies fesiti s In da ór uni, &  
ascéndit lesus lerosóiymam. Est autem lercsc- 

lymis prob ètica piscina, qvcc cogncminatur Hcebrài- 
c è  Bethsàida, quinque pc'rticus habens. In bis iacébal 
mnititùdo magna iatigu entium, c ce cor um, chiudertene, 
aridorum , expeßantivm aqv.ee motmn. Angelus att
ieni Dcminl descendèbat secùr.dbm tempus in pisci- 
nani-, &  mevebatur aqv.a. Et qui prior descendisset 
in pi se (nani post moticnem aqv.ee , sanus fiebat a qua- 
■ cunique detinelatvr infirmante. Erat autem quidam 
hcmo ibi triginta &  odo annes babens in ivfirmi- 
tàte sua. Hvnc cùm vidisset lesus iacénicm &  cog- 
ncvisset quia iam multum tempus baierei, dicit ei: 
Vis sa n u s  fie r iì Respóndit ei Idtiguidus: Dòmine, ho
minem non ha beo, ut cùm. turbata fuerìt aqua ,m it- 
tat me in pisclnam : di.m vènto enim ego, àlias am
te me descéndit. Dicit ei lesus : Surge, tolle grata- 
tum tuum, &  ambula. E t statìm sanus faéfvs est ho- 

:mo ille : &  sustulit grabàtum suum , &  ambula
ta !. Erat autem sàbbatum in die ilio. Dicébant ergo 
Iudeei i l l i , qui sandtus fuerat:. Sàbbatum est, non

li-
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Vier, de licet tibi tollere grabätum tuum. Respóndit eis : Quis 
iA prim, me samum fe c i t , ille mihi dixit : Tolle grabdtum 

tuum, 6? ambula. Interrogave'runt ergo eum : jQ«k 
Ule homo, qui dixit t ib i: Tolle grab hum tuum, 

£? ambulai Is autem, qui s anus ftier at effeGtus, n e s -  

ciébat quis esset. lesus enim declinavit  s  turba cons
ta  üt a in loco. Posted invénit eum lesus in tempio, 
&  dixit illi : Ecce sanus fa it us es ; iam noli pec
care, ne detérius tibi ¿liquid contingat. Abiit ille ho
mo, <$? nuntiàvit ludaeis quia lesus esset, qui fecit 
eum sanum.

M E D I T A C I O N .

Q U E  N O  D E B E M O S  C O N T A R  S IN O  CON
la ayuda de D ios.

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

C Onsidera, como hay poco que contar sobre los 
hombres ; apoyo caduco, débil, frívolo, vano; 

ninguna cosa es capáz de fixar la ligereza de un co
razón volátil, ridículo, inconstante. Las protestas mas 
sinceras de amistad ¿ las ofertas menos fingidas de ser
vicios, las obligaciones mas reales, todo esto se disi
pa al menor viento, todo se desvanece á la primera 
apariencia de un nuevo systéma; maldito aquel que 
cuenta sobre estos sentimientos; nada mas mudable 
que el corazón humano. En efe&o, ninguna cosa se 
muda, ni mas á menudo ni mas prontamente, que 
este móbil de nuestros sentimientos, de nuestras ac
ciones , y  aun de nuestros juicios y  de nuestra esti

ma-
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macion. Como el amor propio y las pasiones son su 
principal resorte, no debe admirarnos el que la con
duéla de los hombres siga sus caprichos. Os estiman, 
os alaban, os protegen, os aman; ¿es vuestra virtud, 
son vuestras bellas qualidades, es vuestro mérito, lo 
que hace que se os aficionen esos amigos, lo que os 
procura la estimación y  la protección de los Gran
des , lo que os distingue en el mundo ■? Nada es mas 
justo, nada mas bien fundado, nada os puede respon
der mas bien de un crédito, de un favor, de una for
tuna mas durable 5 pero no os fiéis; basta un espíritu 
de partido, un mal suceso, un nuevo interés, una en
fermedad , para debilitar todos estos apoyos, para 
romper todos estos nudos, para hacer que desaparez
can todas esas muestras de benevolencia ; pero vues
tra virtud persevera, vuestras bellas qualidades sub
sisten; vuestro mérito no se ha extinguido; es verdad; 
pero los resortes se han mudado, los pesos se han al
terado; ya no es la misma mano quien tiene la balan
za ; un nuevo systéma de cosas ha hecho mudar las 
ideas; nuevos motivos han hecho nacer nuevos senti
mientos; no es menester mas que una envidia, un ter
ror pánico, una nueva pasión, para hacer que apa
rezca una nueva faz de cosas. Desconfían de vuestra 
virtud demasiado austéra; la estiman, pero la temen; 
os creen opuesto á sus intereses particulares, y censor 
demasiado perspicáz de sus defecdos; vuestra dema
siado religiosa regularidad les sirve de embarazo; no 
es menester mas para desacreditaros , para infamaros. 
Si os creen inútiles á sus intereses, ó á sus designios, 
os olvidan; esa amistad,que parecía tan bien fomen
tada, se desmiente; ya no hay para con vos sino in-

SKMANA
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Vkr. de diferencia y frialdad, ni aún se quiere que tengáis 
da prim. esa virtud,ese mérito, esas prendas, que merecían su 

estimación ; porque ven. que no es fácil justificar una 
mudanza que está condenada por la razón y  por el 
buen juicio. Si os ven desgraciados, bien presto se 
olvidan de vosotros; un nuevo objeto, un nuevo pa
trón ocupa vuestro puesto. ¡Buen Dios! ¡ qué digno 
de lástima es el que ha contado mucha sobre un tal 
fondo!

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

COnsidera, como aunque los hombres fuesen ó me
nos ingratos, ó menos injustos y  menos muda

bles , no se debería contar tampoco sobre su crédito 
y sobre su benevolencia. Los hombres nos pueden ser
vir para adelantarnos; mas no para hacernos dichosos. 
El mayor favor no es capáz de procurarnos un dia de 
salud, un quarto de hora de tranquilidad, media hora 
de vida. ¿Qué apoyo es capáz de divertir nuestros té- 
dios? ¿qué crédito puede contentar á un corazón insa
ciable? Todo el apoyo de los hombres no es otra cosa 
que una débil caña, que no solo se dobla, mas se rom
pe. Quando su voluntad no fuera mudable, ninguna 
cosa es mas caduca que su duración; ¿acaso son ellos 
dueños de sus dias ? La persona sobre quien cuentas, 
no puede ella misma contar con que estará mañana 
en vida. Habiendo desaparecido una vez este apoyo, 
¿en qué pararán todas nuestras esperanzas? Aunque 
hubiésemos de sobrevivir á todos nuestros dueños , á 
todos nuestros patronos; ¿qué socorros pueden dar
nos á la hora déla muerte? ¿qué bien pueden hacer-

nos
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nos para la otra vida'? Todo su poder, toda su bene- s e m a n a  

volencia se limita á este puñado de dias que hemosuE Q uar. 
de vivir; ¿ y  qué servicios pueden hacernos durante 
la eternidad ? No sucede lo mismo con la confianza 
que tenemos en Dios, ni con los socorros y ventajas 
que hallamos en su servicio. Inmutable, íncapáz de 
mudanza, esento de pasiones, la misma bondad, la 
sabiduría,la equidad; solo nuestra pura malicia pue
de hacerle mudar, por decirlo asi, respeíto de noso
tros. En todo tiempo encontramos en él un fondo ina
gotable de bondad y de poder, que jamás está sujeto 
al humor y al capricho; solo Señor de todos los even
tos, fuente de todos los bienes; no podemos dexar 
de ser dichosos, de estar contentos , mientras esta
mos en su gracia. Que los hombres se muden, Dios 
no es capáz de mudarse; que los hombresdexende 
ser, Dios subsiste siempre. En él hallamos en todo 
tiempo un protector todo poderoso, un amigo tier
no, liberal, bienhechor , un Señor indulgente, com
pasivo , un buen Padre. El conoce todas nuestras ne
cesidades, y previene nuestras súplicas, para proveer 
á ellas; basta que le amémos para estar seguros de su 
ternura; ¿y qué no puede el amor que nos tiene?
Si todas las criaturas se desencadenan contra nosotros, 
si todo el infierno nos declara la guerra, nada tene
mos que temer, mientras estémos baxo de su protec
ción. Enmedio de las mas furiosas tempestades, ex
puestos á las borrascas mas deshechas, agitados por 
las olas, basta que estémos con él; los vientos y la 
mar le obedecen. No hay enfermedad, que no sea 
un don de su parte; no hay adversidad, que no sea 
un presente de su mano; no hay enemigo de nuestra 
- Tom. I. Ppp sal-
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V ier. ce salvación, que no lo sea suyo; en fin tío hay even
i r  frik. to, que él no permita para nuestro bien; ni sólo du

rante esta vida podemos contar seguramente sobre su 
protección, y  su bondad; él solo es nuestro consueta
á la hora de la muerte, nuestra fortaleza, nuestro asi
lo en este último momento, en que todas las criaturas 
nos abandonan; en este último momento, en que to
do el mundo nos es inútil. Dios solo es toda nuestra 
dicha, todo nuestro gozo. ¡ Qué gusto mas exquisito, 
qué consuelo mas dulce y  mas bien fundado, que el 
de espirar entre sus brazos! Dios solo puede constituir 
nuestra bienaventuranza por toda la eternidad; ¿qué 
juicio se hará entonces de la engañosa confianza que 
se ha tenido en la protección de los hombres?

N o , Señor, esto es hecho; ja más confiaré sino 
en vos solo; conozco demasiado la flaqueza,la na
da de los hombres, para que cuente sobre otro apo
yo que sobre Vos.

- ■ 1 n . ,L .s w . 

JACU LATO RIAS P A R A  E N T R E  E L  DIA.
* ■ i * . . ^

In Dómino confido: quomodo dícitis ánimas me<e Trans
migra in montem sicnt passer “?

■ Salm. io .  '
He puesto en el Señor toda mi Confianza? ¿Por qué, 

pues, me decís: Súbete á los montes 
como un pájaro?

' í». te Dómine1 sperávi, non confundat- >in teternum.- 
' : ;r' - ■ ' Salm. ‘ 30’. v.'-:' ; ■■■ •
Señor, en vos he esperado : haced que' no padezca 

la confiusion de haber esperado en-vano.
. PRO-
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P  R O P O  S I T O S .

s e m a n a

DE Q uAR.

1. /^ O n o cien d o la  flaqueza, la inconstancia,
y la falsedad de todos los apoyos huma

nos , concluirás, que es una insigne locura contar so
bre el poder y; la benevolencia de los hombres ; y 
que toda nuestra confianza debe estar puesta en Dios 
solo. No cuentes sino sobre él, y aviva todos los dias 
tu confianza en su bondad y en su omnipotencia. Bien 
te puedes valer de los socorros de los amigos y de 
los Grandes ; pero no cuentes sobre ellos; porque en
tonces tu confianza sería vana. No te aflixas , si los 
hombres te olvidan ó te desconocen. Trae freqüen- 
temente á la memoria estas bellas palabras del Rey 
Profeta: M i padre y mi madre me abandonaron5 mas 
el Señor me tomó por su cuenta. Después de esto, 
¿qué tengo que temer? *

2. Pon toda tu confianza en Dios, especialmente 
en las adversidades. Sírvele fielmente, está con él, y 
él estará contigo; con un apoyo como éste, los vien
tos mas furiosos no te podrán dañar. Aviva tu con
fianza todas las mañanas, y  muchas veces por el dia, 
y  quando la providencia christiana te permitiere ser
virte, de la representación y de la benevolencia de tus 
protectores, dirás á D ios, que sin embargo de esto, 
solo en él pones toda tu confianza. Confia singular
mente en la protección de la Santísima Virgen; pues 
confiar en ella es confiar en Dios. La confianza en el 
Angel de nuestra guarda y  en los Santos, es muy 
útil; estos son protectores seguros , y  amigos sobre 
quienes podemos contar seguramente.

Ppp 2 SA-
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SABADO
D E  L A  PRIM ERA SE M A N A  D E QUARESIMA,

llamado comunmente, Sábado de las Quatro

O d o  es misterioso en los Oficios de Quares
ima, todo es instruöivo , y  todo recurre á

inspirarnos el espíritu de penitencia. La Misa de 
este dia empieza con estas bellas palabras del Sal
mo 8 ¡7 : Señor, haced que mi oración llégue has
ta Vos : inclinad vuestros oídos á mis ruegos. Se
ñor , mi Dios , mi Salvador , yo no ceso de lla
maros noche y dia en mi socorro por medio de mis 
clamores. David perseguido de Absalón, y  repre
sentando á Dios sus males en la oración es una 
figura sensible de Jesu-Christo , orando á su Padre 
al tiempo de su Pasión ; todo este Salmo es una 
imagen profètica, y al mismo tiempo una viva ex
presión de los sentimientos del corazón de Jesu- 
Christo, tan ignominiosamente tratado, y  tan cruel
mente perseguido por un pueblo, del qual era'Rey 
y Padre.

EnlaMisa de este dia sé dicen seis Lecciones, co
mo se acostumbra hacer todos los Sábados de las Qua
tro Témporas ; esta costumbre esmuy'antigua en la 
Iglesia.-Se ha podido ver en el Sábado de las Quatro 
Témporas de Diciembre, por qué 'sé dio ai Sábado de 
las Quatro Témporas él nombre de dia d e . las doce

Témporas.

lee-



lecciones. Aunque el ayuno de las Quatro Témporas semana 
de las quatro estaciones del ano, sea de institución de Q uar 
Apostólica:, hasta el onceno siglo, y baxo del Santo 
Papa Gregorio Séptimo, no se fixaron lasQuatroTém- 
poras de la Primavera, á la primera semana de Qua- 
resma,y las del Estío, ó Verano, á la semana de Pen
tecostés ; lo que se confirmó por un nuevo Decreto 
diez años después , en el Concilio de Clermont en 
Aubernia por elPapaUrbano Segundo,que le presidió.

La primera de las seis Lecciones destinada para 
la Misa de este dia, está tomada del Deuteronómio , 
donde Dios ordena á su pueblo un diezmo particu
la r , trienal, esto es de tres en tres años (1 ) , para el 
mantenimiento de los Levitas, ó Ministros del tem
plo, y para asistir á los estrangeros, á las viudas, y 
á los huérfanos. Cumplida esta obligación , íes pres
cribe Dios una especie de fórmula; por la que se 
obligan solemnemente delante de él á no tener jamás 
otro D ios, ni otro Señor ; y Dios también les dice , 
que los ha escogido para ser su pueblo particular, y 
la Nación privilegiada.

La segunda es del mismo libro, donde Dios pro
mete á su pueblo , que es fiel en observar el Man
damiento que se ha puesto de amar al Señor su Dios, 
de andar por todos sus caminos , y de no apartarse ja
más de su servicio, exterminar de su presencia todas 
lasNacionesque le sobrepujan en poder y en fuerzas, 
que los pondrá en posesión de sus tierras; y  que des
pués de haberlos hecho ricos y poderosos,los hará for
midables á toda la tierra (2); todas estas recompensas

tem- 1
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Sab. de temporales solo eran una figura de las recompensas 
la prim. espirituales, prometidas al pueblo de la nueva alian

za, á esta Nación santa, que son los Christianos.
La tercera Lección es del segundo libro de los 

Maca heos $ contiene la oración , que después de la 
vuelta de la cautividad de Babylonia hicieron los Sa
cerdotes á Dios con Nehemías, mientras el sacrificio 
que consumía el fuego sagrado, que se había escondi
do en lo hondo de un pozo antes de la cautividad, y 
que se había convertido en una agua cenagosa y crasa, 
la qual habiendo sido derramada sobre la leña, y so
bre la víctima que se había puesto sobre el altar, se 
convirtió milagrosamente en fuego, luego que el Sol 
se descubrió, y  la hirió con sus rayos; mientras este 
fuego milagroso consumía el sacrificio, Nehemías, 
Jonatásylos otros Sacerdotes hacían la oración con
tenida en esta tercera Lección.

La quarta es del libro del Eclesiástico, donde el 
Autor de este libro hace una fervorosa oración á Dios, 
para suplicarle que se compadezca de su pueblo afli
gido , esparcido, y en todas partes maltratado. Quan- 
do el Autor del libro del Eclesiástico escribía, la Na
ción Judía estaba dispersa en el Egypto, en la Siria, y 
en todas las Provincias de Oriente; y  los que esta
ban en la Judéa y en Jerusalén, estaban oprimidos 
por los Príncipes vecinos, que los trataban con bastan
te dureza. Como todas las adversidades eran figura de 
las que un dia debían afligir á los Fieles, la Iglesia re
nueva á Dios las mismas súplicas por todos sus hijos.

La quinta, que es la última de. las que se toman 
del antiguo Testamento, está sacada del Profeta Da
niel , y cuenta el prodigio de los tres Jóvenes He

breos ,
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bréos, que arrojados á un horno encendido, por ha- semana 
ber sido fieles á Dios, encontraron frescura enmedio d e Q uar. 
del fuego , y  cantaron las alabanzas de Dios que la 
Iglesia repite en esta Lección.

En fin, la sexta, que es propiamente la Epístola 
de la Misa de este dia , es una instrucción que el 
Apóstol San Pablo da á los Christianos de Tesaló- 
nica en la primera carta que les escribe, y con esta 
ocasión á todos los Fíeles. Se puede decir que es un re
sumen de toda la moral de Jesu-Chriato, y el compen
dio y  la medula de la doctrina del Evangelio. Re
prehended á los que os inquietan , les dice. Habla el 
Apóstol de aquellos espíritus inquietos , orgullosos, 
turbulentos, que no saben vivir quietos, ni dexan vi
vir á los otros; que introducen la turbación en las 
mas santas sociedades, de que son el azote; gentes de 
partido, susceptibles de todos los errores; y que solo 
parecen nacidos para sembrar en todas partes la ziza- 
na, la división y el cisma : Soportad á los flacos y á 
los imperfectos. Animad á los que se abaten á la 
.•vista de las menores dificultades. La caridad que de
be distinguir á todos los Christianos, es paciente, 
compasiva, todo lo soporta, no es aceptadora de per
sonas, no es vengativa ni rencillosa. No os dexéis 
-vencer del mal, mas procurad vencer el mal que os 
hicieren , por el bien que haréis á los otros. No per
sigáis las injurias, sino con beneficios. El gozo espiri
tual es fruto del Espíritu Santo; y Dios no quiere que 
los que le sirven sean adustos y melancólicos. En 
qualquier estado que os encontréis, ora sea en la po
breza , ora en la adversidad , en la miseria , reci
bidlo todo como venido de su mano; dadle las gra

cias
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Sabao.de cias por todo. Levantad sia cesar vuestro corazón á 
l a  pRiM. Dios j facedlo todo por su gloria $ adorad su provi

dencia en todo lo que os sucede $ agradecedle asi las 
adversidades como las prosperidades $ pues todas las 
cosas se dirigen al bien de los que le aman : 
est enim ‘voluntas Dei in Cbrìsto lesa. Un gran mo
tivo para alegrarnos y  dar gracias á D ios, es, que 
todo lo que sucede, sucede por voluntad de Dios 
en Jesu-Christo, con cuya imagen debemos confor
marnos. No apaguéis la luz del Espíritu Santo en vo
sotros por el pecado ; no sufoquéis sus inspiraciones, 
resistiendo á la gracia^ y  cuidado con arrojar las ins
trucciones de los que os hablan de parte de D ios, 
baxo el pretexto de que hay entre vosotros falsos 
Profetas. Exáminad todas las cosas, y  tomad lo que 
hay en ellas de bueno $ no os dexéis prevenir de fal
sas preocupaciones. San Cirilo explicando este pasa- 
ge, dice : Sed como los buenos cambiantes ; no os 
dexéis deslumbrar de un falso brillo, de un exterior 
engañoso 5 arrojad todo lo que hay de falso sello 5 y no 

* retengáis sino lo que es bueno y  de peso: Ab omni
spècie mala abstinéte vos. No basta ser inocentes á 
los ojos de Dios $ es menester evitar hasta la aparien
cia , hasta la sombra del mal, para no escandalizar á 
nadie $ á todos debemos dar buen exemplo ; esta obli
gación no es la menor de nuestras obligaciones.

El Evangelio de la Misa de este dia es del capí
tulo diez y siete de San M atéo, y contiene la histo
ria de la Transfiguración de nuestro Señor Jesu-Chris
to sobre el monte Tabór. Habia poco tiempo que 
instruyendo el Salvador á susDiscípulos sobre los prin
cipales misterios de la Religión, les había hecho una

pin-
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pintura bastante viva de las humillaciones y de las semana 
ignominias de su pasión, y  de los trabajos y  humi- db Qvar, 
Ilaciones que ellos mismos tendrian que sufrir. Estas 
imágenes tristes eran muy á propósito para aterrar á 
unos hombres todavía materiales é imperfetos. Sin 
duda para sostener su fe todavía débil, y  para avi
var su aliento todavía tímido, les dixo el Salvador, 
que algunos de los que se hallaban allí, no. moririau, 
hasta que hubiesen visto al Hijo de Dios en su gloria.
En efecto,, como unos seis dias después escogió Jesu- 
Christo tres desús Apóstoles, Pedro, Jacobo., y 
Juan ; y los llevó consigo á la cima de un alto mon
te , que se cree ser el Tabór, Como no queria que este 
misterio fuese conocido y hecho público antes de su 
Resureccion, no llevó consigo sino un corto número 
de personas. Toma tres de sus Discípulos; este era el 
número mas completo que pedia la L ey, para hacer 
un testimonio no sospechoso. Escogió para testigos de 
su gloria aquellos que bien presto debían ser testigos 
de su agonía, para enseñarnos que si queremos tener 
parte en su gloria, hemos de tenerla en sus trabajos 
y en sus humillaciones. Habiendo llegado á la cima 
del monte, se retiró un poco á solas, y se puso en ora
ción. Entonces se transfiguró; esto e s , se dexó ver 
en el resplandor de su gloria, no ya como un simple 
hombre, sino como un Hombre Dios. El resplandor 
de su Divinidad, y la gloria de su alma bienaventu
rada parecieron visiblemente en su cuerpo por algu
nos rayos de aquella luz admirable, que hasta enton
ces habia tenido escondida en su origen. Su rostro apa
reció luminoso como el Sol; sus vestidos blancos co
mo, la nieve* no se convirtieron esencialmente, ni se 
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mudaron, dice San Gerónimo , solo recibieron un 
brillo resplandeciente de aquella viva luz que resal
taba de todo su cuerpo. Se puede decir en cierto sen
tido , que la vida común de nuestro Salvador y  su 
baxeza exterior eran propiamente una verdadera trans
figuración 3 pues parecía en un estado ageno de su 
naturaleza, al paso que la gloria de su transfiguración 
era su estado natural; y  era menester un milagro con
tinuado , para hacer que su gloria y  su magestad no 
resaltasen, y  se dexasen ver en su rostro; mas no era 
menester sino suspender el milagro, para mostrarse 
tal como se dexó ver entonces. Su cuerpo estaba co
mo una nube al rededor del Sol. Naturalmente debía 
estar todo brillante por la luz que tenia encerrada, 
y  como envuelta. En este estado de magestad no qui
so Jesús parecer solo. Moysés yElías parecieron á sus 
dos lados hablando con él. Quiso Jesu-Christo, que 
el Legislador mismo, y  uno de los mas ilustres Pro
fetas diesen á los Apóstoles testimonio de que era él 
á quien convenia todo lo que la Ley y  los Profetas 
habían figurado ó predicho del Mesías. Ved aqui 
una señal del Cielo, dice San Gerónimo, qual los 
Fariseos le hablan pedido algunos dias antes} mas de 
que no merecían ser testigos. Elias, dicen los Padres, 
estaba todavía en vida, y  pareció con su cuerpo natu
ral } Moysés resucitó para esta ceremonia, y  después 
se volvió á dormir en el Señor. La materia de la con
versación de Jesu-Christo con Moysés y E lias, era 
de los suplicios y de la muerte que Jesu-Christo 
había de padecer en Jerusalén. Los Apóstoles fueron 
asaltados de un dulce espanto, causado por la admi
ración y  el gozo que les inspiraba la vista de este

pro-
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prodigio. Entonces San Pedro, arrebatado todo de se 

amor, y  abandonándose al gozo de que saltaba, en de 
una especie de éxtasis exclamó: jAhSeñor, qué bue
no es esto! ¿ queréis que fixémos aqui nuestra morada? 
en ninguna parte podrémos estar mejor; permitid que 
no salgamos de aqui; levantaremos tres tabernáculos: 
ó tiendas, una para V os, otra para Moysés, y  otra 
para Elias. San Pedro no consulta aqui sino á su buen 
corazón, y  se dexa arrebatar de su vivacidad ordinal 
ria , y  del ardor de su devoción. Aún no había aca-< 
bado de hablar, quando una nube resplandeciente los 
envolvió; y  al mismo tiempo salió de la nube una voz. 
que decia: Este es mi amado Hijo, en quien yo encuen
tro y tengo todas mis complacencias; oídle como & 
vuestro Maestro, obedecedle como á vuestro Rey. Es
ta voz no se oyó sino después que Moysés y Elias hu
bieron desaparecido; para que estando solo Jesu-Chris-i 
to , dice San Crysóstomo, no se pudiera dudar que se. 
dirigía á él. El resplandor de esta nube y el sonido de: 
esta v o z , hicieron tal impresión en los A postóles, que 
llenos de temor, cayeron en tierra boca abaxo; y al 
mismo instante toda esta gloria se desvaneció. Acer
cándose entonces Jesu-Christo,les dixo'.Levantaos, 
no tengáis miedo. Comenzaron al punto á levantar los 
ojos, y  viendole solo, se aseguraron y se serenaron. 
Querían ir á contar á los otros Apóstoles lo que aca
baba de. suceder; pero Jesús les mandó al baxar del 
monte, que no lo dixesen á nadie hasta después de su 
Resureccion.
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L a ‘Oración de la Misa de este dia es la siguiente:

4 9 ® E x e r c i c i o s

POpulum tuant , quee- 
sumus Dòmine pro» 

piti us réspice', atque ab

eoflagélla tua iracundia 
cleménter aver te,Per Do* 
minum S e .

w Q E ñ o r, mirad benig- »»por vuestra clemencia 
» ̂  namente á vuestro » los azotes de vuestro eno- 
»pueblo, y  apartad de él »jo. Por Nro. Sr. &c.

L a  Epístola es del capitulo 5. de la primera de 
San Pablo álos de Te Salónica.

'Ratres : Rogàmus 
vos, corripite in- 

quìétos,consolàmini pusil- 
lànimes ,suscipite in f'er
mo s,p attènte s stòteadom- 
nes. Vidéte ne quis malum 
pro maio alicui reddeat •: 
sedsemper quod bonum est 
seSlàmini in invicèm, &  in 
ernnes. Semper gaudéte. 
Sine intermissione orate. 
In òmnibus gràtias agite', 
hac est enimvolùntas Dei

ìnChrìsto lesa in òmnibus 
vobis.Spiritum nolìte ex- 
tinguere.Prophetias noli- 
te spérnere. Omnia autem 
probäte: quod bonum est 
•tenéte. Ab omni spècie ma- 
¡la absiinéte vos: Ipse an
dern Deus pads sanCtificet 
vos per ómnia : ut integer 
Spiritus vest er, &  ànima, 
S  corpus sine querèla in 
advéntu Dòmini nostri 
■ lesu-Christi servétur.

N O T A .

»Esta primera Carta Fue escrita por el Apóstol 
«San Pablo á los de Tesalónica desde Corinto

»ácia
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» á c ia e l  año 52 . deJesu-Christo 5 y  es la primera de
» todas las cartas que el Apóstol escribió á las Iglesias.

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

r lned cuidado de no apagar el espíritu. El Espí
ritu Santo es, por decirlo asi, aquel fuego di
vin o, que el Salvador vino á traer sobre la tierra, 

para abrasar á todos los corazones; es este fuego el 
que ilustra el espíritu , y  nos hace ver todas las cosas 
como son en sí $ y  al mismotiempo hace entrar en ca
lor los corazones mas fríos , los abrasa en amor de 
D ios, y los hace vencer sin pena los mayores obs
táculos. Todo es fácil para quien está abrasado de este 
hermoso fuego} entonces la virtud tiene atraélivos 
que encantan y  arrebatan. E i Evangelio tiene má
ximas y consejos que gustan ; 'ninguna cosa es mas 
ligera, ninguna mas suave, que el yugo del Señor, 
E l Espíritu Santo es este fuego divino, que consume 
la escoria, por decirlo a s i, de nuestras imperfeccio
nes , que quema los lazos del amor propio, que en
dulza la amargura de las adversidades, que desecha 
las pasiones, que purifica el alma. Tened cuidado ¡de no 
apagar el espíritu. Este espíritu se apaga en sus ope
raciones transeúntes o pasageras y  en sus efeótos, 
se apaga en el alma por el pecado, se apaga por una 
continuación de tibieza , por una multiplicidad de 
infidelidades, por una porfiada resistencia á la gracia, 
las que en fin vienen á sufocarle. Entonces, ¡ qué 
desventura la de una alma abandonadas sí misma, y 
á sus pasiones, privada de un socorro tan poderoso, 
y  de una luz tan necesaria! La fe se debilita siempre

que
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Sabad.deque este espíritu se debilita; y la corrupción deíco-  
jla prim. razón apaga bien presto hasta la menor pavésa de él* 

Busquese la causa funesta de esta pesadez, de este no 
hacer nada, de esta floxedad en el iservicio de Dios; 
¡quán de temer es, que rto sea otra la causa que la ex
tinción dé este espíritu! ¿de dónde nace está diferen
cia de gusto, de sentimientos, de conduéla de unos 
Chrxstianos á otros? ¿con qué fervor, con qué facili
dad, con qué alegría sirven á Dios los unos ? ¿ con qué 
indiferencia, con qué frialdad, con qué tristeza, con 
qué disgusto pasan otros los dias en su servicio ? j qué 
diferencia de conduéla entre gentes de una misma fa
milia, de una misma Comunidad religiosa,, de una 
misma sociedad! Una jovencita es idólatra del mundo, 
no halla gusto sino en sus máximas, nada estima sino 
sus leyes, anda siempre hambrienta de sus placeres; 
al paso que su hermana halla estas mismas máximas, 
estos mismos placeres insípidos, enfadosos, vacíos, y 

i aún amargos, indignos de un corazón, de un espíri—
| tu christiano. Esta diferencia de sentimientos viene
j necesariamente de la oposición de los espírit us,que las
I animan. El espíritu; del mundo es quien reyna en esa*

persona mundana, mientras que la otra, solo está ani
mada del espíritu de Dios; ¿quál será, pues,, la suerte, 
y el eterno, destino de estas dos personas?
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E l Evangelio es del capitalo i  y. de San Matéo. de Quar.

J N  ilio tempore". Assumìt lesus Petrum , fi? laco- 
bum, &  loànnemfratrem eins , fi? ducìt illos in 

montem excélsum seórsim : fi? transfiguratus est ante 
eos. E t resplénduit fàcies eius sicut sol: vestiménta 
autem eius falda suntalba sicut nix. E t ecce apparué- 
runt illis Móyses, fi? Elias cum eo loquéntes. Respón- 
dens autem Petrus, dixit ad Jesum : Dòmine, bonum 
est nos Me esse : si vis,facìàmus bic,tria taberndcu-' 
la , tibi unum, Mcysi umtm,& E lia  unum. Adbuc eo 
loquénte, ecce nubes lucida obumbràvit eos. Et ecce 
vox de nube, dicens : Hic est Filius meus diléCtus, 
in quomibi bene compiaciti: ipsum audite. Etaudién- 
tes discipuli cecidérunt in fàciem suam, fi? timuérunt 
valdè. E t  accèssit lesu s, fi? tétigit eos $ dixitque eis:
Sur gite , &  nolite timer e. Levàntes autem óculos 
suos, néminem vidérunt, nisi solum lesum: E t des» 
cendéntibus illis  de monte, pracépìt eis lesus, di- 
cens: Néminì dixeritis visiénem, dome Filius hó*- 
mìnis à mórtuis resürgat.



E x e r c  icios:
Sabad.de
HA PAIM.

4 9$
M  E D I  T A C  I O N .

Q U E  N O  P O D E M O S  S E R  DICHOSOS  
aún en esta vida, sino estando con Jesu~

Cbristo,

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

COnsidera, como há mucho tiempo que se busca 
inútilmente el ser dichosos sobre la. tierra; di

go inútilmente, porque la felicidad misma de ésta no 
es fruto de la tierra que habitamos. Después de la 
maldición que atraxo sobre ella el pecado del primer 
hombre, no lleva otra cosa que abrojos, no produ
ce otra cosa que espinas; la amargura, está derrama- 
da en todos sus frutos; asi se ve que el mundo tan 
magnífico en sus promesas, no ha podido hasta aqui 
hacer sino infelices. Los mas bien librados, los que han 
tenido mas parte en los bienes de esta vida, son los 
que sienten mas el vacío de todos los bienes cria
dos ; Salotnon el mas rico, .el mas.feliz, el mas po
deroso de todos los Monarcas, confiesa ingenuamente 
su indigencia. En el centro de la misma abundancia, 
enmedio de la mas floreciente y  mas continua
da prosperidad, no se detiene en confesar , que to
do lo que el mundo ofrece, que todo lo que hay 
en el mundo, no es mas que ilusión y vanidad. Pa
ra ser feliz es necesario que el corazón esté tranqui
lo , que esté contento, que todo esté en calm a; y 
esta paz del corazón no puede ser un presente del 
mundo. Enmedio de los bienes, de las honras, y

los



y  los placeres, es, donde hay menos serenidad $ solo 
Jesu-Christo puede mandar á las olas y á los vientos. 
Las pasiones son los tiranos del corazón humano; la 
prosperidad las irrita, y  las hace mas feroces; se forti
fican con la edad; y  nunca son mas violentas, que 
quando la edad nos debilita, y  nos va consumiendo 
las fuerzas. La abundancia de los bienes criados es 
un manantial fecundo de cuidados y de inquietudes; 
si se multiplican los placeres, necesariamente se au
mentan y se multiplican los disgustos y los tedios; 
no hay un placer, sea el que fuere, en que no es
té desleída una gran parte de amargura. Las hon
ras lisongean; pero no deslumbran, sino á aque
llos que las miran en los otros. ¡ Quántos nublados, 
quántos tiempos sombríos, quántas tempestades has
ta en el mismo trono! En una palabra: las cruces 
nacen en todas partes; no hay estado, no hay con
dición en el mundo, no hay familia, no hay particu
lar á quien no alcancen; con la diferencia, que son 
mas abundantes y mas pesadas en los fondos mas 
crasos. Si queremos arrancarlas, nos lastimamos y 
punzamos; y  como todo está sembrado de ellas,si 
se arranca una, al punto se ven nacer muchas. ¿Quie
res ser dichoso? es preciso que te apartes de este 
mundo; pero aún no basta esto; es menester que 
subas sobre la cima de un monte alto; y  porque 
en todas partes nos llevamos á nosotros mismos, y 
á todas partes llevamos cón nosotros el principio y 
la causa de todos nuestros tedios y disgustos, es
to e s , á todas partes llevamos á nuestra índole, 
nuestro humor, nuestras pasiones, nuestras dispo
siciones , nuestro amor propio; si Jesu-Christo no 

Tom. I. Rrr es-
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- LA PiUM.

E x e r c i c i o s
está con nosotros para aplacar los vientos, para sose-
gar la mar, para producir la calma, en todas partes 
serémos infelices. -

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

COnsideta como solo donde sé encuentra Jesu- 
Christo, reyna la calma, la p az, y  la abundan

cia. Si está en la barca agitada de las vientos y  délas 
olas, no hay que temer; lo mismo es dexarse ver, 
que venir la calma. Si'está en un desierto estéril, 
rodeado ¡ de una tropa inumera ble de pueblo , sin 
mas provision que la = de • cinco panes ; no tiene que 
hacer sino - bendecirlos- , y los multiplica de modo, 
que después de haber- saciado á toda-la muchedum
bre, sobran pedazos pata llenar muchas-canastas. Si 
los Discípulos están temerosos y perplexos; con so
lo dexarse v e r , y anunciarles la paz, se la d a , y los 
tranquiliza. En fin, si sube á la-cumbre de un alto 
monte, aunque no háble-alli * sinoí de su : pasión y 
de las humillaciones de su muerte; aunque los Após
toles estén llenos de' tristeza con solo mostrar un 
débil rayo de su gloria  ̂convierte este lugar escar
pado , solitario y espantoso, en un parayso Ter
renal , y  llena á toáos los que están con él de tan
tas dulzuras y suavidades ,• que exclaman y  le dicen, 
que no es menester pensar en ir- á buscar la biena
venturanza y  la felicidad; á s otra parte \  que serían 
dichosos, si se les concediese-el favor de subsistir 
eternamente en aquel Palacio , con tal que Jesu- 
Christo se quedáse con ellos: Bonitm est nos híc esse. 
Por mas que se amontonen tesoros sobre tesoros}

por



por más qué se reúnan todos los p lacerespor mas semana 
que se multipliquen las honras del mundo, todos es- dsQ uar. 
tos contentos son exteriores el corazón no está 
pqr eso menos, sujeto; á" sus. tedios,.nj: menos entre
gado á sus inquietudes, mortales. Con todos estos 
aparatosserá; quando¡ mas-,, una ví&ima coronada 
de flores en vísperas: de; ser sacrificada. £1 solo pen
samiento de la md^rte introduce la. turbación en tq-7 
das las alegrías, y llena,de una cruel amargura todos 
los gustos , todos los placéres. Solo en el servicio 
de Dios desaparecen, todos, estos-nublados; solo el 
amor á Jesu-ChristO;,,y el que. Jesu-Christo.nos tie
ne, es capaz de hacernos gustar unas dulzuras, una- 
p a z , que el hombre carnal; no.es capáz. de compre- 
hender, y  menos; de gustar; Esta, paz tan dulce de 
que goza el alma, es un gusto anticipado de los go
zos del Cielo. Compara la modestia, la.suavidad inal
terable de las gentes de bien con el humor siempre 
enfadoso, adustocolérico,..arrebatado, dedos mas 
dichosos del siglo* se derraman, lágrimas én él servi
cio de Dios; ¡pero qué g o z o q u é  dulzuras en estas 
lágrimas!, Se derraman en el .muqdq-j los <n̂ t pan tilles 
son inagotables entre los mundanos,; ¡ y  qué; amar
gura , qué» pena la ;de jtpdqs; estos lloros! los qpe son 
tanto roas amargos,vquanto sqn más ;secretos y mas 
estériles; por mas que se busque, por mas que se so
licita , por mas fatigas quq je- pasen para encontrar 
una sombra- de felicidad sobre,la, tierra, ¡no seduede 
dexar ,de decir : Yo ny jo y  dichoso, sino qn quinto 
estqy eqq Je&u-Christq.: s , :
. : r, Hacedme, Señor, esta (verdad sensible por mi 
experiencia : Mipi autfm, ¿db/erére I)eo bonum est:

Rrr 2 Yo,
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Sab. de Yo , Dios mió, hago consistir toda mí felicidad en 
ía piuM. estar inseparablemente unido con Vos.

JA C U LA TO R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA.
J > f ' i  . • ■t, ' 1 . ’

Adhasit ánima meápost te: me suscépit déxtera tua,
Sálm. 62.

Mi alma, Señor, se une con V o s; vuestra mano me
protege y  defiende.

Adh/erére Deo bonumést: pónere in "Dómino Deo spem
meam. Salm. 72.

Conozco, Dios mío, que toda mi felicidad consiste 
en unirme y  estar con V o s, y  eft poner en 

Vos toda mi esperanza.

P R O P O S I T O S i

1 Asiria el que confesando y  conociendo, 
r  que los bienes criados, las honras y los 

deleytes no pueden hacer dichoso á un hombre sobre 
la tierra, no se busque otro principio de felicidad 5 ó 
que habiéndole encontrado, nó se fixé en él la ambi
ción, los déseos y-la fortuna. Este estado, tan dicho- 
s o , y  solo capaz de hacer dichosos sobre la tierra á 
los hombres, es el estado de un verdadero Christia- 
no, que guarda los mandamientos de la Ley de Dios, 
que es verdadero discípulo deJesu-Christey^que 
arregla Su conduéla según las máximas dél Evange
lio. No tengas otro deseo ni otra ambición'^'qtíe la 
de fixarte en este estádo. Nuestra felicidáá^ ^xir de
cirlo asi, depende de nosotros j pues no está’sino én

no-



nosotros el que no seamos tales como debemos ser. semana 
Persuádete, que esta ciencia solo se aprende en la Es- de Quar. 
cuela de Jesu-Christo ; asiste con aplicación y  con 
freqüencia á esta Escuela. No hay dichosos fuera del 
servicio de Jesu-Christo $ no tengas otro Maestro.
Propon firmemente seguirle, escucharle y obede
cerle. Sé fiel discípulo suyo, y  no podrás dexar de 
ser dichoso.

2 Toda la Magestad de Jesu-Christo se encuen
tra en la Divina Eucaristía, en la qual está como 
transfigurado, baxo de las apariencias de pan, de un 
modo, á la verdad, diferente que en el Tabór ; pero lo 
está tan realmente como en aquel monte. Alli solo se 
hallaron los tres Apóstoles privilegiados; todos noso
tros al pie de nuestros altares podemos gozar en cier
to modo del mismo privilegio. Ve á menudo á hacer 
tus estaciones al lugar santo con una fe viva y  con 
una devoción perseverante. Jesús te dará alli parte en 
sus dulzuras, y  aún se puede decir en su gloria, co
municándose á tu alma, con tal que encuentre en tí 
un corazón christiano. Alli podrás decir con tantas 
almas fieles: Bonum est nos Me esse: ¡qué bueno es, 
qué cosa tan dulce estar aqui! No se te páse dia algu
no, sin que vayas á pasar por lo menos media hora.
Bien presto gustarás y  experimentarás quán dulce co- j
sa es estar continuamente á los pies de Jesu-Christo. i
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en este primer Volumen.

j T  Istoria del Domingo. Pag. i .
Primer Domingo dé Adviento, pag. 1 1 . ...
. Historia dél primer Domingo, de Adviento., ibid> 
r L a Epístola de la Misa , pag. 19.
. Reflexiones sobre-la Epístola, ibid.
. E l Evangelio dé la Misa, pag. 22.

Meditación. De la venida del Hijo.de Dios, como 
Salvador y como Juez, pag. 23.

Propósitos, pag. 2 5 .. .; ¡ ■ .
Segundo Domingo dé Adviento , pag. 28.'
• Historia del segundo Domingo de Adviento, ibid.
; La Epístola dé la Misa, pag. 38.

Reflexiones sobre la Epístola , pagj.40.. i1, j 
El Evangelio de la Misa, pag.4 1 .
Meditación. Sobre la vida sensual y regalona, p.42. 
Propósitos, pag.. 46.

Tercer Domingo de Adviento, pag. 48.
. Historia del tercer Domingo de Adviento, ibid. ;
• La Epístola de la Misa, pag. 60. Ui_: 

Reflexiones sobre la Epístola, ibid. ¡
Meditac. Sobre quan poco conocido es J. C. y de lo

poco que le aman los mismos que le conocen, p.64. 
Propósitos, pag. 68. , í -j

Quarto Domingo de Adviento, pag. f o .
Historia del quarto Domingo de Adviento, ibid. 
La Epístola de la Misa, pag. 8 1.

Re-



Reflexiones sobre la Epístola., pag. 82.
■• E l Evangelio de laIMisa, pag. 83.

Meditación. Sobre.el deseo.ardiente que debemos 
» ; ; tener.de la venida.del Salvador, pag. 84. 

Propósitos, pag. 88.
Domingo de entre Navidad y la Epifanía , pag. 89. 

Historia de este Domingo, ibid.
La Epístola de la Misa, pag. 103.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 104.
E l Evangelio de la Misa, pag. 106.
Meditación. Sobre la voluntad que . tiene Dios de 

salvar á todos los.hombres,;pag. 107. 
Propósitos, pag. m .

Segundo Domingo después ideUaEpifanía, pag.i 14. 
Historia de este Domingo,,': ibid.
La Epístola de.la Misa,;pag.;i 23.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 124.
E l Evangelio de la M isa, pag. 126.
Meditación. Sobre la felicidad de aquellos por quie* 

nes se.interesa laVirgen Santísima, pag. 12^. 
Propósitos , pag.' 1 3 1 .

Tercero Domingo después de la Epifanía, pag. 133. 
Historia de este Domingo^ibid.
L a  Epístola de la M isa, pag. 144.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 145.
El Evangelio de la M isa, pag. 146.
Meditación. De la confianza en Dios, pag. 14^.

- Propósitospag.: 1 51 .
Quarto Domingo, despues.de la Epifanía, pag. 1 5 3 ’ 

Historia de este Domingo,. ibid.
La Epístola.de la.Misa, pag. 162.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 163.

El



El Evangelio de la M isa, pag. 16 5 .
Meditación. Sobre la falta de confianza, y de fe,ibid. 
JPropósitos, pag. i f o .

Quinto Domingo después de la Epifanía, pag¿ ijrr. 
Historia de este Domingo, ibid.

. La Epístola de la M isa, pag. 18 1 .
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 182.
El Evangelio de la Misa, pag. 18 4 .- ; 
Meditación. Sobre la falsa virtud, ibid. 
Propósitos, pag. 188.

Sexto Domingo, pag. 189.
Historia de este Domingo, ibid.
La Epístola de la Misa, pag. 198 .
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 199*
El Evangelio de la Misa, pag. 2 0 1.
Meditación. Sobre la consideración de la muerte, 

pag. 202.
Propósitos, pag. 205.

Domingo de Septuagésima, pag. 2 o ¡7.
Historia de este Domingo, ibid.
La Epístola de la Misa, pag. 220. v ■ 
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 2 2 1.
El Evangelio de la Misa, pag. 224.
Meditac. Sobre las diversiones del Carnavál, p.2 2 5. 
Propósitos, pag. 229.

Domingo de Sexagésima, pag. 2 3 1.
Historia de este Domingo, ibid.
La Epístola de la Misa, pag. 243.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 245.
El Evangelio de la Misa, pag. 248.
Meditación. Sobre los obstáculos que impiden á la 

gracia el producir sus efeftos, pag. 249.
Pro-



Propósitos , pag. a§ 3-
Domingo de Quincuagésima, pag. 2 54.

Historia de este Domingo, ibid.
L a  Epístola de la M isa, pag. 265.
Reflexiones sóbrela Epístola, pag. 266.
El Evangelio de la Misa, pag. 268.
Meditación. Que los pecadores crucifican otra vez 

á Jesu-Chrjsto en sí mismos, pag. 269» 
Propósitos, pag. 2^3.

Miércoles de Ceniza, pag. 273.
Historia del Miércoles de Ceniza, ibid.
La Epístola de la Misa, 290.
R eflexiones sobre la Epístola, pag. 2 9 2.
E l Evangelio de la Misa, pag. 294.
Meditación. Sobre la ceremonia de la Ceniza,

pag- 295.
Propósitos, pag. 299.

Jueves despees del dia de Ceniza, pag. 300. 
Historia del Oficio de éste dia, ibid. ■ ■
La Epístola de la Misa,pag. 312.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 213. .• •
El Evangelio de la M isa, pag. 316; : :
Meditación. Sobre la fe viva, ibid.

, Propósitos, pag. 320.
Viernes después del dia de Ceniza , pag-3 2 1. -¡ 

Historia del Oficio de este dia, ibid;: ■ ;>
La Epístola de la Misa, pag. 33 5. ' H
Reflexiones sóbrela Epístola, pag. 337.

> El Evangelio de la Misa, pag. 339.
Meditación. Sobre el a mor que debemos tener á 

nuestros enemigos, pag. 340. ,
Propósitosj pag. 345. J b í ;!  ̂ f ^
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Primer Sábado de Quaresma, pag. 346.
Historia del Oficio de este día , ibíd.
La Epístola de la M isa,pag. 359.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 360.
El Evangelio de la M isa, pag. 3 ó 3. 
Meditación. Sobre las persecuciones y  tempesta

des, que han agitado á la Iglesia en todos tiem
pos , pag. 364.

Propósitos, pag. 369.
Primer Domingo de Quaresma, Pag. 3 r i -  

Historia de este Domingo, ibid.
La Epístola de la M isa, pag- 3 84 - 
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 386.
El Evangelio de la Misa, pag. 388.
Meditación. Sobre las tentaciones, pag. 389. 
Propósitos, pag. 393.

Lunes de la primer semana de Quaresma, pag. 395. 
Historia del Oficio de este día, ibid.
La Epístola de la M isa, pag. 402.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 40 3.
El Evangelio de la Misa, pag. 4 0 ó.
Meditación. Del Juicio Universal, pag. 40^. 
Propósitos, pag. 4 12 .

Martes de la primera semana de Quaresma, p. 413. 
Historia del Oficio de este día, ibid.
La Epístola de la Misa , pag. 4a 1.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 4 2 2 .
El Evangelio de la Misa, pag. 4 2 3 .
Meditación. Del respeto y  reverencia que se debe 

á los Templos, pag. 424.
Propósitos, pag. 429.

Miércoles de la primera semana de Quaresma, que
tam-



también se llama Feria qnarta de las Quatro Tém
poras, pag. 430.

Historia del Oficio de este dia, ibid.
La primera Epístola de la Misa, pag. 430. 
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 440.
La segunda Epístola de la M isa, pag. 442. 
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 443.
El Evangelio de la M isa, pag. 445.
Meditación. Sobre la recaída, pag. 446. 
Propósitos, pag. 450.

Jueves de la primera semana de Quaresma, pag. 45 2. 
Historia del Oficio de este dia, ibid.
La Epístola de la Misa, pag. 458.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 4 5 9 *
E l Evangelio de la M isa, pag. 4 6 1.
Meditación. De la Oración, pag. 462. 
Propósitos, pag. 466.

Viernes de la primera semana de Quaresma , que 
también se llama el Viernes délas Quatro Tém
poras, pag. 468.

Historia del Oficio de este d ia, ibid.
La Epístola de la Misa, pag, 473.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 474*
El Evangelio de la Misa, pag. 4/?’.
Meditación. Que no se debe contar sino sobre 

Dios, pag. 478.
Propósitos, pag. 483.

Sábado de la primera semana de Quaresma , llama
do comunmente el Sábado de las Quatro Tém
poras, pag. 484.

Historia del Oficio de este dia, ibid.
La Epístola de la M isa, pag. 492.
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Reflexiones sobre la Epístola, pag. 493.
El Evangelio de la Misa, pag. 4 9 5.
Meditación. Que no podemos ser felices, aún en 

esta vida,sino estando conJesu-Cliristo,p.496. 
Propósitos, pag. 500.
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