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DE LA RESUR.ECCION
B E  N U E ST R O  SE Ñ O R  JESU-CHRISTO,

ó P a s q u a  d e  R e s u r e c c io n .

ESTE es ,  dice el Profeta ,  el dia feliz que hizo 
el Señor: Hac est dieS qaam fecit Dominas ¡ ce
lebrémosle con todo el gozo y  alegría deque 

somos capaces: Exulttmus, &  Le fémur in ea. ; Hubo 
jamás motivo mas justo para alegrarnos que la R e
sureccion del Salvador ? Este misterio es la prueba 
invencible de todos los otros ; es el fundamento de 
nuestra Religión ; la prenda segura de nuestra feli
cidad; la basa de nuestra fe ; y el áncora de nuestra- 
esperanza. Jesu-Christo resucitado, dice S. Atanasio, 
ha hecho que la vida de los hombres sea una fiesta 
continua; ningún dolor, ningún temor debe turbar 
ya nuestro reposo ; nuestra esperanza nada tiene ya 
de vacilante ni de incierto ; pues nuestro Maestro 
resucita para nunca mas m orir; nosotros no pode» 
mos ya morir sino para volver á vivir. Hemos llora-* 
do á Jesu-Christo, y  asi es justo que habiendo sen
tido los dolores é ignominias de su muerte , tenga
mos parte en la gloria y en el gozo de su triunfo. 
Manifiesta su álegria todo el Universo, dicen los 
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Domingo Profetas •, resuenen por todo el mundo en este día 
afortunado los gritos y cánticos de g o zo , para cele
brar un triunfo , que debe hacernos á todos dicho
sos: Noli timere térra , exúlta, &  .1 tetare (x). La 
muerte es vencida, el infierno dé-xa escapar sus mas 
ilustres cautivos; la tierra antes del tiempo de la 
restitución general, se ve forzada á volverles á mu
chos Santos los despojos de sus cuerpos, para hon
rar la pompa de su victoria. El Cielo envía sus. An
geles á anunciar á todos los Fieles la gloriosa y triun
fante Resureccion; d e ju  Redentor ; losApóstoles 
salen en fin de las tinieblas de su ignorancia y de su 
incredulidad ;̂ para reconocer y adorar-la divinidad’ 
de su Salvador, á quien ven en este dia victorioso 
de la misma muerte. , i ,

Todo el Christianísmo está fundado sobre la 
creencia de este misterio , todo: estríva sobre esta 
verdad fundamental: SiCbrhtm  nónresurráxit ( dice 
San Pablo ) j inánis est pradicátio nostrá. inánis est 
&  fides vestra: Si Jesu-Christo no ha resucitado, 
en vano me canso en predicaros, y  en vano creeis 
lo :que os, predicarnos. SÍ Jesu-Christo no ha re-; 
sucitado ( dicen los Padres ) , todas sus promesas 
son vanas , toda nuestra esperanza se seca y  se 
Cae , nuestra fe se desvanece-y se apaga. Aunque la 
divinidad de Jesu-Christo hubiese sido: suficiente-, 
mente establecida;, ya por. las obras sobrenatural 
k s que había hecho en el discurso de su vida mor
tal ,.ya por los Oráculos de los Profetas que se re- 
ferian todos tan exactamente á las diversas; circuns- 

-  ■ ; tan-
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; tandas de su vida , de su pasión , y  de su muerte; tje Pa s q . 
los demonios arrojados, Tos ciegos curados , los 

• muertos de jquatro dias resucitados; tantos prodi
gios lo autorizaban al parecer bastantemente en la 
calidad que tomaba de.Hijo de D io s; sin;embargo 
era necesario que resucitase para poner una verdad 
tan importante fuera de todo tiro de la calumnia.5 
puede decirse que la revelación de la divinidad de 

. Tesu-Christo estaba sobre todo aligada y como pen
diente de su Resureccion * Esta - era la pr ueba que 
daba él mismo de que era Dios. El Evangelio es
tá lleno de las declaraciones "expresas que nacía táñ 
repetidas veces á sus Discípulos , no solo de los 
oprobios de su muerte , sino también de sus glo
riosas conseqtiencias ,;y singularmente de la Resu
reccion de su Cuerpo al tercero d ia : Quia ~opértet 
aun ocádi , &  tértia ¿Lie resúrgere. De nada servía 
■ haberla confiado á sus Discípulos , sí la hubiera 
ocultado enteramente á sus enemigos; por .eso á 
cada paso les hablaba á -unos y á otros' de su Re- 
-sureccion. Ya se servía de expresiones misteriosas 
y figuradas, para despertar su atención y su curio
sidad. Vosptros me preguntáis, les decia, ¿ con qué 
autoridad arrójo á latigazos á los que con un trá
fico el mas indigno profanan el Templo í Destruid 
este Tem plo, y  yo le reedificaré en tres dias : Sólr 
Oite Templum boc , &  in tribus diébus adijic’.bo illud.
El templo de que hablaba * era ( dice San Juan ) 
su propio Cuerpo. Después que hubiereis destruido 
con una muerte cruel é ignominiosa este Templo 
visible , que es mi Cuerpo, yo le volveré á poner al 
tercero dia en el mismo estado, y  en un estado to*

A  2, 4a-
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davia mas perfe&o. M e pedís , les decía en otra 
ocasión , un milagro nuevo para convencer vuestra 
incredulidad *, los que he obrado , y  de que la ma
yor parte de vosotros habéis sido testigos , podrían 
bastaros ; pero yo haré uno , que les pondrá el sello 
íá todos los otros , y que: ningún hombre , que no 
sea Dios , es capaz de hacerle. Este milagro será 
aquél de que fue figura el Profeta Joñas ; es á saber, 
que después de haber estado encerrado tres dias en 
el seno de la tierra , esto e s , en el sepulcro , saldré 
de é l , como íjonás salió con vida del vientre de la 
Ballena. Por mas figuradas que fuesen estas expre
siones , no obstante las comprehendieron muy bien 
los Judíos , y penetraron tan bien su verdadero sen
tido , que inmediatamente que espiró'.,.corrieron á 
’decirle á P i la t o s Recordáti simias, nos acordamos 
que aquel embaucador dixo muchas veces , durante 
su vida , que resucitaría al tercero dia :, Quia se- 
diiSlar ille dlxit adhuc zñvens , post tres di es resúr- 
gam : y por consiguiente , que era menester preve
nir el error, .y cerrar „todos los caminos á la impos
tura , tomando todas las precauciones posibles para 
embarazar el que se le llevasen del sepulcro. En 
efeálo se tomaron las : precauciones ; la autoridad 
del Gobernador , la desconfianza de los Pontífices', 
los artificios de lo s. Fariseos, la vigilancia de los 
Guardias, el sello de los Magistrados, todo se em
pleó para impedir qualquiera sorpresa -, y  todo sir
vió-, mal que les pesase, á hacer mas incontestable, 
mas palpable la verdad delà; Resureccion. Si: Pila- 
tos se hubiera contentado con enviar simplemente 
su guardia , y  dar sus ordenes para velar alrededor 

•'J - del



í)  f; v o t  o s. 5
.del sepulcro , los Judíos > dice S; Crysástomo , hu- c©e 
bieran podido desconfiar de. unos: Soldados estrap- 
-geros que no les estaban sujetos ; pero para quitar 
este pretexto á su incredulidad quiere Dios que 
Pilatos l o . dexC' todo áda disposición de los Judíos,
•tan obstinadamente empeñados en; querer! abolir la 
memoria ¿del Salvador:, y !  tan interesádos en hacer 
;se falsificase. la 1 predicción de: su Resureccion. Asi 
se ve que nada omiten. Sola la piedra con que tie
nen cuidado,: de cerrarla entrada 'deb Sepulcro, hu
biera bastado á asegurarlos, por su enorme peso. N o 
contentos cóh haber puesto al rededor una guardia 
de Soldados aguerridos y de confianza , ponen su 
.sello en la piedra. Veis aquí el sepulcro cerrado , se
llado , y  por dèciflaJàsi-, sitiadoí ¿ Qué aparato.mas 
.glorioso k  la magestad del Salvador, dice un Santo 
Padre ? Pero al mismo tiempo ¿hay: cosa en que bri
lle mas la gloria de la sabiduría y del poder de Je- 
suTChristo ? Pues en esta sutil y  viva atención de los 
Judíos, en buscar! como embarazar su design io, 
.eneuentrat modo de confundirlos, dice uno de los 
mas famosos Oradores Christianos. Quiere el Señor 
que estos furiosos nada tengan que reprehenderse 
de parte dé la vigilancia, para que nada tengan que 
reconvenirle:-dé parte de la: verdad. £os Guardias 
puestos! parai quitarrá laíResuréccioa elv medio de 
esparcirse por! el mundo fies quitan á sus enemigos el 
medio; de contestarla y 1 oponerse á ella -, eran! en la 
intención dé' los Judíos otros tantos obstáculos á 
la impostura ; y soti en los designios de Dios otros 
tantos apoyos de la verdad. Sin estos Soldados, hu
biera sido preciso que. lçs: primeros denunciado-
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&0MtN<iO res .dcí esté: prodigio hubiesen-, sido' Jos Apóstoles, 
gentes sospechosas é  interesadas en publicar esté 
•hecho ■, pero lo son los mismos Soldados, los qua- 
les testigos oculares de la Resureccion , 1.a denun- 

, cianjl los Pontífices, y.confunden con esto su ma
lignidad. Porque acusar, como lo hicieron , la ne
gligencia y el sueno de los Soldados, es una escusa 

: ridicula, dice S. Agustín , y  que hace todavía mas 
• incontestable la milagrosa.Resureccion del Salva
dor. Porqué si; los Soldados: v e la b a n ¿  cómo .pu
dieron á sangre fría dexar romper d  sello , levan- 

, tar y  volver la piedra , y  hurtar; é l . Cuerpo ? y  si 
dormían , ¿son abonados para negar el prodigio J 
La ficción es demasiado grosera, para que tenga 
ni aún la menor vislumbre de probabilidad. <; Es 

¡ verosímil que.todo un cuerpo de guardia se haya 
-dormido ? ¿que; ni uno de-' tantos Soldados >haya: des
pertado al ruido * que necesariamente han debido 
hacer un gran número de . personas para echar á 
un lado la piedra, para sacar e l Cuerpo del sepul
cro , y . hacerle pasar, por una abertura muy estrecha 
á fuerza de brazos ? \ Qué letargo no cedería á aqueí 
estruendo, á aquel tumulto ! ¿ Pero quién pudo 
•inspirar un valor tan repentino , una osadía tan 
peligrosa á un puñado de pobres Pescadores, que 
a la sola nueva de la prisión del Salvador ha
bían echado todos á huir , y  de los quales el 
mas determinado , á la simple acusación de una cria
da  ̂habia jurado no ser su Disppulo ? Aún mas: 
si los Discípulos se reduxeron á hurtar el Cuerpo de 
su Maestro, es preciso estén convencidos de que 
no puede resucitarse después de habérselo asegura?



do’tantá's veces’ ; y deben .tener por evidente , que ee  
es un insigne embustero. Y  si es,un embustero sobre 
estearticula esencial i, ¿qué:quieren hacer de su Cuer
po : ¿ y  que pueden:;'espeirar: de las demás prome
sas que les ha hecho ? ¿ qué interesaban en persuadir 
una mentira á toda su nación , para sosténer á un 
impostor , que los había engaitado? ¿ qué no-inte> 
resaban en ganar á las Potestades, y qué recom
pensa no debían esperar de los Escribas y Fariseos» 
si descubrían ellos mismos el engaño. ?-No teniendo 
que esperar ya nada de un hombre muerto que los 
habia engañado, ; se hubieran expuesto á los mas 
terribles tormentos sin ninguna -utilidad ? Díate  
quìa Dìsciptilì elus no5le venérurit%.&¡furati sunt eum 
nobh dormiénfihm. i  Podían los Judíos :servirse de 
un artificio mas grosero , y  de un enredo mas mal 
forjado ? Una negra malicia quanto mas quiere dis
frazarse , tanto mas;se manifiesta. Porque en fin , sf 
los Soldados se durmieron, ¿ quién no .ve que deben1 
ser castigados por una negligencia tan culpable? Si 
los Discípulos * es decir i si esos pobres y tímidos 
Pescadores han sido tan osados que han forzado la 
guardia ”, si hán tenido la osadía dé robar un Cuer
po puesto en depósito baxo del sello público , ¡ qué 
pesquisa, qué averiguación se hace sobre èlio? 
j con qué penas se castiga un delito tan enorme ? Se 
premia larga y  literalmente el pretendido descui
do de los Soldados ::Peciíniam copiüsamdedériínt ml- 
lítibus ; y  no sé les dice una palabra- á aquellos que 
son acusados de un delito tan grande. ¡ Oh y cómo 
una conducía tan irregular * y  cómo estas contra
dicciones de attifipos * de suposiciones , y  de, sutile- •

; D e v o t o s .! 'ó



DoMikGo zas fú tile s , son unas pruebas bien claras, dicen los 
Padres, de la verdad de este gran misterio ! Asi 
como la verdad de este gran misterio es una prueba 
sin réplica de la divinidad de Jesu-Christo, y  por 
consiguiente de la verdad, de la santidad , de la in
falibilidad de nuestra Religión , fondada y estable
cida especialmente por él ; asi también en virtud de 
la seguridad, y. de la fe con quese cree esta tan mi
lagrosa Resureccion del Salvador, se ha multipli
cado el Ghristianísmo ; el Evangelio ha hecho en 
el mundo infinitos progresos j la divinidad del Sal
vador , á pesar del infierno, y de todas sus potesta
des , ha sido creída hasta en las extremidades del 
mundo. Nunca predicaban los Apóstoles á Jesu- 
Christo , que nò produjesen su Resureccion como 
una prueba sin réplica : Huru Deus suscìtkvìt tértia 
dìe. En el primer Sermón que predicó San Pedro 
enmedio de Jerusalén, cincuenta dias después de 
haber resucitado Jesu-Christo , y en que convirtió 
tres mil Judíos ,■ nò se habla sino de, este misterio, 
sin que ningún Escriba, Farisèo ó Pontífice se atre
viese á desmentirle. El que os predicamos, decían 
en voz alta los Apóstolesyes aquel mismo que vo
sotros crucificasteis, que espiró en una C ru z , y  que 
tres dias después se resucitó á sí mismo. La eviden-; 
cía de esta Resureccion es la prueba evidente de to
das las verdades de fe , y  la demostración de to-, 
dos los otros misterios. Y  aún puede decirse, que 
en el nacimiento de la Iglesia toda la fuerza del 
zelo de los Apóstoles se reducia á dar testimo
nio al público de la Resureccion del Salvador : Vir- 
tute magna riddébant Apostoli testlmánium Resur-
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reBtonis Iesu-Christi. N o se preciaban , al parecer , ni DE Pa S(¡¿» 
se calificaban sino de testigos de la Resureccion del 
Señor : Cuius nos testes sumus. Si es menester substi
tuir un nuevo Discípulo en lugar del pérfido Judas, 
no se busca sino u n o , que como ellos haya sido tes
tigo de la Resureccion de Jesu-Christo : Testem Re- 
surreSiionis eius nobiscum fieri unum ex istis. En efe ¿lo, 
añade San Lucas, no había quien no se rindiese á la 
fuerza de este testimonio. Toda la Religión , todo 
el Evangelio se encierran , por decirlo asi, en este 
solo artículo de nuestra fe. Jesu-Christo ha resucita
do ; luego es Hijo de Dios ; luego es D ios, como él 
mismo nos lo ha asegurado : sus palabras son orácu
los de verdad; luego su Evangelio es la sola regla de 
las costumbres ; su Iglesia el solo camino de la sal
vación ; su Religion la sola verdadera Religion que 
puede haber en el mundo.

Por la excelencia de este misterio juzguémos dé 
la solemnidad de la fiesta de este dia. La fiesta de 
Pasqua es la primera y  la mas augusta de todas las 
fiestas de la Religion Christiana. La Iglesia la ha mi
rado siempre como el dia del Señor por excelencia, y 
la ha hecho llevar el nombre augusto de Domin
go : Dominica dies ; después de haber trasladado á 
este dia todos los honores y obligaciones del dia del 
Sábado, que hasta entonces habia sido el dia sin
gularmente consagrado al Señor. Y  no se conten
tó con limitar su solemnidad al dia de su Resurec
cion , ni á los términos de una Oífava ordinaria; 
quiso que los regocijos espirituales de la fiesta con
tinuasen todos los cincuenta dias , que se llaman 
el tiempo Pasqual; y que durante el año, el pri- 

Tom. iv .  B  mer

D e v o t o s . p



JDomingo mer día de la semana, que por esto ha entrado a 
ocupar el lugar del Sábado * nos renovase la me
moria del misterio de la Resureccion , solemni
zase en parte su celebridad , y  que cada Domin; 
go fuese como la Oótava perpétua de la fiesta de 
Pasqua. :

S. Basilio dice, que la Fiesta de Pasqua es como 
¿1 principio de la fiesta de la Eternidad , ó á lo me
nos como la representación de la fiesta de la Eterni
dad bienaventurada. Los otros Santos Padres la lla
man la fiesta de las fiestas. La fiesta de Pasqua, dice 
S. Gregorio Naciancéno , es sobre las demás fiestas 
del Señor , quando éstas son sobre las fiestas de los 
Santos ■, y el Papa S. León , queriendo darnos una 
justa idea de esta gran solemnidad , dice, que entre 
todos los dias que se honran con un culto particular 
en la Religión Christiana , no hay otro mas augusto 
ni mas excelente que el de la fiesta de Pasqua , de la 
qual todas las otras solemnidades de la Iglesia reci
ben sü dignidad, y por decirlo asi, su consagración. 
Por este motivó de los ocho ó nueve primeros siglos 
toda la semana de Pasqua se componía de tantas 
fiestas como dias , y  venia á ser , digámoslo asi , una 
sola fiesta solemne’, que duraba ocho dias. El Con
cilio segundo de Macón , tenido en 585 , renue
va expresamente y encarga singularmente el que sé 
dexede trabajar, y cese toda obra servil en los seis 
dias siguientes al Domingo de Pasqua ■, no debien
do , dice, emplear los Fieles todo este tiempo sino 
en celebrar con devoción , y con. una sañta alegría 
el triunfo de nuestro Redentor , y  en darle gracias 
por el beneficio de la redención : Ut Mis sanBh- 

'■ íi~
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shnis sex diébus nullus servile opus dude ai jacere j sed DE Pa SQ. 
hóminss simal coadunáti , & c. (i) Ninguno , dice el 
Concilio , en estos seis dias tan santos se atreva k 
hacer ningunar obra servil, sino que todos juntos 
en la Iglesia celebren alegres con hyranos y cánti
cos la fiesta de Pasqua, y asistiendo todos los dias 
al divino Sacrificio, no cesémos de alabar y dar 
gracias á nuestro Salvador , especialmente por la 
mañana, á.mediodía, y á la tarde. Teodulfo, Obis
po de Orleáns, en el nono siglo , después de haber 
ordenado en su Capitular que se comulgue el Jue
ves Santo, quiere que se comulgue también todos 
los dias de la semana de Pasqua : Et ìpsì dies Pai- 
ch¡ilis hebdómada omnes aquali religione colèndi sunt (zi.
El Concilio de Maguncia en 813 ordena casi lo 
mismo. El de Meaux en 83«, amenaza hasta con 
excomunión á los que violaren la santidad y so
lemnidad de estos ocho dias. Finalmente el Con
cilio de Engelhein en Alemania renueva en el si
guiente siglo el mismo Decreto sobre la celebración 
de estos ocho dias de fiesta : Ut Pascbális hebdó
mada festive tata celebretur (3). Acia.los principios 
del siglo once se reduxeron á tres estos ocho dias 
de fiesta. : .

Siendo la fiesta de Pasqua no solo la mas solem
ne de las fiestas de la Iglesia, sino también la famosa 
época que fixa el tiempo de todas las otras , era nece
sario que se celebrase en un mismo dia en todo el 
mundo Christiano. Los Judíos han celebrado siem
pre su Pasqua el 14 de la Luna de M arzo, en me

li z  mo- ¡ 1
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DOMINGO moría de haber sido libertados este día cié la cauti
vidad de Egypto. La Iglesia en memoria de la Re- 
sureccion del Salvador, celebra la Pasqua el D o
mingo después de la Luna llena de Marzo , la qual 
cae inmediatamente después del equinoccio de la Pri
mavera , por disposición del Concilio Nicéno , á 
fin de no encontrarse con los Judíos, ni parecer que 
los imita.

Antes del Concilio Nicéno tenido el año 325, 
los Christianos de Asia celebraban la Pasqua el 14 
de la Luna , dia en que Jesu-Christo había sido 
crucificado; pero los Christianos de Occidente la 
celebraban todos en Domingo. Esta diversidad de 
disciplina excitó como á la mitad del segundo siglo 
grandes disputas entre los Occidentales y  los Asiá
ticos , pretendiendo estos que se debía celebrar la 
Pasqua el 14 de la Luna de Marzo , como lo ha
cían los Judíos, lo que hizo se les diera el nombre 
de Quartodecimanos; y sosteniendo aquellos que no 
debia celebrarse sino el Domingo , el Papa Viótor 
amenazó separar de su comunión á las Iglesias de 
Asia , que se obstinasen en conformarse con los Ju
díos. Esta diferencia se terminó , en fin , por el fa
moso Concilio Ecuménico de Nicéa , que declaró 
debia celebrarse la Pasqua en toda la Iglesia el Do
mingo después del 14 de la Luna de M arzo; es 
decir, el Domingo después de la Luna llena , que 
cae precisamente en el equinoccio de la Primave
r a , ó inmediatamente después de este equinoccio,
el qual se fixó desde entonces invariablemente al 
21 de M arzo; y de aqui viene la variación del 
dia de Pasqua; pues, la Luna , cuyo dia 14 Cae

en
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en el equinoccio , pertenece al mes antecedente; 
y  la Luna de Marzo es siempre aquella, cuyo día 
14 concurre en el equinoccio ; pues para que el 
primer dia de esta Luna se encuentre constante en
tre el 8 de Marzo y  el 5 de A b ril, la Pasqua nun
ca puede baxar mas que al z 2 de M arzo, ni pasar 
mas allá del 25 de Abril; en este intervalo es pre
ciso que cayga siempre.

Se sabe que el nombre de Pasqua viene de la 
palabra hebrea Pesach , que significa tránsito ó pa
so ; y  que entre los Judíos significaba e l  paso del 
Mar Roxo á la salida de los Israelitas de Egypto, 
y  el paso del Angel exterminador , el qual viendo 
la sangre del Cordero Pasqual, pasaba sin hacerles 
ningún m al, al paso .que entraba en las casas de 
los Egypcios para matar todos los primogénitos de 
los hombres y  de las bestias. Entre los Christianos 
la palabra Pasqua tiene la misma significación * pe
ro en un sentido mucho mas espiritual, con rela
ción al misterio de que aquel paso del Angel y de 
los Hebreos * no era sino figura. Significa propia
mente el paso de la muerte á la vida en la Resu- 
receion de Jesu-Christo , de la esclavitud del peca
do á la dichosa libertad de hijos de Dios en los 
Christianos , de la Ley antigua á la nueva , y del 
desierto de esta vida , dicen los Padres, á la ver
dadera Tierra de Promisión, que es el Cielo , 3 
la qual nos dan derecho la muerte y la Résureccion 
del Salvador.

En muchas Iglesias, y  sobre todo en muchas 
Comunidades Religiosas, se procura celebrar el dia 
.de hoy el glorioso momento en que resucitó Jesu-

Chris-
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Domingo Christo, con procesiones, que se hacen al amanecer 
al rededor. de las Iglesias , ó en los Baptisterios, 
y con la Misa de Resureccion , que se dice en un 
altar que se levanta fuera de la Iglesia , para ve
nerar la sarita impaciencia y prontitud con que las 
tres Marías fueron al sepulcro del Salvador antes 
del día. Los Griegos y los Orientales hacen una 
especie de fiesta particular, que llaman la fiesta del 
Triunfo de Jesu Christo, que sale glorioso del se
pulcro. Al amanecer, luego que empieza á rayar 
la aurora , van á la Iglesia , y  después de algunas 
oraciones y lecciones, se canta un hymno ó cántico 
de la Resureccion , á cuyo tiempo el Preste que 
oficia , besa la imagen de Jesu-Christo resucitado, 
luego besa al mas respetable dél concurso , el qual 
besa al que está inmediato á é l , y asi pasan de unos 
á otros. Las mugeres hacen lo mismo unas con 
otras , y  hasta los niños praífícan esta sarita ce
remonia. El que da el ósculo dice : Jesu-Christo 
ha resucitado ; y el que le recibe responde : Ha 
resucitado verdaderamente. Esta señal de alegría chrís- 
tiana_no se. estilaba solo en la Iglesia *, no había 
otro modo de saludarse los Christianos estos tres 
dias en las calles y casas. En el Occidente se obser-' 
Vaba la misma ceremonia : Surréxit Dóminus veref  
decían al saludarse: el Señor ha resucitado ver
daderamente •, y se respondía : Deo grátias, dé
mosle á Dios eternas gracias. Valíanse ordinaria
mente de esta ocasión para reconciliarse por 'este 
ósculo de paz , que estaba tan en uso. Con el 
tiempo vino á no darse sino en la Misa •, hasta que 
en fin se ha reducido únicamente á los Ministros del

al-
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altar , y á los Clérigos. E l hymnoó Cantico de re- de 
gocijo , que se cantaba mas ordinariamente en las 
procesiones que se hacían al amanecer , era aquel 
que- comienza por estas palabras -. Salve festa dies) 
cuyo primer dístico era intercalar , ó por decirlo 
asi , el estrùdilo , como el Glòria , Laus, el Domin
go de Ram os, y el Cruz fidélis el Viernes Santo. 
Finalmente todo está lleno de una santa alegría; 
todo en el Oficio Pasqual inspira aquel santo gozo 
de que la Iglesia está toda penetrada ; Salmos ., Hym- 
n o s, Cánticos, Antífonas, Versículos , todo con
curre á celebrar con solemnidad él triunfo del Sal
vador en este d ia , y el mas interesante y mas tier
no de los misterios. Esto es lo que hizo decir á 
San Gregorio que la fiesta de Pasqua e s , no solo la 
primera y la mas importante de todas, sino también 
la solemnidad de las solemnidades ; porque abrién
donos el C ie lo , nos hace gozar con anticipación por 
la F e, por la Esperanza y por la Caridad rde los go
zos. celestiales. •’ y _ .• :.

N o debe admirarnos el que la Iglesia cele
bre con tanta, solemnidad un misterio , que mira 
no solo como el fundamento de nuestra fe;, sino 
también como la causa y  el símbolo de la vida 
eterna y, bienaventurada ., que es el objeto de 
nuestra esperanza. La Quaresma , que ha servido 
de preparación á esta fiesta , era figura de la vi
da penitente; y laboriosa , que debemos tener en 
esté lugar de destierro ; y. la fiesta de Pasqua re
presenta aquella vida ; gloriosa ;, que debe ser la 
recompensa de la vida presente. Por eso la Iglesia 
en todo el Oficio de ésta semana, entra ya. en .espi-
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Domingo ritu en la celestial Patria. No quiere ya alabar á 
su Dios con los hymnos ordinarios , sino :que re
pite sin cesar en lugar de hymno la Allelùia , que 
los Bienaventurados , dice San Juan , cantan eter
namente en la gloria : Voeem turbarúm multarum 
in Calo dicéntium : Allelùia : Oí como la voz de 
muchas tropas de gente en el C ielo , que decían Alle
lùia : la gloria y el poder sean dados á nuestro Dios, 
al qual pertenece la qualidad de Salvador. Dad sin 
cesar alabanzas á nuestro Dios todos los que sois 
■ sus siervos j Allelùia : liudem dicite Deo nostro omnes 
servi eius : y  todos repetían Allelùia. Porque el 
Señor nuestro Dios todo poderoso ha tomado po
sesión de su Reyno : Quónìam regnivit Dóminos 
Deus noster omnipotens. Alegrémonos > saltémos de 
gozo , y glorifiquémosle : Gaudeamus , &  exul
temos &  demus gUriam. ü . Ved aquí lo que pasa 
en el C ielo , según San Juan , y lo que la Igle
sia procura imitar sobre la. tierra, por la frequente 
repetición de la palabra Allelùia, durante el tiempo 
Pasqual.

El Introito de la Misa de este dia es del Salmo 
1338 : Resurréxi , 0 “ adhuc tecum sum , Allelùia; 
quien dice esto es Jesu-Christo, que en el dia de su 
Triunfo dice á su Padre : Yo he resucitado sin 
haber dexado jamás de estar contigo : sea alabado 
nuestro Dios : Posuisti super me manum tuam , Alle
lùia : Extendiste tu mano sobre mí , nunca tu 
infinito poder se manifestó conmigo mas glorioso 
que en el Triunfo de mi Resureccion ; seas glo
rificado eternamente. Mìràbìlìs falla  est sciéntia 
tua , Allelùia , Allelùia i Tu deuda se ha hecho

ad-
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admirar, alabad á Dios , 'y  no ceséis de cantar á de  Pa so » 
honra suya cánticos dé alabanza. Dómine probasti 
me, &  cognovísti me : Como tú solo , Señor, me 
conoces perfectamente , dice el Salvador , y  como 
solo yo conozco perfectamente lo que tú eres, tu 
infinitospoder , tus divinas perfecciones, y  tu esen
cia , has hecho conocer en este día lo que soy yo.
Tu cognovísti sessionem meam , Resurreftionem- 
meam : Tú conociste mi muerte y mi Resurecdon.
Conociste el fin , la causa , y  el mérito de mi 
muerte , por la qual he satisfecho plenamente á 
tu justicia y y no ignoras tampoco , que por el po
der divino , que me es común contigo , he resu
citado glorioso y triunfante de la muerte y del se
pulcro.

La Epístola de la Misa de este dia se tomó de 
la primera Carta que escribió San Pablo á los Co
rintios. Hermanos m ios, les dice , deshaceos de la 
antigua levadura , para que vengáis á ser una nue
va masa. Acababa el Santo Apóstol de reprehender 
á los Fieles de Corinto el que tolerasen entre ellos 
un incestuoso público , al qual le entrega el Santo 
á Satanás, para que estando cortado del cuerpo 
de la Iglesia , como un miembro podrido, no ten
gan en adelante ningún comercio con él. ¿ Igno
ráis , les dice , que un poco de levadura corrompe 
toda la masa i Y  tomando de aqui ocasión de ha
cerles comprehender la pureza é inocenciaque pide 
Dios á todos los Christianos, les dice al cortar del 
cuerpo de la Iglesia este miembro podrido : Sabed 
que debeis apartar de vuestro corazón toda inmun
dicia , para que seáis puros é inmaculados y reen- 

Tom. IV, C  gen-
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Domingo gendrados por el Bautismo , tengáis la dicha de 
celebrar una Pasqua continua , en que el mismo 
Jesu-Christo es la víófima : Etenim Pascba nostrum 
tmmolátus est Cbristus. Pongámonos en estado de 
participar de este celestial banquete por medio de 
una vida pura é inocente , y  enteramente distinta 
de la que teníamos antes; de nuestra regeneración: 
Jtaque epulémur } non in ferménto véterí , ñeque in 
fermento malitia &  nequítia sed in ázymis since- 
riútis &  veritiitis. El Apóstol, diceun sabio In
térprete , hace aqui una alusión continua á lo que 
practicaban los Judíos antes de comer el Cordero 
Pasqual. Tenían un escrupuloso cuidado de echar 
de su casa toda levadura , y  todo lo que estaba 
fermentado. Por la levadura debe entenderse aquí 
el pecado > y todo lo que mancha el alma. Los 
Judíos tenían por manchada toda una masa, por 
poca que fuese la levadura que entrase en ella, 
mientras duraban los siete dias de Pasqua ■, de 
modo , que. esto había pasado á proverbio , para 
significar que las compañias mas santas perdían 
su reputación , y se exponian á ver bien presto in
troducido en ellas el desorden, desde el momen
to que sufrían impunemente consigo personas de 
malas costumbres, y  de una vida escandalosa. Es
ta expresión Epulémur, comamos ó hagamos un ban
quete , no significa un banquete ó una acción par
ticular ,por laqual les pida San Pablo á los Chris- 
tianos esta virtud y esta exáCfa pureza •, significa y  
denota todo el tiempo de la v id a , el qual se debe 
pasar en la inocencia y santidad. También puede 
entenderse de la Comunión Pasqual. Epulémur.

ce-
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celebremos la Pasquá christiana, recibiendo y co- DE PA.SQ, 
miendo la divina Eucaristía , que es el verdadero 
Cordero Pasqual, no con la antigua levadura; esto 
es, no con. aquellas disposiciones viciosas, en que 
estabais antes que hubieseis abrazado la Fe-, y os 
hubieseis despojado del hombre viejo para vestiros 
del nuevo*, llegaos á la santa Mesa, comed el divi
no Cordero, que se inmoló por nosotros; comed
le con las disposiciones que pide un alimento tan 

.santo; con- ün corazón puro , con una fe viva, con 
una conciencia limpia, y con aquel vestido de bo
da , que denota una tan gran pureza.

E l Evangelio de la Misa de este dia contiene 
■ en compendio toda la historia del misterio:

Después del dia Sábado, que había empezada 
el Viernes Santo á las seis de la tarde , y  había 
durado hasta las seis de la tarde del Sábado, Ma
ría Magdalena , María , madre de Santiago el Me
nor , y,Salomé , madre de los hijos del Zebedéo, 
no habiendo podido acabar de preparar la tarde 
del Viernes todos los bálsamos que necesitaban 
para embalsamar el Cuerpo del Salvador , según 
era costumbre entre los Judíos; no bien hubo pasa
do el Sábado , quando fueron la tarde del Sábado 
á acabar de proveerse de lo que habían menester 
para ir la manana siguiente al sepulcro. Ansiosas é 
impacientes por tributar este último obsequio ai 
Salvador, parten de Jerusalén al rayar el al va , y 
llegan al sepulcro como al salir el Sol, Conforme 
se iban acercando , se decían unas á otras: ¡ Quién 
nos quitará la piedra que está antes de la entrada 
del sepulcro ? Decían esto , porque habían visto

C  z con
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Domingo con sus propios ojos el trabajo que les había costa
do á muchos hombres el moverla , el revolverla, 
y llevarla arrastrando hasta la boca del sepulcro. Si 
estas santas mugeres hubieran tenido menos amor 
á Jesu-Christo , la dificultad que se propon ian , las 
hubieran hecho estarse en su casa. Pero quando se 
ama verdaderamente al Señor, no se encuentra 
imposible cosa alguna en su servicio. Se sabe que su 
providencia tiene infinitos medios y  recursos, y 
que nuestra confianza se los hace emplear. Las me
nores dificultades detienen á una alma floxa en el 
camino de la virtud j pero una alma fervorosa no 
encuentra cosa que no supére y venza fácilmente 
con la ayuda de la gracia. ; De qué consuelo , dé, 
qué favores no se hubieran privado , si dando oí
dos á la razón natural , se hubieran espantado y  
amilanado á vista de una dificultad tan puesta en 
fazon i En el servicio de Dios no es menester sino 
una generosa resolución , para ver aplanarse , y  
aún desaparecer todos los obstáculos. Se advirtió 
de repente un gran temblor de tierra , y dexándo- 
se ver en la primera bóveda donde estaban los sol
dados de guardia , un Angel baxado del Cielo -les 
inspiró tanto terror , que todos echaron á cofrer. 
A  este tiempo volviendo el Angel lá piedra se 
sentó encima. Poco después llegaron estas santas 
mugeres, las que quedaron agradablemente sor
prendidas al no encontrar soldados •, pero se sor
prendieron mucho mas quando presentándose á la 
puerta de la primera cueva, advirtieron qüe estaba 
abierta la entrada de la segunda en que había sido 
puesto el Cuerpo del Salvador, y vieron á un An-
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gel sentado sobre i la piedra que se había puesto des
de el principio para ééiyarlaj'El excesivo resplan
dor de aquel Espíritu celestial en figura de un Jo
ven bizarro las paró , y aun las inspiró algún terror. 
Su rostro etá tan résplandedeftte ,' que : déspédía 
unos rayos como relámpagos, y sus vestidos pare
cían tan blancos como la nieve¿ Conociendo el Án
gel que estaban asustadas y  temerosas , las dixo: 
Sosegaos, no teneis que temer ; vosotras venís á 
buscar el Cuerpo del Salvador para embalsamar ié; 
¿pero para qué venís á buscar entre los muertos al 
que está vivo , y es también Autor de la vida ? Nò 
está aqu i, ha resucitado : Surréxity non estbic. Acor- 
dáos que os dixo un d ía , estando coti vosotras en 
Galilea, qué el -Hijo del hombre ’había' dé ser entre
gado en manos de los pecadores, que ' había de ser 
crucificado, y que tres dias después de su muerte ha
bía de resucitáfí! Todo esto ha sucedido , comò lo 
predixo ; podéis- convenceros !de 'ser "ésto Asi / ppir 
vuestros propios ojos. Veis aqui el lugar donde io 
pusieron , no temáis entrar, no encontraréis sino el 
Sudario en que fue envuelto. Después-que estéis 
convencidas por vpsotras rhismas'de su gloriósa Re- 
suièÒeiòivy id á ' buscar* á sus Discípúíos'y y ciadles 
está-dichósánúéva y és'péciálmeñte á Pedro , á quién 
ha’èsèogido'por Cabeza1 de su Iglesia', y  qué tiene 
grandes déseos de verle resucitado. E l Á n gel, dicen 
los Intérpretes, • nombra-a Pedro- en particular : Di
cite Discípulis eius , &  Vetro j asi porque todos le re
conocían como el primero de los doce , como por
que habiendo tenido la desgracia' de negará Su buen 
Maestro , hubiéran podidovimagiharse los demás



Domingo
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Discípulos que había caído de su¡ primacía , ó él mis
mo hubiera podido creer que, Jesu-Christo no le mi
raba ya sinQ como á un Apóstata. Para asegurarle, 
para consolarle> y;para hacerle comprehender, dicen 
S. Crysóstomo ,- y  S. G regorio, que su dolor y sus 
lágrimas no habían sidovaoaS,hace elH ijo de Dios 
que le avisen á él en particular de su Resureccion.

, Quedaron las santas mugeres tan atónitas de lo 
que veían y oían, que apenas podían hablar una pala
bra. Vueltas de su espanto, entran en el sepulcro, y le 
hallan _ vací,o.: En esta consternación se las presentan 
dos Angeles •, este objeto renueva su terror; salen del 
sepulcro , y van á decir á los Discípulos lo que han 
visto, Pedro y  Juan corren al sepulcro para ver con 
sus propios ojos lo que les decían las mugeres; éstas 
•los siguen, entran en él los dos Discípulos y no encuen
tran sino los lienzos en que había sido amortajado el 
Salvador. Atónitos del prodigio, agitado su corazón 
•de varios pensamientos ., y como suspensos entre el 
dolor y  el gozp , entre la admiración y  el temor, to
man la vuelta. Magdalena fue la única que se quedó 
junto al sepulcro , no pudiendo resolverse á volver
se sin saber qué se habia hecho del Cuerpo de_ su di
vino Maestro ; su zelo , su in q u ie tu d su  ardiente 
amor á Jesu-Christo la ocupaban tan fuertemente, 
que no pensaba en lo que la habia dicho el Angel. 
Ocupada toda del objeto de su amor, se ímaginaque 
se le han hurtado , y  quiere buscarle á qualquiera 
costa ; su impaciencia y su inquietud la hacen des
confiar de sus propios o jo s; cree no haberse hecho 
bien cargo la primera vez ; vuelve á entrar hecha 
siempre un mar de lágrimas; y habiéndose baxado

pa-



para registrar y ver mejor el sepulcro, ve dos Angeles de Paso. 
vestidos de blanco, sentados en el sitio donde habían 
puesto el Cuerpo de Jesús -, el uno a la cabeza , y el 
otro álos pies. La vista «Je los Angeles no la resarce 
de la pérdida que cree haber tenido del que busca.:
M uger, lapicen apor qué lloras? Porque ruchan He- ' 
vado, les dice, á mi Señor , y no sé dónde le han pues
to. S.Crysóstomo cree que Magdalena notó á la sazón; 
en los Angeles una improvisa y pronta veneración, 
como si adorasen á alguno . Volvióse para ver qué era 
aquello, y vió á Jesús que estaba alli; pero no pen
só que fuese el Señor. Muger ,, la dixo el Salvador,
¿por qué lloras ? ¿ á quién buscas ? Mulier.y quid pío-, 
ras ? quem quaris ? N o lo ignoraba el Señor; pero gus
ta mucho que se le franquee el corazón, dicen los Pa
dres, y  que se le diga que se le ama ; quiere que se 
multipliquen y se renueven las pruebas y testimonio 
de nuestro amor*Magdalena creyó desde luego que 
era el hombre que cuidaba del h u e r t o y  asi le dixbil 
Señor a si tú te leihas dlevado , dirne dónde le has? 
puestó , y  !yó le t ogeré y  me le llevaré. Quando uno 
está vivamente sentido y penetrado de dolor de algu
na cosá, se imagina que todos sábeme! motivo que le' 
hace llorar. La impaciencia, el amor >:y la perseve^ 
rancia deMágdálena le robaron el corazón al Salva-'i 
dor de modo, que no se;atrevió á diferir más-tiempo ‘ 
el manifestarse á una amante tan fina. Dixola :Maria: 
á esta sola palabra reconoce; Magdalena al Salvador; 
y transportada del mas'vivogozo de que es capaz el 
corazón , exclama! :r¡ Ah;divino Maestro m ió! y pos
trándose á sus pies-, los .aprieta .fuertemente cón sus: 
brazos. D kola entonces'Jesús'; .No mé toques .tNo^
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Domingo:; ll me tángete. ^cx>mtt.isr;'}a-dtxerá'v-ea^tirde los Pa
dres: N o ste pares-a tocarme , como si jamás hubieras 
de: verme mas sobre la tierra:; sosiégate , y ten por 
cierto que tendrás tiempo de verme y  conversar con
migo despacio, pues todavía no estoy en disposición 
de dexartetan pronto para subir alCielo ;.todavía es
taré visiblemente contigo algún tiempo para, consolar
te, confortarte , é instruirte. Y aunque me ves con el 
mismo cuerpo que me viste antes de mi Hesureccion, 
no debes ya mirarme con los mismos sentimientos na
turales ^elévate po r l a fe á unos-sentimientos mas es
pirituales, y á un conocimiento sobrenatural; de hoy 
en mas debes pensar y obrar de un modo mucho mas 
perfedlo; y no: te imagines que he de vivir entre vo
sotros, como viven aquellos que he resucitado. Me 
dexaré ver corporalmente muchas veces entre voso
tros; me manifestaré á vosotros, pero de un modo 
siempre rpilagroso; hasta qué habiéndoos instruido su- 
ficignteméntq , y habiéndoos enseñado a no mirarme 
yatéori ajos: corporales, sino cón losojos de la fe, su
ba á los: Cields -para cstár sentado á la diestra de mi 
Padre, y prepararos el lugar que os he merecido con 
mi muerte ; ve aqui loque te mando vayas á decir á 
mis Discípulos. Es digno de. advertirse,que en ningu
na, de las apariciones del Salvador se habla una pala
bra; de la Santísima V irgen , porque inmediatamente 
que resucitó Jesu-Christo, se la había aparecido; sien
do muy justo que tuviese parte la primera en el gozo 
yen  la gloria de su triunfo; y por otra parte estando 
perfeólamenteinstruida, deestos misterios , no tenia 
necesidad de semejantes lecciones. Noli me tángete, 
dice S. León : Noio ut ad me (otpQtálHet vénlíts  ̂ nee me

sen*
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seniu carnís agnóscas: No pienses tocarme de un mo- de 
do puramente corporal, y  con el mismo sentimien
to material que lo hadas antes de ahora. Ad sublU 
miara te dípro\ D e hoy en mas debes obrar de un 
modo mucho mas perfe&o. Quando hubiere subi
do á mi Padre, pensarás de mí de un modo mas 
racional y mas justo; entonces me reconocerás por 
verdadero Hombre, y  me creerás verdadero Dios: 
Aprebensúraquod tangís, creditúra quód non cernís.
Esta fina amante corrió al punto á contar á los Dis
cípulos lo que la había sucedido. Jesu-Christo se 
apareció después á las otras santas mugeres en el ca
mino. E l mismo dia se manifestó el Salvador á los 
dos Discípulos , que iban á Em aús, y  á San Pedro 
antes de dexarse ver de los otros Apóstoles, que
riendo darle esta señal dé distinción, como á Ca
beza de los Apóstoles, y de toda la Iglesia. Final
mente la tarde del mismo dia de su Resureccion 
se manifestó á todos los Discípulos juntos.

Tom. Iv . 'LoD
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l a  Òracìon de la Misa de este Ma es la siguiente ;

D Eus , qut hojiér- . qu# • praveniéndo aspiras, 
na die perUnigeni- étiam adiuvdñdo prosé*, 

tum tuttm , aterniútis nó- quere. Per eúmdem Dómi-. 
bis áditum demBáimor*' numnoetrum Iesum Chris-. 
te reserásti: vota nostray:. titm . :

' ' . . . . . .  - . 7 7  .'77.. 7 7  ! í ...■ \  7

„  Dios que el día »»muerte: oye favorable 
» t^ J I de vhoy nos , t» ios votos que nos ins- 
»»abriste la entrada de la »».piras tú mismo , pre- 
»»eternidad por la viótor »»viniéndonos con tu 
»»ria que tu Unigénito »»gracia- por el mismo 
»»Hijo consiguió de la >» J .C . &c.

La Epístola es dehcap. 5. de Lt primera Carta de San 
Pablo dios Corintios, v

F Patr.es Expurgate que epulèmur :, non . in
vetusfermèntum ,ut ferménto véteri , ne que 

sitìs nova conspèrsìo , sì- in ferménto moliti# &. 
cut estis dzymis. Etenim nequitia : sed in dzy-
Pascha nostrum ìmmo- mis sinceritdtis &  veri* 
latus est Christus. Ita- tdtis.

I

N O T A .
»»Habiendo sabido S. Pablo que entre los Fieles 

9» de Corinto habla un incestuoso público, y que le 
»»tolerábanles escribió que excomulgaba á este in- 
>» feliz, y que le entregaba á Satanás ; y  que asi no 
»»tuviesen en adelante comercio alguno con él. Y  
»»tomando ocasión delaPasqua , que debían céle

la  :'. / ; í»brar-1 v t. *■ i * ' •**
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>ibrar muy luego , les exórta á no contentarse con DE Pa so . 
«haber cortado aquel miembro podrido, sino que 
«se purifiquen de la levadura de sus vicios, para ce*
«lebrarla Pasqua con toda la pureza y devoción 
«que debían.

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

DEshacéos de la levadura viejas ¿De dónde viene 
que habiendo tantas personas que quieren 

convertirse, haya tan pocas verdaderas conversio
nes ? Esto nace de que hay pocas personas que ha
gan su divino banquete con los ácimos de la since
ridad y de la verdad de una vida nueva; de que 
hay pocas que tengan cuidado de deshacerse de la 
levadura antigua. Por poco que haya quedado de 
razón y de religión en una alma , no dexa de co
nocer su desóraen, echa de ver la corrupción de 
su propio corazón, y  aún llega á tener horror i  
sus disoluciones. Pocos hijos pródigos se encuen
tran que no lloren por último su infelicidad, que 
no condenen sus desbarros, que no suspiren por la 
casa de su Padre. El tiempo de Quaresma, quando 
todo concurre á aterrar al pecador , y  á moverle, 
quando todo grita penitencia; la semana de Pasión, 
la semana santa quebrantan, llegan á ablandar á 
los pecadores mas endurecidos. Estos dias de mise
ricordia son demasiado serenos para que no hagan 
que se vea el peligro ; es demasiada la calma que 
se experimenta en ellos, para que no se oyga la 
voz de una conciencia justamente sobresaltada¿ La 
santidad , la celebridad de nuestros mas augustos 
misterios, el exem pío edificante de tantas perso-

D  z  ñas
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DOMÍNGO ñas buenas, los amorosos convites de la gracia que 

derrama Dios con mas abundancia en estos santos 
dias ; todo concurre á inspirar al alma el deseo de 
convertirse ; todo contribuye á subministrarle los 
medios ; todo se encamina á hacer eficaz este de
seo. Resuélvese en fin motif al.péCado para resuci
tar con Jesu Christo *, se detestan , se confiesan las 
culpas, se rompen las cadenas, se vuelve a em
prender una nueva vida. Veis aqui úna conversión 
al parecer perfecta , cimentada por el Cuerpo y 
Sangre de Jesu-Christo en Ja Comunión Pasqual; 
veis aqui una resureccion verdadera según todas 
las apariencias : ¡ de dónde viene no obstante, que 
haya tan pocas conversiones que perseveren ? Las 
mejores resoluciones se desvanecen , renuevanse 
los lazos antiguos, los malos hábitos vuelven asa
car la cabeza ; todo aquel nuevo edificio, que pa
recía habia de ser eterno , muestra haber ¡sido fa
bricado tal vez en falsoqy las recaídas hacen du
dar bien presto si la resureccion fue verdadera. ¿De 
dónde vienen estas tristes revoluciones después de 
.unos pasos al parecer tan firmes, después de, unas 
medidas al parecer tan sinceras i Expúrgate vetas 

ferméntam. No se tuvo cuidado de echar de casa la 
levadura vieja. No se proairó echar otra nueva eñ 
la masa ; no hubo cuidado de buscar y quitar to
da la añeja ; y  esa poca levadura vieja, de que no 
se hizo caso, que se quedó ernia masa , la corrom
pió toda. Ha resuelto uno convertirse ; la confe
sión ha isido entera , la contrición sincera ; y  nin
guna cosa mas determinada $ mas valiente que el 
-propósito. Se ha desterrado de los sitios y parages

: de-,



desacreditados, y aún de los sospechosas;'se lia pro- 
Iiibido todo comercio contagioso , toda conversa
ción demasiado libre. Pero se ha dcxado en el cqt 
razón un fondo de inclinación, que se has mirado 
solamente como natural, ó .uña .reliquia de aver-4 
sion acia las personas con quietíes se había recon
ciliado ingénitamente. Las ócásioñés próximas se 
han proscripto; pero no se cree haya el menor mal 
en asistircá ciertas 'cofíCurreñciasv mundañaS. ‘S 't  
condena el vicio; peroseconíemporiza con el res
peto humano. Se han domado las pasiones violen
tas ; pero.no selítoéaíe® la pasioh 'dominante ; se 
perdona siempre á alguna pasión ; y veis aqui la 
levaduraaneja, qúecorrompetodalamasa.sQuier 
res que tu conversión persevére ?. Deshazte de efa le
vadura vieja, para que vengas á ser una masa nuevay 
puesto que tu: estado es estar y sin levadura. Errores, 
ilusiones, flaquezas, pasiones, inclinaciones ,;amot 
propio; todo desaparece , todo queda extinguí-, 
do, quando la resureccion es verdadera.

•- El Evangelio es del capítulo 16. de San Mareas.
[ ; j r t ' ' y 1 „ _ - ’ ̂ ' J

I N  illa témpore : María Magdaléne 7 &  Maria la- 
cóbi} &  Salóme emértmt arómata ' ut veniéntes 

úngerént lesum* Et val dé mané una sabbatbrurn , ve- 
niunt ad monumfntum , orto fam solé : Et dlcébant ad 
invicém : Quis revólvet nobh lapidemab óstio monte* 
méntt ? Et resptciéntes vidérunt:revolutum lápidem* 
Erat quippé magnus val dé* Et introeúntes ín monu* 
méntum , vidérunt iüvenem sedéntem. irte dextris9 
coopértum stola .cándida y &  okstuptiérunt» Qui dir

D  e v o t o s. " a o
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D oíviSn G'O «V 'Hits r Nolite'expavéscere í Iesffift quérítU Naza- 
renura y tvucifixum '̂ surrixlt y non. ost hic) ecce locuf 
tíbi bosttéruñt eum¡:Sedike^kkí 'dhcipulis eius , &*
Retro ^qu¡a:frMÍdiP:vffrbi.'^ii^fit'i:iifí tum vidc- 
l i t is , sicut dixit vobis, ■ <

M E D I T A C I O N
i t¡ \ ¡ ,■■■•■¡ !:■ ; ,-;v ■ i- O •' Oí- Or; ¡/n:, ■ y ■ ¡ ■
S O B R E  ^EL . M I  S T E  R I Ó  D  E  L A  

: ■ . Resureccion,:

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

GOnsidera quál fue la g loríale  Jesu-Christo efl 
. el. momento de su triunfante Resureccion. 

Sería menester poder comprehender el exceso de 
?us tormentos, y la  profundidad sin medida de sus 
humillaciones y:rpara concebir y  -formar idea ¡de la 
gloria de sutriunfd; Habia tres diás que el Salva* 
dor habia muerto y y  <que. su sagrado Cuerpo esta
ba en el sepulcro (habiendo querido que estuviese 
todo este tiempo sepultado y pár'a que .no se pudiese 
dudar de la verdad de su muerte) ; quando al ama
necer el dia después dd Sábado, que por ocasión 
de este misterio llamamos el dia del Señor por an
tonomasia, ó el santo dia de Domingo , el alma 
de este divino Salvador volviendo de los Limbos 
gloriosa y triunfante de todo el infierno’, se reunió 
Á su santo Cuerpo, del qual jamás se habia separa
do la divinidad; y comunicándole-todas las qua- 
lidades y dotes de un cuerpo glorioso y  resucita
do , como son impasibilidad , inmortalidad, agí-

i t

2 0  E x  e r  C I C I  O S



D e V O T O S .  : 2 x
lidad, penetrabilidad , -&c¿ es-te divino Cuerpo He- ’ de P a sq  I 
no de vida salía del sepulcro, sin tener necesidad] de¡ 
que se quitase la, losa con que estaba cerrado. A  
este momento todos los Angeles vinieron á adorar; 
á su divino Señor y á su Rey, y á celebrar su triun
fo. Es muy probable ‘que.áeste rái'smq, mó> ni e rito 
se apareció á su- Madre Santísima ,■  la qual 'habien
do tenido, mas parte que ninguna dtra'criatura; en 
sus huimillaciohes, debía también tener mas parte, 
que nadie en, su. glqria. Concibe si puedes^ quál 
seríl el gozoinefable, de estafdivína M adre, ivién- 
do á svt divino-Hijo en.efet,e-é?tadq( de gloria: d̂éi 
qué torrente de dulzuras , de consuelo y ale
gría sería inundada, entonces su alma santísima r A  
este tiempo habiendo excitado un Angel un gran; 
témblor dei tierra: ^quitó' la piedra déb sepulcro* 
pata que las ;Santas Muge res y los Apóstoles, que 
habían de venir bien presto á hacer los últimos ob- 
sequíos á su buen Maestro, viesen qué ha'oia resu«

echa-»
han á correr¿ rB’uéñ .Dios,¡i ¿ quién :p6dráj compre- 
hender la gloría y todas las maravillas de esta 
triunfante Resureccion, fundámento fírme é inmo
ble demuestra,Religiónybasa,solida-.de nuestra 
fe y de nuestra esperanza : Veis aquí al Salvador 
bien re sarcido. de t  odas stí s: hu m i lía cion es, de to
das süs penas y  i tormentéis.. Jesit^Christo ha resuda 
tado.j la muerte ya no tiene poder sobre é l ; por-? 
que en,quinto á.haber muerta pataexp lar nuestro? 
pecados, no ha muerto m35.de;unft'jVéz‘ppéra.én 
quanto á v iv ir , vive para Dios ;es decir, con una 
.vida divina , gloriosa, inmortal ; habiéndose re- 

- , , su-
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D omingo  sucitado á sí misrab'jpara -huncá' más morir. Por 
una'Critzoen que -se inmoló esté divino Cordero, 
¡ qué de altares, sóbre los qualesse ofrecerá él mis
mo por su gloria , por un miserable pueblo sepul
tado en un rincón del mundo >, y poco numeroso, 
que no -ha quer ido reconócele Vporel Mesías, por 
su Rey ! jcc^n ¿qu&fe ,rcfcn^tt0 dé¿odoh 'será reco
nocido y  adorado comò el solo > verdadero Dios 
por todas las Naciones del mundo 1 Se verá todo 
el peder de la soberbia Romana inclinar la cabeza 
y  doblar la rodilla-ai ' nombre - de este; Hombre 
Dios-y k quieti Jerusatén'hizo5 morir en una* Cruz. 
Se verá toda la sabiduría de la Grecia reconocer 
que no ha sido sino una necedad todo su saber, y 
que no hay verdadera' sabidufía sino enladoófcri- 
na deteste Salvador. Finalmente por-' un Apóstol 
que apostató ( ¡ qué infinidad de Santos Anacore
tas y de Religiosos excmplares ! ¡ qué número tan 
prodigioso de-hombres Apostólicos-! Judas fue tray- 
dor á Jcsu-Christo, ün mòtitOtì de malos Sacerdo
tes , de Escribas y  Fariseos- le hicieron morir co
mo á tm embustero y engañador ; y mas de diez y  
siete millones de Mártyres han dado su sangre y 
su vida por la gloria de su nombre , y  han confir
mado la fe de su divinidad , no menos por su 
muerte que por sus milagros; Seáis eternamente 
bendito, Señor *, y todas las celestiales Inteligen
cias junten con los nuestros sus cánticos de alegría, 
para celebrar la gloria : y  el triunfo de ¡ vuestra 
triunfante Resurcccíon. ■ i i f .

PUN-
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COnsidera que no hubo jamás gozo más justo, 
que el que el dia de hoy se asoma á la cara de 

todos los Fieles. La simple memoria de la Résurec- 
cion del Salvador del mundoi debe ser para ellos 
asunto y motivo de una eterna alegría. Este dia no 
es solo la mayor de todas las fiestas; es el principio 
de una fiesta que no ha de tener fin. Jesu-Christo 
resucitado , dicen los Padres, ha hecho- de la vidi 
de los hombres una fiesta continua. En eFe&o , biea 
penetrado este gran misterio , ningún dolor , nin
gún temor , ninguna desgracia debe turbar ya núes-* 
tro reposo', nuestra Fe es incontrastable , apoyada 
sobre un tal fundamento *, nuestro amor á éste divi
no Redentor , halla en este misterio con que hacer
se cada dia mas puro y mas ardiente *, y nuestra es
peranza no tiene ya nada de vacilante ni de incier
ta. Puesto que nüestro Maestro resucita para nunca 
mas morir , nosotros no podemos morir ya sino pa
ra resucitar. Pues él triunfa del pecado y del infier
no , nosotros no podemos ya resucitar sino para sel* 
eternamente bienaventurados, si queremos. ¡Qué 
motivo de consuelo , qué gozo el de todos aque
llos fieles Discípulos , quando vieron resucitado a! 
Salvador! Luego no nos hemos engañado quando 
nos unimos á é l , y  le seguimos á todas partes, po
dían decir ; luego nos hemos conducido prudente
mente dexandolo todo por servirle , por mas que 
sean sobre el espíritu humano los dogmas de la Reli- 
gicn que nos enseñó , por mas contraria que sea su 

T  om. IV. E  mo-
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•DQMÍMGD moral á los sentidos y al amor propio, ; desdichados 
de nosotros5,3 i ioJ le¿ Hubiésemos,¿reído nosotros 
no tenemos menos motivo que ellos para alegrarnos} 
^ bfbeficio  re sta rm i, ¿y i asi la fiesta debé ser'geñe- 
»aliTjesu Oiristobaaquerto^pe)* ñosotrds} gtan. mo- 
•rivo; délamac^rGruiZiy's las;penalidades y però Jesu* 
íGKr isto ha resudtisdo '■}> ¿gran : motiwb.'.- de : espbran zlr, 
de : cohfianka y: de gozo , pues su Resureccion ase* 
gura nuestra recompensa. : • .
*y:. Inspiradme este gozo , divitiOjSalvador mio , y 
habed qué vuéstra Resureccion Sea el modelo de la 
mia'} haced que yo esté muerto al pecado } y  .que 
no viva ya sino para Vos, S í, Dios mio •, yo creo que 
habéis resucitado, y  espero que me resucitaréis tam
bién á mí t,: y  que será para vivir eternamente con 
Vos en el Cielo } de Vos -espero esté favor. :
• ’¡y..  ̂ " ; ■ '■ ■ • y  ■ ; ¡ ¡y'.:" . ~¡:a  ■
- JACULATORIAS PA R A  E N T R E  EL DIA.

Scia quòd. Redémptor rmeus viv'it y-& m novissimo die,di 
' terra surreilùnu sum : : : Et in carne mea vidé- y ; 

ho Deum meum. Job. 19;
Sé que mi Redentor v ive , y que yo resucitaré de la 

tierra en eládtimo dià , .y que.veréu miDios : 
y ¡ : y. é. ; en.esta misma .carne. ;

Hac dies , quam fecit Déninus : exultémus y &  latc- 
> • mur in sa. Salm. 1 17. * ... ... ¡
E stéis eT dia feliz que hizo el Señor } celebrémosle 
oj p .. co n u n go zo y  unadegria christianá. ; • ¡* i ( r ■ : Í ’ -h . ') 'í; ( - y1 ■ • ■ ; j  í ; . ;

-* - ' . ■ ■ ■ y ■
-, ‘ ;  P.RO- , '
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P RO P O S  I Í O S .

"0 'sah>éis!, díce:SanPabló:j que hemos sido 
_  bautizadas qnJa muerte de Jesií Christo;

es decir, que este divino Salvador.nos. ha lavado y 
purificado del pecado por su sangre ? Debemos pues 
estar verdaderamente; muertos al pecado, para no 
vivir; ya sino conjimá vida nueva á exempló de Jesu- 
Christo ; porque si finemos sido ingeridos en; la se
mejanza de su muerte, continúa el Apóstol, lo se
remos también en Ja de su Resureccion ; es decir»
que asi como ,úndnxertó= muere ó vive .depeñdien- 
teniente del árbol en que está, ínxendo , y de don
de saea.todo su jugo’; del mismo -modo estando uni
dos con Jesu-Christo por el bautismo , como miem
bros de un mismo cuerpo , es necesario que este 
Señorí sea por su Resureccion el principio y  elmo- 
délo de nuestra resureccion espiritual á la vida de 
la gracia ; asi como por su, muerte fue eL principio 
y el modelo de nuestra muerte espiritual al peca
do. Y  pues el que ha . muerto está libre del pecado; 
es decir, que asi como la muerte natural nos exi
me de toda servidumbre; asi la muerte espiritual 
debe eximirnos de toda sujeción y servidumbre por 
lo que mira al pecado. Y  al modo que Jesu-Chris
to resucitado, ya no muere ; asi vosotros habiendo 
muerto al pecado en estos santos dias, no debeis 
ya vivir sino para Dios en Jesu-Christo , y  ya no 
morir mas por el pecado. Medita bien el dia de hoy 
esta importante lección de San Pablo; y  toma todos 
los medios, hasta sacrificarlo todo , si es menester,

E z  pa-
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para nunca mas perder la vfda de la gracia.
Si hay algún dia en él ano, qué deba ser consa

grado todo entero al Señor , es ciertamente el santo 
dia de Pasqüa y el quál es^&fs'exCélenciá él .diá del 
Señor y dáselo todd á este buen © io s, sin darle, nada 
al mundo, como tampoco á tus diversiones' y á tus 
negocios•; destíerra de tí hasta el menor pensamien
to que huela á ¡mundo. Un padre una madre de 
familias deben tener 'gran euidadoquesus hijos y 
criados' empleen tattibien -todo : este dia en el servi
cio de D ios; no les pidas el dia de hoy sino -los ser
vicios indispensables. Oración , Lección espiritual, 
Confesión , Comunión , Oficios Divinos y visita de 
Iglesias, y de pobres •, esto es en lo que debe ocu
parse el dia de hoy todo Chfistiano. Aunque hayas 
comulgado ya para "cumplir con el precepto , no de- 
xes de comulgar otra vez en este santo dia. Haz 
quanto puedas pof oír la Misa; mayor de tu  Parro
quia) y si puedes, asiste también á las Vísperas y al 
sermón dé la Parroquia; á lo menos pasa en ella una 
hora ó media por la tarde y rezando y meditando, 
y  no te dispenses de asistir á; la Salve.

- i
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5

J K  se dixo que toda la Octava de Pasqua era 
una sola fiesta compuesta de ocho dias; y qué 

el segundo. Concilio de Macón , el de Meaux , y el 
Concilio de .Constantínopla llamado in Trullo , por- 
que se tuvo en una sala del palacio Imperial, lia- 
mada Tmllum  , por el motivo de ser su techo una 
bóveda en forma de copa *, todos estos Concilios y  
muchos otros prohíben , baxo graves penas, toda 
obra servil en estos ocho dias ; y  ordenan que es
ta fiesta de ocho dias se celébre con una exem- 
plar devoción. Hasta el fin del siglo once , acia 
el principio del doce , no se reduxeron á tres los 
siete dias dé fiesta. Toda la semana no dexó de 
ser igualmente solemne y privilegiada en sus Ofi
cios ; y como la Iglesia , celebrando la triunfan
te Resureccion del Salvador , nos hace al mismo 
tiempo celebrar nuestra resureccion , esto e s , nues
tra regeneración por el bautismo j' toda esta se
mana no es otra cosa que la continuación de esta 
doble fiesta ; éste es el motivo de llamarse entre 
los Griegos D ia c e n e s im e  , que quiere decir reno- 
vacion , ó estado de una nueva vida en la resu
reccion , y  no pasa sino por un día que dura to
da la Oólava j nosotros la llamamos la semana de 
Pasqua, ó las Ferias in A lb is; es decir ,en hábitos

blan-
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LünJES blancos, á causa de la vestidura blanca que los 
Neófitos bautizados el Sábado Santo llevan toda la 
semana de Pasqua. « . ..

Todos los dias de esta semana se harv. celebra
do siempre en la Iglesia con una solemnidad muy 
particular, aún después que no son dias Me fiesta. 
La Misa de cada dia es propia , y  siempre es la 
historia y una nueva prueba de la Resúreccion dél 
Salvador y y no hay ninguna Misa én esta sema
na , que en alguna de sus partes no haga mención 
de la regeneración del hombre nuevo. La solem
nidad del Lunes y Martes de Pasqua es igual á 
la del Domingo de Resúreccion. Como la glorio
sa Resúreccion del Señor fue propiamente la puer
ta por donde nuestro buen Dios nos introduxo en 
aquella feliz región , por donde corren rios de le
che y de miel* y de que la Tierra de Promisión 
no era sino figura; el Introito de la Misa de es
te dia se tomó del capítulo trece del E xó d o , y  
del Salmo 104. el quaí refiriéndonos lo que hizo 
Dios en nuestro favor , nos enseña lo que debemos 
hacer nosotros para agradecerle un tan gran bene
ficio , y para agradarle.

Introdúxit vos Dóminus in terram fluéritem las 
&  m sl, allelma. El Señor os introduxo en fin en 
una tierra abundante en leche y en miel ; ¿qué 
alabanzas y qué de gracias no debeis darle ? Es evi
dente que por esta abundancia de leche y de. miel» 
de que está inundada esta tierra , nos quiere re
presentar el Espíritu Santo aquellas celestiales dul
zuras y espirituales delicias de que se hartan los 
Bienaventurados en el C ielo.» según la expresión
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del Profeta ¡ '.Torrente. volüptatis tua potkbís.eos y  dx Pa s o . 
que , según San Pablo , son sobre-todo sentido , y  
sobre todo lo que se puede pensar , qux exúperat. 
omnem .semum. Jcsu-Chrísto por su Resureccionnos 
abrió la puerta de .esta región: afeminada y.de es
ta estancia de los Bienaventurados , de esta celes
tial Jcrusalén , de está Tierra de Promisión ; y ef 
derecho de entrar en ella le adquirimos por la re-i 
generación espiritual , que se obra, por el bautis-i 
¡do ; pero para esto es menester que guardemos? 
la nueva ley que nos dió Jesu-Christo , y  que se 
substituyó á la antigua en el dia de su Resurec- 
cion : E t u t  Lex Dóminí s emper sit in ore ve siró.
No cesémos de alabar al Señor y-de darle gracias 
por un tan gran beneficio , alleíúia , allelúia. Can
tad las alabanzas del Señor, é invocad su nom
bre y haced , qué todos los pueblos de la tierra co
nozcan las grandezas de sus obras ; Confitémini Dó->- 
tfiino j Ó " invócate riomen eius: annunt'úte Inter ¡gen» 
tes-- ópera-*&y¿.;J>avld.l«xórta' aquí: á todos los hom
bres á alabar y 'dar gracias á Dios-por todos los 
beneficios de que nos ha colmado y este Salmo es 
un cántico de acción de gracias y tiene por título*
Allñidcí 1 alabad al Señor. Se cree que este Salmo 
es uño de los que se llaman Proiíticos, y  se áplfc- 
ca 4 qúando los Judíos salieron del cautiverio de>
Bábylonia y y  en efeólo le cantaron los Judíos 4 

su vuelta de la dicha cautividad. En este sentida* 
le toma la Iglesia y  le emplea en el Introito dé la 
Misa de hoy. ■ : ¡

La Epístola tomada de los hechos de los Após-j
toles, es un resumen del gran- misterio de la Rea

Í...0 su-
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Lunes sureccíon , y  de la vocación de los Gentiles á la fe 
en la persona del Centurión Cornelio , y. de un 
gran número de sus parientes y domésticos , que 
creyeron todos enJesuChnsto , y  fueron instrui
dos y bautizados por San Pedro.

Había en Cesaréa un Oficiál Romano que man
daba una parte de una Legión Romana llamada 
Itálica j este era un hombre de una notoria pro
bidad y aunque habia sido educado en las su
persticiones paganas, las miraba con un sumo des
precio , y solo adoraba el único y verdadero 
Dios. La Escritura dice , que era uh hombre re
ligioso *, es decir , temeroso de Dios ; que daba 
grandes limosnas al pueblo , y  tenia una vida tan 
exemplar que le hubieran tenido por un- fervoro
so Christiano aún antes que hubiese tenido conoci
miento de la Religión Christiana. Santo Tomás,cree 
que Cornelia tenia ya la fe sobrenatural del ver
dadero. Dios con la  fe implícita en Jcsu-Cliristo, 
quando el Ángel se le apareció. Como quiera , una 
tan rara virtud en: un Oficial de* Guerra , fue sin 
duda una disposición para , el insigne favor que re
cibió.

Estando un día en oración este Oficial á Cosa 
de las tres de la tarde ( este era el tiempo de la 
oración y del sacrificio de la tarde para los Ju
díos j y  es probable que á su exemplo dedicaba 
también Cornelio aquel tiempo á la oración ) tu
vo una vidon , en la qual vió, claramente' á unAn- 
gel de D io s, que llamándole por su nombre , lo 
dixo : Cornelio, tus oraciones y tus limosnas'han 
subido hasta Dios como otros tantos sacrificios de

un
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un suavísimo olor; el Señor las ha aceptado, y 
te las quiere recompensar liberalmente. Sin duda 
que el Angel no hubiera hablado asi á un hombre 
todavía pagano é idólatra: Después de haber leí
do Corneho los libros Sagrados que los Judíos le 
pudieron prestar fácilmente , se había hecho fie!, 
y  creía parte de lo que contenían ; como por 
exemplo , que Dios era uno ; que habia de vé- 
nir un M esías; que este Mesías sería el Salvador 
de los hombres; y  que haría el oficio de media
dor entre Dios y ellos; pero nada sabía mas. No 
tenia aún ningún conocimiento distinto de Jesu- 
Christo Redentor del mundo , y  necesitaba de 
un Maestro que le instruyese sobre un punto de 
fe tan necesario para la salvación. Bien hubiera 
podido el Angel hacerle este importante servició; 
pero el Señor, que acostumbraba enseñar á los 
hombres por medio de los mismos hombres, hi
zo le dixera el Angel que enviara al instante i  
Jopé á suplicar á cierto Simón , que tenia por 
sobrenombre Pedro , que viniese á su casa ; que 
á dicho Pedro le encontrarían en casa de un Si
món , curtidor de profesión , cuya casa estaba 
junto al mar ; que de él aprendería lo que debía 
hacer. Habiendo desaparecido el Artgel, no dilató 
Cornelio un momento executar las órdenes que 
habia recibido del Cielo. Llama al mismo instante 
á dos de sus criados, y á un Soldado temeroso de 
Dios ; y  después de haberles contado lo que le 
acababa de suceder , los envía á Jopé. Al mismo 
tiempo advirtió Dios á San Pedro lo que de
bía hacer por aquella maravillosa visión , que 

T m . I F ,  F fue
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Lunes fue como el grito de la vocación de los Gentiles 
á la fe. Habiéndose retirado el Apóstol ácia el 
mediodía al terrado que servía de techo 4 la ca
sa en que estaba alojado , ( los techos en aquel 
pays eran planos, y  se retiraban 4 ellos las gen
tes para estar con mas quietud y  mas apartadas 
del ruido) fue repentinamente arrebatado en es- 

• píritu ; vió el Cielo abierto , y  una cosa, que ba- 
xaba de él 4 manera de un mantel colgado por 
las quatro esquinas , y  que descendía del Cie
lo hasta la tierra habla en este mantel de to
da especie de animales , asi quadrúpedos, como 
reptiles, y volátiles. Al mismo tiempo oyó una 
voz que le decía: Pedro, levántate , mata y  co
me. Segun dos Intérpretes, esta especie de man
tel representaba 4 la' Iglesia ; y  las quatro es
quinas del mantél figuraban las quatro partes del 
mundo, y las diferentes Naciones que habían 
de abrazar el Chrístianísmo* y componer Ja Igle
sia sin distinción de Judío y  de Gentil. La res
puesta de San Pedro da 4 conocer bastantemen
te que todos aquellos anímales eran inmundos ;
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esto es, de aquellos que la Ley de Moysés pro
hibía comer. La comparación que quería Dios 
hacer conóger 4 San Pedro de aquellos anímales 
con los infieles, que pasaban ■ por impuros , y  por 
inmundos, confirma esta aplicación. Y o  me guar
daré , Señor , respondió el Santo Apóstol , d e ' 
comer ninguna cosa inmunda é impura. N o 11a- 

: mes ya impuro é ; inmundo", replicó la Vozi» 4 lo 
que Dios ha purificado. Hasta tres veces tuvo el 
Santo esta visión ) después de lo q u a l, retirado al

. Cié-



Cielo el mantel, desapareció. Vuelto San Pedro 
de su éxtasis, y no sabiendo aún lo que quería 
decir la v isión llegaron  los enviados de Corne- 
lio. Entonces el Espíritu Santo le dixo interior- 
«tente: B a x a a h í hay tres hombres que te bus
can ; aunque son estrangeros, ve con ellos sin pa
rarte á deliberar, porque yo los he enviado; y 
nada temas. Habiendo sabido por ellos lo que le 
había sucedido á Cornelio, comprehendió fácil
mente lo que significaba la visión que habia teni
do; y á la mañana siguiente partieron todos pa
ra Cesaréa. Cornelio, que los aguardaba, había 
juntado en su casa á sus parientes y amigos, que
riendo por un zelo ya christiano que participasen 
de la gracia que el Señor le quería hacer á él. Ai 
entrar Pedro, le salió al encuentro Cornelio, y  
postrándose á sus pies, dice la Escritura que le 
adoró : Et prócldens ad pedes eius ador&vit. La pa
labra adorar no está puesta aquí, como tampo
co en otros paságes de la Escritura, sino para 
significar la postura humilde del Centurión, y su 
profundo respeto á San Pedro. La gente que se 
■ habia juntado era bastante; y después de los cum
plimientos ordinarios, lesdixo el Apóstol: Bien 
sabéis todos que es una cosa abominable para un 
Judío juntarse con un estrangero, y tener tra
to y comercio con é l ; pero Dios me ha hechó ver 
en una visión, que ningún hombre debe reputar
se por profano y  estrangero para el Cielo. Por 
este m otivo, al punto que me habéis llamado, he 
venido , sin dudar; decidme por vida vuestra, 
i qué motivo habéis tenido para hacerme venir!

F % Qua-
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L unes Quiltro dias há, le dixo entonces G om elta, que 
á esta misma hora, estando orando en mi casa, 
pareció repentinamente ante mí una persona con 
un vestido de una blancura extraordinaria, y  me 
dixo que mis oraciones habían sido oídas; que 
mis limosnas no estaban olvidadas delante de Dios; 
y  que te enviara, á buscar para que me instruye
ras ; vesnos, pues, aqui á todos delante de tí 
prontos á oír todo lo que el Señor te ha ordenado 
nos digas. Según el texto G riego, parece, que 
Cornelio habla ayunado , y  pasado en oración 
desde que-tuvo la visión hasta que llegó San Pedro. 
Tomando entonces la palabra el Apóstol, les 
dixo : En verdad estoy convencido, que para con 
Dios no hay aceptación de personas; sino que el 
que le teme, y hace buenas obras, le es agra
dable de qualquiera nación que sea : Sed in omni 
gente qui timet Deurn , &  oper atur iustítiam, 
téptus est lili, -
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Dios ha enviado á hacer pública su palabra,
prosiguió el Apóstol, á los hijos de Israel, anun
ciando la reconciliación y la paz por Jesu Christo, 
que es el Señor de todos : H k est ómnium Dó- 
m'mus. Comienza S. Pedro á anunciar á Jesu-Chris- 
to á Cornelio, y se le anuncia desde luego co
mo D ios: Hie est ómnium Dóminus; en lugar que 
en sus sermones á los Judíos le había anunciado 
solamente como el Mesías, y el Libertador de Is
rael. La paz de que habla San Pedro, es aquella 
abundancia de bendiciones, aquella dichosa felici
dad que es el fruto de la muerte , y de la Resu- 
rección de jesu-Christo, y que los Angeles ha-
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bian anunciado en su nacimiento. Vosotros sabéis be  P a so . 
hermanos, anadió , que esta palabra se ha predi
cado en toda la Judéa , 'pues empezó por Galiléa, 
después del Bautismo que predicó Juan: Post bap- 
tismum quod pradiclvlt Ioánnes. San Pedro sola
mente quiere significar aqui que San Juan se había 
dexado ver en calidad de Precursor , y  había 
anunciado á Jesu-Christo, antes que el mismo Sal
vador se hubiese dado ¡ al público. También sa- 
beis como el Señor dió la unción del Espíritu 
Santo,. y de su virtud á Jesús de N azarét, el 
que en todas partes por donde pasó hizo bien, y, 
curó á todos los que estaban oprimidos del de
monio ».porque Dios era con él. Es digno de no
tarse que entre tantos milagros como obró el Sal
vador en el discurso de su vida mortal, no lee
mos que hiciese ninguno para castigar sus ene
migos , y  para hacerse temer*,, su bondad fue 
.siempre la que puso en obra su poder para el 
alivio de los miserables; la compasión y  la be
nignidad hicieron siempre su caráófer. Un. Sabio 
del Paganismo decía no debía hacerse bien ni á los 
jóvenes ni á los viejos; á aquellos porque toda
vía no pueden mostrar su reconocimiento; y á 
estos porque se olvidan demasiado pronto. ¿ Qué 
diferente es el espíritu de Jesu-Christo de esta 
moral interesada ? En la Ley antigua se usaba 
la ceremonia de ungir con aceyte á los Reyes, 
á los Sacerdotes, y á  los Profetas. Jesu-Christo 
había recibido la unción dé la misma divinidad, 
que habitaba en él con toda.su plenitud, y que 
estando unida personalmente á su humildad, le

con-
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Lunes consagraba dé una manera enteramente divina. Es
ta. unión era quien distinguía privativamente. el 
R eyn o, el Sacerdocio, y la Misión de Jesu-Chris- 
to ; y la que hace que Jesu-Christo sea verdade
ramente D ios, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, y 
Redentor del linage humano. La unción del Es
píritu Santo , de que habla aqui San Pedro deno
ta principalmente la calidad de Mesías,, ú de Rey 
"del Cielo y de la tierra, que el Padre comunicó 
al Hijo : Sp'mtus Uòmini super me, dice Isaías , ed 
quòd ùnxerit Dòminus me.

Sin duda que habréis oido hablar de los gran
des prodigios que obró Jesus en toda la Judéa, 
en lo que se ve que estaba revestido de la virtud 
y omnipotencia de Dios : Vos scitis quod facium  est 
ver.bum per universum Iuctaam. Como R ey de Cie
lo y tierra, había recibido la unción divina del 
Espíritu Santo. Su ocupación en los tres últimos 
anos de su vida fue correr las Aldéas, las Villas* 
y las Ciudades para anunciarles el Reyno de Dios, 
haciendo bien á todo el' mundo, y dexando por 
donde quiera que pasaba, señales de su bondad 
y de su poder Qui pertránsiit benefaciéndo , 
sanando omnes. Nosotros vimos con nuestros pro
pios ojos los estupendos prodigios , que obró 
en todo el pays de los Judíos, y  singularmente 
en Jerusalén; y  sin embargo de todo esto , por 
la mas negra y mas iniqua ingratitud , y contra 
toda justicia y todo sentimiento de religión, le hi
cieron morir en una Cruz como á un malhechor, 
siendo asi que era la misma inocencia : Quem oc~ 
cìdérunt suspendéntes in Ugno. Pero Dios le resuci

tó
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tó al tercero día. ; y  quiso que habiendo salí- d e Pa sq . 
do del sepulcro vivo y  glorioso , se manifestase 
visiblemente no á todo el pueblo , porque quie
re salvar á los hombres por la fe ; sino á noso
tros , á quienes escogió y destinó antes de to
dos los siglos, para publicar como fieles testigos, 
lo que ha hecho por la salvación de todo el li-, 
nage humano ; á nosotros, digo , que hemos be
bido y comido con él después de su Resurecdon; 
á nosotros, á quienes mandó que predicásemos al 
pueblo, é hiciésemos saber á toda la tierra que 
él es el que Dios ha establecido por soberano.
Juez de los vivos y  de los muertos *, y  esto es,' 
hermanos, lo que hacemos nosotros. Asi lo de
claramos altamente con los Profetas, que habla
ron antes que nosotros, y que todos á una voz 
testifican que todos los que creen en él, conse
guirán el perdón de sus pecados en su nombre y  
por sus méritos. N o había acabado aún de ha
blar San Pedro qúando él Espíritu Santo baxó vi
siblemente -sobre,todos los que le oían, al pa
recer en lenguas de fuego, casi del mismo modo 
que habia baxado sobre los Apóstoles el dia de 
Pentecostés. Este prodigio sorprendió á los Ju
díos que habían venida en compañía del Santo 
Apóstol; no podían concebir cómo la grada del 
Espíritu Santo se habia derramado sobre los Gen-, 
tiles; y  lo que aumentaba su espanto era que los 
oían bendecir al Señor en diversas lenguas. Pero 
el hombre de Dios que tenia un corazón de pa
dre para con todos los pueblos., cuyo Pastor uni
versal había de ser, Ies d ixo : ¿Qué hay que pue

da



L ün£S da embarazarnos el que- confiramos él bautismo 
á estas gentes que han recibido él'Espíritu Santo 
como nosotros? y todos fueron bautizados en
tonces mismo. Los mismos Judíos convertidos no 
podían persuadirse á que la gracia* del Evange
lio se hubiese de comunicar á los Gentiles. Fue 
menester un milagro tan grande, dice San Cry- 
sóstomo , para'hacerles mudar de parecer sobre 
este artículo. Con esto hizo Dios ver que él es Se
ñor de sus donesj y haciendo baxar asi al Espíri
tu Santo sobre los Gentiles, aún antes que hubie
sen sido bautizados, enseñó á San Pedro, y á los 
 ̂demás Judíos que ni se debia ni se podía excluir 
á nadie del bautismo. Asi lo comprehendió el San
to Apóstol quando dixo : ¿ Puede reusarse el agua 
del bautismo á los que han recibido el Espíritu San
to como nosotros ? ■ Numquii aquam. quls prohibiere 
potest y ut non baptlzéntur bl qui Spíritum Sanílunt 
accepérunt sicut &  nos ?

El Evangelio cuenta la aparición del Salvador 
á los dos Discípulos que iban al Castillo de Emaús 
el mismo dia de su Resureccion.

Por mas incontestable y evidente que fuese el 
testimonio de los Apóstoles, y de las santas Mu- 
geres á quienes se había ^aparecido Jesu-Ghristo 
resucitado j aquellos Discípulos de quienes el 
Salvador no se habla dexado todavía ver , no 
podían creer que hubiese resucitado , y  trataban 
de visionarias á las santas Mugeres. De este nú
mero eran los dos Discípulos que al caer de la 
misma tarde iban ¡al Castillo de Emaús , distante 
de Jerusalén fccomp unas tres leguas j uno de los

, dos
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&os se' llamaba Cleófas; no se sabe e l nombre del de Paso ,. 
otro. En el camino iban hablando de lo que aca- 
baba de suceder con su buen Maestro. No po
dían dudar que fuese enviado de Dios , habien
do sido ellos mismos testigos de la santidad de 
su vida , y  de sús milagros ; pero la ignominia de 
su muerte era para ellos un misterio que no com- 
prehendian ; y asi no daban fe á lo que se de
cía de su Resureccion , tratando de sueños y de 
vanas imaginaciones las apariciones que se ha
bían publicado. Estando hablando entre sí de un 
asunto tan triste , vieron venir detrás de sí á un 
hombre que bien presto se les juntó •, este era el 
mismo Jesús ; pero no le conocieron , porque 
tenían los ojos como vendados , dice el Evange
lio i es decir, que el Salvador impedia el que su 
cuerpo hiciese en los ojos de los dos Discípulos 
la impresión que debia hacer naturalmente ; ó ya 
fuese que Jesu-Christo pareciese efectivamente en 
otra figura, ó ya fuese que toda la mutación es
tuviese de parte de los ojos de los dos caminantes.
Después de haberse saludado á estilo del pays, les 
preguntó Jesu-Christo, ¿quálera la materia de su 
conversación, y  quál el motivo de la tristeza que 
mostraban en su rostro? ¿ Qué , respondió Cleó
fas , eres tú el único estrangero entre todos los 
que se han hallado en Jerusalén en la fiesta de 
Pasqua, que no sabes lo que ha pasado en ella 
estos dias ? ¿Qué cosa tan extraordinaria ha pa
sado , replicó el Salvador? Me admiro, dixo Cleó
fas , que no lo sepas; no sé cómo ignoras lo que 
le ha sucedido á Jesús de N azarét, á aquel gran* 

rom. i r .  G  de
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LocES ;jíe hombre ique no tuyo jamás semejante •, á aquel 

gran Profeta tan poderoso en obras y en palabras 
delante de Dios y de todo el pueblo. Estábamos 
hablando del modo' indigno é  iniquo con que le 
han tratado nuestros Sacerdotes , nuestros Pon
tífices , y nuestros Supremos Magistrados ; los 

■ quales por una envidia maligna y , sin exemplo, 
le entregaron á Pilatos , y le hicieron condenar 
injustamente á muerte , habiendo el mismo Pila
ros reconocido, y publicado su inocencia y pero 
loque mas nos aflige es ,que le mirábamos como 
el Redentor de nuestro pueblo , y  esperábamos 
que nos habia de hacer recobrar nuestra prime* 
ra libertad ; pero vemos que se han frustrado 
nuestras ésperanzas 5 porque ha muerto , y casi 
no hay ya  esperanza de que haya de resucitar. Es 
verdad que nos habia anunciado varias veces , y 
en términos  ̂ bien expresos:!su muerte , y  todo 
quanto le há sucedido •, pero, también nos había 
asegurado que tres dias después de su muerte 
saldría vivo del sepulcro ; y  he aqui casi pasa
do ya el tercero dia y siti que veamos el cünjpli- 
miento de; su promesa. Bien es verdad , anadie* 
ron , que unas buenas mugeres de las que le  se« 
guian, y  creían ep H como nosotros, nos han asus
tado , y llenado de confusiones j pues habiendo ido 
muy desmañana a su sepúlaro phoihánrhallada su 
cuerpo yy aún,nos han' contado que unos Angeles 
se las han aparecido-j y las han diého-que había 
resucitado, y que nosotros le veríamos vivo en 
Galilea. También algunos de entre nosotros han 
ido 3I 'sepulcro', y  han encontrado ̂ ser-cierto- lo

que



que habían dicho las mügeres , y  que el cuerpo d e  P a s q . 
ncv estaba allí. ¿Pero quién sobre unos'testim o
nios tan débiles había de creer un prodigio tan es
tupendo? '

Qüando no se tiene sino una fe débil, no es 
posible se; tenga una esperanza firme ; la esperan
za vacila siempre, que la fe. Esperábamos , dicen; 
es decir que yá no esperan. Estas palabras dan 
bastante á entender , qual era la idéa y la dispo
sición de aquellos Discípulos; se conoce que no 
entendían por la redención de Israél sino la liber
tad de la esclavitud corporal; y que esperaban 
que el Mesías habia de librarlos del yugo de los 
Rom anos, y  restablecer su antigua forma de go
bierno. En materia de religión las solas luces del 
espíritu humano, sin las de la fe , dan en mil des
barros.

El Salvador tuvo lástima, y  compasión de 
la fe moribunda de los dos Discípulos vacilantes.
¡ Qué ciegos estáis, les dixo , y  qué poco compre* 
hendéis lo que los Profetas dixeron y escribieron 
del Mesías ! Nonñe bac opértuit pati Christum, Ó “ 
ita intrare inglóriam suam ? ¿Por ventura no debía 
Christo , esto e s e l  M esías, padecer todo esto, 
y  entrar* en su gloria poí el camino de la tribula
ción y  de la humillación ?

Los Discípulos no sabían como Conciliar el 
oprobio y la infamia de la Cruz , en que habian 
visto espirar á Jesu-Christo , con la Resureccion 
y e l Reyno glorioso del Mesías* Pero el Salvador 
les hace ver ; que pues su muerte no había sido 
predicha mas claramente por los Profetas que su 
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•Lunes- Resureccion gloriosa \ habiendo visto el cumpli
miento de las Profecías tocantes á su muerte, no 
debían dudar que se cumpliese igualmente quanto 
habia sido predicho tocante á su Resureccion. Y 
para convencerles , tuvo el Salvador la bondad 
dé hacerles mención por sí mismo de quanto los 
Patriarcas de la Ley antigua, de quanto Moysés 
y  los Profetas habían predicho del Mesías *, y  al 
explicarles todo esto, les hizo ver que se habia 
cumplido perfectamente en la Vida , en la Pasión, 
en la M uerte, y  en la Resureccion de aquel Jesús 
de N azarét, que era el asunto de su conversación.

A  este tiempo se hallaron cerca de la Aldea 
adonde iban el Salvador hizo como que quería 
pasar adelante ; pero los dos Discípulos le detu
vieron como por fuerza , suplicándole se dignase 
hacer mansión con ellos en el lugar , por ser ya 
tarde. Esto era lo que deseaba el Salvador. Por 
mas que Dios tenga algunas veces intención deha- 
cernos los mas señalados favores, quiere ho obs
tante que se los pidamos ; ordinariamente la ora
ción es una de las condiciones á qué están aligados 
sus beneficios; E l Salvador no se hizo mucho de ro-
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gar ; entró con ellos, enda casa, la que se asegura 
era dé jGleofás .yi habiéndose puesto á la mesa con 
ellos , tomó un pan sin levadura, no siendo per
mitido álos Judíos comer de, otro en los siete dias 
que duraba la fiesta dé Pàsqua ; y habiéndole ben
decido, y corno dicen los. Santos Padres é intér
pretes, habiéndole consagrado, y  convertido en 
su Cuerpo , como lo había hecho en la Institu
ción de Ja Eucaristía, le partió, y  se le alargó á 
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los dos Discípulos. San Gerónimo dice , que el 
Salvador consagró la casa dé Cleófasen Iglesia/ce
lebrando en ella la divina Eucaristía en la fracción 
del pan. InfraSíione pañis cógnitus Déminus , Cle6ph¡e 
domum in Eccléslam dedicdvit. A  este tiempo se 
abrieron sus ojos ; es decir, que conocieron enton
ces en el ayre , en las facciones del rostro, en la 
v o z , que el que les hablaba era verdaderamente 
el mismo Jesu-Christo •, pero el Señor desapareció 
al punto de delante de sus o jo s , haciéndose invi
sible en un instante. Si el gozo de los Discípulos 
habia sido sensible, no fue menos vivo su dolor y  
su pesar. Se echaban en. cara su ceguedad uno á 
otro , y  se decían i ¡ Es posible que hayamos con
versado tanto tiempo con é l , y que no le haya-* 
mos conocido ! ¿ Las luces con que alumbraba 
nuestro espíritu , al explicarnos el verdadero sen
tido de la Escritura, y aquel.fuego extraordinario 
que abrasaba nuestro corazón al tiempo que nos 
hablaba , ño nos decían claramente que era él? El 
deseo y el ansia de decir á sus hermanos lo que les 
acababa de suceder , les hizo al punto salir de 
Emaús, y  volverse á Jerusalén. Hallaron á los 
Apóstoles y á los Discípulos juntos; los que les di- 
xeron luego que los vieron , que el Señor había re
sucitado , y que se habia aparecido á Pedro ; ellos 
por su parte se pusieron á contar lo que les habia 
pasado en su viage , y  como habían conocido ásu 
divino Maestro en la. fracción del pan , es decir, 
al darles la Eucaristía. Este divino Sacramento es 
siempre un manantial de luces para quien le recibe 
dignamente.

U
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La Oración de la Misa de este dia e$ da siguiente :

DEus , qui solemnita- , sequi merektur , &  ad vi
te Paschàlì ? mun- \tam proficìat'sempitèrna???, 

do rimèdio contuìktl : pór 'irPmDfynìntm nostrum le- 
pdum  iuutn y ‘ qucesumuŝ  r: mmGhrìstamfilìumtuum 
c desti dono proséquere \tti '& c. 
perféólam lìberi a tem con- -
» Dios, que por la ntiales dones , para que 
» U  solemnidad de »recibiendo de tu mano 
»la Pasqua diste al mun* »una libertad perfetta, 
»do el remedio de todos »aprovecheen la virtud, 
»los males; derrama so- » y  llegue á la vidaeter* 
»bre tu pueblo tus celes* »na. Por N . S. &c.

La Epistola es del cap. 10. de los Hechos 
de los Apóstoles.

I N  dtébus lilis ,  stans préssos d diabolô  quóniam 
Petrus- in mèdio plebisy: Deus erat cum ìlio .E t nos 

dixìt : Viri Fratres , vos - , testes sumus omnium y qu¿e 
scitìs quodfaólum est ver- - fecit in regione ludaórum, 
bum per umvérsam lu- . - >& Ierúsalem \ quem oc cu 
daam : incipiens cairn a dérunt suspendèntes inllg- 
GaliUa, post baptísmumy no. Hunc Deus suscitavit 
quód pradicavit lodnnesy fèrtili dìe , Ò3 dedit eum 
Iesum à Nazareth : quó- maniféstum fieri non omni 
modo unxit eum Deus Spi- pópulo* sed tèstìbus praor- 
ritu Sanilo , Ò* virtútey dìndtis à Dea \ nobis rquì 
qui pértransiit benefacié/F mandücav¡mus , bìbl- 
do &  sanando omnes op- mus cum ilio postquam re-

* su-



surréxlt a mortuis. Ét prophéta. testlmónium per- de Pa s q .
pracepH nobls predicare hibent remlssionem pecca-
pópulo, y &  testificar i quid,, tórumaccípere per nomen
ipse. est y qid constitutus eius omnesy qui credunt in
est a Deo ludex vivorum eum. - - ■
&  mortuorum .Huic omnes -

N  O T  A . ' . , .
«Después de haber escrito S.Lucas en elEvarn 

«gelio la vida de Jesu-Ghristo , y  de su Santísima 
«Madre, de la que puede decirse haber sido el con*
«fidente, quiso darnos en los hechos de los Após*
«toles el Evangelio de la Resuréccion del Salva- 
«dor, según el pensamiento de San Crysóstomo,
« con la historia del nacimiento de la Iglesia. « :

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

OS mandé él mismo que predicásemos al pueblo,
&c. Q ue doce Pescadores pobres, groseros, 

que habían casi envejecido en la mas espesa igno- 
rancia , gentes de un genio y  de un corazón apo
cado., unas almas naturalmente, baxas y tímida?, 
sin edücácion, sin apoyo | sin otro arte que el dé 
la pesca y las redes 5 que estos doce Pescadores ha* 
yan podido convencer al Universo 5 y hacerle creer 
que aquél Jesús. de>Nazafét y que ha'biai espirado 
en una Cruz , había, resucitado \ es 'un prodigio, 
que parece desde luego casi -tan pasmoso como el 
prodigio de la Resurecciom Pero quando se hace 
reflexión que-unos hombres, que no tenían interés 
alguno en fingir -, no pudieron querer engañarnos

con
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L u n es  con peligro cierto de su vida y que unos hombres
' tan incrédulos en vida de su Maestro , no pudie*

ron engañarse después de su muerte , y creerle re
sucitado , sin tener de ello las pruebas mas mani
fiestas y en fin , que unos hombres como los que 
acabamos de decir , que hacian los mas estupendos 
milagros para establecer la fe de la Resureccion, 
no pudieron efectivamente engañarnos ■, ¡ no debe 
pasmarnos el que haya habido incrédulos que ha
yan podido resistir á su testimonio ? ¿Pero nuestra 
creencia es por ventura mas christiana ! ¿ y creyen
do en Jesu-Christo verdaderamente resucitado, 
somos acaso mas Christianosí Como el misterio de 
la Resureccion encierra, por decirlo asi, ó á lo 
menos confirma todos los otros, este misterio creí
do convirtió todo el Universo. Nosotros le cree
mos ; ¿pero qué eféóio. produce el dia de hoy en 
el espíritu y en el corazón de los Christianos la fe 
de este misterio í La Resureccion dél Salvador es 
la prenda segura , y debe ser al mismo tiempo el 
modelo de la nuestra y es el fundamento de nues
tra fe y debe serlo igualmente de nuestra espe
ranza y y la una y la .otra deben reglar nues
tras costumbres. ¿ Dónde se encuentra el dia de: 
hoy esta reforma l Muertos al pecado por la pe- 
nitencia, que debe ser el fruto del grande ayu
no que hemos acabado y una nueva vida debe 
ser el efeóto ordinario de la fiesta de Pasqua. 
t Hay muchas personas de quienes se pueda de
cir con verdad que han resucitado ? Es menester 
saber primero si hay muchas que hayan muerto al 
pecado , á los hábitos criminales del pecado, á las

oca-
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D e v  o t o  s. 5 7
ocasiones peligrosas y  voluntarias del pecado ; sl d e  Pa s q . 
hay muchas qúe hayan resucitado á la gracia. Des
pués de una verdadera resureccion , la mudanza es 
palpable , la reforrria es visible. ¿Se ven muchas re
formas , muchas mudanzas en los Fieles después de 
estas fiestas ? ¿y los que se han dispensado en la 
Quaresma de los saludables rigores de la peniten
cia , gustan en la Pasqua las dulzuras de una santa 
resureccion?

El Evangelio es del capítulo Z4. de San Lucas*

I N  ilio tèmpore : Duo ex disci pulls le su ih ant ipsa 
die in cast ilium , quod erat in spatio stadiorum se- 

x agirli a ab Ierusalem , nòmine Emails &  ipsi loque- 
bant tir ad invicèm de his omnibus, qua acciderantm Et 
faBum est, dam fabularéntur , &  secum quarerent\ 
&  ipse Iesus appropinquans that cum tills : acuii autem 
illorum tenebdntur ne eum agnosc event, Et ait ad illos: 
Qui sunt hi sermones , quos confértis ad invicèm ambu
lantes y &  estis tristes ? Et respóndens unus , cui nomen 
Cléophas , dixit eì : Tu solus peregrìnus es in leni sa
lmi , ò* non cognovisti qua falla  sunt in ilia his diè- 
bus I Quibus ille dixit : Qua ? Et dixérunt : De Iesu 
Nazarèno , qui fuit vir prophet a , potens in ¿pere &  
sermone coram Dea , Ò1 omni pópulo : Et quómodò eum 
tradidèrunt summì sacerdotes , &  principes nostri in 
damnatìonem mortis , &  crucifixerunt eum \ nos autem 
sperablmus quìa ipse esset redemptùrus Israel : &  
nunc super hac émnia , tértia dies est he di è quòd hac 
falla sunt. Sei &  mulleres quadam ex nostris terrui- 
runt nos , qua ante lucem fuérunt ad momméntumy 
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Lunes n&n invênto èòrpor e eiits y venerimi ? àìcèntes se ctìàm 
vlstbnem angel erutti vi disse , qui dìcunt eum vivere* Et 
ablèrunt quidam ex nostris ad monumèntum : &  ita 
invenérunt shut muli eres àìxérunt y ipsum vero non in- 
venerimi* Et ipse dixìt ad eos : O stulti ? Ò' tardi cor- 
de ad credèndum in omnibus , qua locûti sunt Prophé
tie ! Nonne hac opórtuìt patì Christum y &  ita mirare 
in glori am suam ? Et incipient à Mòyse y &  òmnibus 
Prophétis , interpretabatur il lis in òmnibus script ùrisy 
qua de ipso crani. Et appropinquavèrunt castèllo quò 
ìbant : Ò* ipse se finxìt lòngììis ire. Et coegérunt illumy 
dicentes : Mane nobiscum y quòniàm advesperascit y Ò* 
inclinata est ìam dies. Et intravit cum illis. Et fac
tum est y dum re cumber et cum els , accèpìt panem , &  
lenedixity ac fregit, &  porrìgèbat ìllìs. Et apèrti sunt 
éculì ebrum r &  cogmvèrunt eum y &  ipse evanuit ex 
éculìs ebrum* Et àìxérunt ad invìcèm : Nònne cor nos
trum ardéfis crai in nohts dum loquerètur in via , &  
aperîret nobis Script tiras ? Et surgéntes eadem bora re
grèssi sunt in Jerusalem : &  invenérunt congregates 
linde cìm , ò* eos , qui cum ìllìs erant, dicentes ; -Quoi 
surrexit Déminus vere , &  appàruit Smonti Et ipsi 
narrdbant qua gesta erant in vìa : &  quómodò cagno- 
vérunt eum in frazione pants* :
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D e v o t o s .

M E D I T A C I O N
d e  P a s q ,

D E LA  R E S  U R E C G IO N  E S P I R I T U A L .  

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

Considera que la Resureccion corporal de Je- 
su Christo. debe ser el fliodélo de la resu

reccion espiritual de todos lbs Fieles. Consideré- 
mos las principales circunstancias de la Resureccion 
del Salvador , y  apliquémoslas á las que debeti 
acompañará nuestra resureccion espiritual. i.°Je- 
su-Christo había muerto verdaderamente en la 
Cruz; y para que la verdad de esta muerte fuese 
mas visible é incontestable , quiso que su adorable 
Cuerpo unido siempre á la divinidad , estuviese 
tres dias enterrado en el sepulcro , antes de darle 
por su Resureccion una nueva vida. Tal debe ser 
nuestra muerte espiritual antes de nuestra resurec
cion á la gracia. Es menester haber muerto'verda
deramente al pecado, y haber muerto en Cruz; 
es decir, por una verdadera y sincera penitencia. 
Infinitas personas parecen en estas fiestas haber 
muerto y estar muertas al: pecado ; pero su muer
te no es sino una muerte aparente , pues la áfi-
cion, y un apego secreto y sordo al pecado subsis
te siempre , aunque imperceptiblemente , 'en el 
fondo del corazón ; por eso la resureccion de es
tos pecadores no es sino una resureccion aparen
te. La verdad de la resureccion depende de la ver
dad de la muerte ; de aqui nace que hay tan po

l i  z  cas



L u n es  cas verdaderas conversiones, aunque haya tantas 
conversiones aparentes. ¡ Cómo se puede resucitar 
si no se ha muerto ? De aqui nace el que haya tan 
pocas verdaderas conversiones, tan pocas reformas 
de costumbres , aunque haya tantas confesiones y  
comuniones en los quince dias de Pasqua. Pocas 
personas hay , aún entrando las que tienen menos 
religión , que no deseen resucitar con Jesu-Chris-, 
to en este santo tiempo ; confiesan , comulgan , se 
lisonjean haber resucitado ; el gozo asomado al 
rostro de estos Christianos, parece, denunciar su 
resureccion á la gracia ; pero si en estas confesio
nes ha faltado la verdadera contrición si no se ha 
hecho sino suspender el hábito y la costumbre de 
pecar; si las infelices cadenas que aprisionaban al 
pecador, solo se han afloxado sin haberse roto ; el 
hombre viejo , quando mas, solo ha sido mortifi
cado , sin haber m uertose lisonjeaba haber muer
to sin haber sido crucificado i falsa resureccion, por 
haber sido falsa Ja penitencia. El gozo que la ma
yor parte de estos pecadores sienten en estas san
tas fiestas, no es un gozo espiritual; si se va á ver 
el principio de este gozo , se hallará que quando 
mas solo se alegran de que ha pasado la Cuares
ma, ¡Quéide ilusiones ? Dios m ío, hasta en nues
tras pretendidas devociones, y  en nuestra peniten
cia ! i Queremos resucitar verdaderamente á la 
gracia ? muramos antes verdaderamente al pecado.

¿o E x e r c i c i o s
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P U N T O  S E G U N D O .

COnsid^ra que Jesu-Christo resucitado} vuel
ve í  tomar , á la verdad , el mismo cuerpo 

que tenia quando muerto; ¿pero qué qualidades 
gloriosas no le comunica dándole una nueva vida? 
segunda circunstancia de la Resureccion del Salva
dor •, y ved aqui lo que debe suceder en nuestra 
resureccion espiritual. Al convertirnos y Volver á 
tomar una nueva v id a, no se nos pide que mude
mos de condición y de estado , si el estado y la 
condición en que estamos , nada tienen de incom
patible con la salvación \ porque en tal caso es in
dispensable el mudar de estado \ mas lo que pide 
la verdadera resureccion espiritual, es que santifi
quemos el estado y la condición en que Dios nos 
ha puesto, por las qualidades de que la Resurec
cion del Salvador es el modelo ; agilidad , clari
dad , impasibilidad , inmortalidad j estas fueron las 
qualidades gloriosas , estos los dotes que Jesu- 
Christo comunicó en su Resureccion á su santo 
cuerpo. Esa pesadez que se siente , esas dificulta
des que se tienen , esa tibieza , ese desmayo, esa 
devoción obscura , inquieta , adusta , que se expe
rimenta después de esa pretendida conversión •, to
do eso prueba demasiado que tal conversión , que 
tal resureccion no son sino aparentes , é imagina
rias. Una alma verdaderamente resucitada, experi
menta todo lo contrario. Se sienten , no tiene du
da , las dificultades que desde luego se encuentran 
en el nuevo camino de ía virtud j pero al mismo

tiem-
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Lunes tiempo se siente un nuevo aliento , una nueva re
solución, que está pronta á devorarlo todo en los 
caminos de Dios , y  en el curso de una vida ver
daderamente christiana. Se encuentran algunas di
ficultades que vencer; pero no es sino por lo qué 
mira á los sentidos y  al amor propio; pero se sien
te al mismo tiempo un valor que la gracia inspira, 
y  qué hace hallar cierta dulzura inefable en estas 
dificultades. Asi el gozo como la resureccion son 
enteramente espirituales. Se tiene un nuevo gusto 
por todo lo que Dios nos pide, y un verdadero dis
gusto á todo lo que agrada ál espíritu del mundo. 
Se piensa, se juzga muy de otra suerte que se acos
tumbraba , de las- alegrías, y de las máximas del 
mundo. Se encuentra una suavidad , un gozo in
decible en cuaiplir con Jas obligaciones de Chris- 
tiano y una satisfacción , una paz sobre todo sen
tido en los exercicios de devoción y de religión. 
3 Habiendo resucitado Jesu-Chrísto, su adorable 
Cuerpo no se halla ya en el sepulcro : Surréxit^ non 
est hic. } A qué fin venir á buscar á vuestro Maes
tro en el sepulcro, dicen los Angeles ? ha resuci
tado , no está aquí. Veis aqui lo que se debe decir 
después de estas fiestas de una persona espiritual- 
mente resucitada. En vano vienes á buscar á este 
hombre en estas concurrencias mundanas, á esa 
muger en esas academias de diversión y de juego, 
á esos amigos en los espe&áculos profanos, en esos 
lugares de disolución , que deben mirarse como los 
sepulcros de tantas personas: Surréxit, ha resuci
tado verdaderamente : non est h ic , no es posible se 
presénte mas en esos sitios infames. 4.0 Finalmen-

6 z  E x b r c i c i o s



D  E V O T O S .  6 %

te Jesu-Christo resucitado , ya no muere ; la muer
te no tiene ya poder sobre él : Iam non mórltur. 
Veis aqui ¿1 efedlo de la verdadera resureccion es
piritual , y la señal mas segura de una verdadera 
conversión. Perseverar en grada de D io s , y prac
ticar constantemente la devoción; vivir en addan
te una vida verdaderamente christiana , este es el 
efedo , esta es la prueba cierta de una verdadera 
resureccion.

Haced , Señor, por vuestra misericordia, que 
yo experimente todo esto , y  que todas estas cir
cunstancias de tanto consuelo acompañen de aquí 
adelante mi resureccion ; asi lo espero por vuestra 
infinita bondad, y  de esa vuestra gracia, que todo 
lo puede. "

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

Invéni quem díligit ánima mea : tènui eum , nec di-
míttam, Cant. 3.

Por fin he encontrado al amado de mi alma ; me 
abrazaré fuertemente con é l , para que no 

se me vaya.

Qtiis nos separiibit a cbaritate Cbristi ? Rom. 8. 
¿Quién nos separará jamás del amor de Jesu-

Christo l

P R O P O S I T O S .
L gozo es inseparable de la resureccion

j  espiritual. La paz del corazón, el gozo • • < * *
de una buena conciencia, el amor que siente tiene

A
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Lunes á JesU'Christo una alma espiritualmente resucita
da ; la dulce confianza que tic;ne en su misericor
dia; todo esto hace probar desde esta vida un gus
to anticipado de los gozos del C ielo ; nada omitas 
para hacer en tí una tan .dichosa experiencia. Y  
para esto haz que todas las circunstancias de la 
verdadera resureccion que acabas de meditar, 
acompañen tu resureccion espiritual. N o te con
tentes con haber muerto al pecado por una sincéra 
penitencia ; muere á él de nuevo todos los dias por 
una nueva y  siempre mas sincéra contrición.

z La resureccion da una vida del todo nueva; 
haz por toda tu conducta., que parezca que te has

<54. E x e r g  i c i o s

olvidado de la vida antigua. N o te dexes ver y:, 
en esos sitios profanos y mundanos, que son regu
larmente los sepulcros de la inocencia. Haz que el 
lugar santo, las Iglesias, las casas de los pobres» 
las cárceles , los hospitales, y todos los lugares en 
que se exercita la caridad, sean los lugares en que 
sea menester irte á buscar para encontrarte. Haz 
que el gozo espiritual, que es el principio de la 
mansedumbre, de la afabilidad, de /la compasión, 
sea uno de los rasgos mas bien señalados de tu ver
dadero retrato.

TER-



D  E V OTOS.

T E R C E R O  D I A ,
ó M artes de Pasqua.

L A solemnidad de este tercero dia no es otra cosa 
que una continuación de la del primero , pues 

es la misma celebridad, el mismo misterio , la misma 
fiesta la-de esté dia quer ía de los dos antecedentes, 
El Intróito de la Misa de ayer nos anunciaba el dere
cho que nos adquirió el Salvador por su Resureccion 
á la Tierra de Promisión , bañada de rios de leche y. 
miel; esto e s , á la celestial Jerüsalén , dulce morada 
dé los bienaventurados, y que nosotros miramos des
de este destierro como nuestra celestial patria. El In
troito de la Misa de hoy nos describe las principales 
ventajas de esta rica herencia que Jesu-Christo nos 
mereció: Aqua süpiéntie potávit eos, allelüla. El Se
ñor les dió á beber el agua de la sabiduría •, aquella 
agua viva que salta hasta la, vida eterna. Hechos hi
jos adoptivos del Padre Celestial, no serán forzados 
ya , como les sucede á los esclavos, á cavar aquellas 
cisternas en qüe no hallaban sino una agua turbia y 
cenagosa , incapaz de apagarles la sed ; de hoy en 
mas hallarán en la casa del Padre de familias, esto 
es, en la Iglesia un manantial de agua viva , que 
alumbrará sus entendimientos, y les dará la inteligen
cia de las mas sublimes verdades, y el dón de una sa
biduría , que les enseñará el camino del Cielo , y  no 
los dexará extraviarse. Bendigamos al Señor por una 

,Tom. W . I tan
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M ar tes  tan aran misericordia : Firmábitur ̂  in Hits , &  non 
f i  elle tu r, alleluia. Este dóñ de sabiduría no será pa- 
sagero -, permanecerá en los hijos de Dios ; este ma
nantial de agua viva no se secará jamás en la Iglesia. 
Las mas crueles persecuciones, las _ ruinas y destro
zos , por decirlo asi , de tantos millones de cuerpos 
de Mártyres no han podido hacerla tomar otro curso; 
la fuente de agua viva , de esta agua saludable de la 
sabiduría , no se puede hallar en las señas ; no se en
cuentra) ni puede encontrarse sino en la verdadera 
Iglesia ; no hay otros que beban de ella sino los hi
jos de esta Iglesia : Firmábitur in illis., Ò* non f le íli
tar : Bendigamos eternamente al Señor por un tan 
señalado beneficio : Et exalúbit eos in atérnum , alle
luia , allelma. El mundo , cuya pretendida sabidu
ría no es sino necedad , mirará con desprecio á los 
hijos de D ios, que son verdaderamente los hijos de 
la luz ; pero la sabiduría pura , santa y verdadera) 
cuya fuente han encontrado > .los colmará eternamen
te de gloria ; no cesémos de dar gracias á Dios por 
un tan insigne beneficio } y cantémos sus alabanzas 
con una santa alegría : Confitémlni Dómino , &  invo
cate nomen elus , annuntúte ínter gentes ópera eìus\ 
Cantad las alabanzas del Señor i, invocad, su nom
bre, y haced que.todos los pueblos de la tierra co
nozcan la grandeza de sus obras. La Iglesia no-puede 
contener su gozo en todo el tiempo Pasqual; y asi no 
tiene en la boca sino cánticos de alegría, y  accio
nes de gracias, y su reconocimiento por el beneficio 
de la redención la lleva á querer inspirar sus mismos 
sentimientos á todos los pueblos de la tierra : Annun- 
tiáte ínter gentes ópera elus.

En
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En Ja Epístola de la Misa de este día se ve á San de Pa s q . 
Pablo predicando á los Judíos de Anticquía de Pisi- 
dia , imputar el delito cometido contra la persona de 
Jesu-Christo á los Judíos de Jerusalén , que no cono
ciendo á Jesús , ni queriendo reconocerle por lo que 
era , y  no entendiendo las palabras de los Profetas 
que se leían todos los Sábados, las habían cumplido, 
persiguiéndole hasta hacerle morir en una C ruz; pe
ro que al tercer dia éste Jesu Christo crucificado por 
los Judíos, habla resucitado, y: se había dexado ver 
de un gran número de hermanos , que todavía vivían, 
y daban testimonio de esta verdad.

La Ciudad de Antioquía , Capital de la Siria, 
habiendo recibido la Fe de Jesu-Ghristo por la predi
cación de los'Apóstoles, veía crecer todos los días el 
número de los Fieles, y  túvola dicha de o ir la pri
mera vez llamarse CbrUtianos los Discípulos de Jesu
Christo ; lo que fue acia el año 43 . de Jesu-Christo'.
Había en esta Iglesia muchos Profetas y Dodores, en
tre los quales estaban Saulo, que bien presto tomó el 
nombre de Pablo , y  Bernabé. Habiendo el Espíritu 
Santo escogido á San Pablo y  á San Bernabé para que 
fuesen á predicar á los G entiles, partieron los dos 
Apóstoles sin dilación *,,-y la primera Ciudad en don
de hicieron mansión , fue Seléucia , Ciudad marítima 
de Siria, poco distante de Antioquía. De allí pasaron 
á la Isla de Chipre, predicando en todas partes con 
muy feliz suceso, y  haciendo muchos milagros. Ha
biendo partido de Pafos San Pablo y San Bernabé, se 
embarcaron con muchos Fieles que se les habían jun
tado, Entraron en Perges, Ciudad de Panfilia , y pa
sando mas adelante , llegaron á Antioquía de Pisidia,

I z  don-
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M a r te s  donde estaban establecidos un gran número de Judíos, 
que hadan un rico y ventajoso comercio. Había en el 
Asía muchas Ciudades con el nombre de Antioquía; 
se cuentan hasta doce yésta de que aquí se habla, es
taba en Pisidia. y,Provincia del Asia Menor, al Medio
día de la Frigia, y al None de la Panfilia. Había en 
dicha Ciudad una famosa Synagoga , á que concurrie
ron los dos Apóstoles el Sábado. Habiendo entrado en 
ella , cogieron puesto, y habiéndose sentado, oyeron 
lo que se leía: Èra costumbre entre los Judíos leer to
dos los Sábados en sus Synagogas un capítulo de la 
Ley , y algún pasage de los Profetas. Después de lo 
quál eíque presidia la junta, convidaba á alguno , es
pecialmente á los estrangeros, á hacer alguna plática 
al pueblo sobre lo que se acababa de leer. Acabada 
la leítura ordinaria, el que presidia envió á decir á 
Pablo , y á Bernabé que si tenian alguna palabra de 
consuelo que decir al pueblo , se les oiría con gusto. 
Entonces San Pablo se levaptó, y haciendo señal con 
la mano para que callasen : Manu siléntiùm ini\censì 
les predicó el sermón , que se contiene en esta Epísto
la y empieza de este modo V

Viri frátres , filli gèneris Abraham , Ò ' qui in vo
lts timent Deum. ■ A vosotrosherm anos míos, hijos 
de la raza de Abrahán , y  á; vosotros que temeis á 
Dios ( estas palabras se dirigían á los Prosélitos y á los 
Gentiles que creían en el verdadero Dios, y que asis
tían el Sábado á las Synagogas para instruirse y . oir 
hablar de la Ley ) ,  a vosotros se dirigen mis pala
bras. Vosotros sabéis como Dios ha sido siempre el 
protector particular, que escogió y distinguió á nues
tros padres > hasta darles la prelerenda sobre todos los
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demás pueblos del mundo. N o ignoráis las infinitas de Pa s q ,. 
maravillas que ha hecho en favor de este pueblo es
cogido. ¡Qué de prodigios para sacarlos de la servi
dumbre de Egypto !¡ con qué bondad los soportó en 
el desierto por espacio de quarenta años! ¡ qué de 
victorias ganadas, qué de enemigos vencidos para po
nerles en posesión de la tierra , que les había prome
tido! ¡qué protección mas especial que la que usó 
Dios con ellos baxo el gobierno de los Jueces casi por 
espacio de quatrodentos y cinqiienta años! ¡ pero qué 
bondad baxo el dominio de los R e y es, sobre todo 
baxo el de David , de aquel Rey según su corazón!
De su raza , en cumplimiento de su promesa , hizo 
Dios nacer para Israél un Salvador que es Jesús, cu
ya venida anunció Juan Bautista, aquel admirable 
Precursor del Mesías prometido tantos siglos antes, el 
que nada omitió para dar á conocer el Divino Salva
dor que anunciaba. N o me conocéis, les decía á los 
Judíos, que iban en tropas al desierto para oírle; vo
sotros me teneis por el Mesías, pero no lo soy ; el 
Mesías es el que va á dexarse ver después de m í; yo 
ni aún soy digno de desatarle las correas de los zapa
tos. Hablaba Juan , no solo á süs oyentes, sino tam
bién á vosotros, mis queridos hermanos, dignos hi
jos de Abrahán •, á vosotros no menos que á ellos di
rigía esta palabra de salud. También para vosotros 
fue enviada la Palabra eterna, y el Verbo divino \Vo- 
bis Ferbum salutis buius mistura est. Ya se habia ma
nifestado bastante por sus Profetas, como lo veis en 
las predicciones, que leeis todos los Sábados en vues
tras Synagogas. En fin se le ha visto , se le ha oído á 
él mismo j y los estupendos milagros que hizo mien

tras
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Aíá r tES tras estuvo con los hombres, daban bastante a 'enten
der lo que era j pero aunque vino á su propia heren
cia ,los suyos no le recibieron. El puebta de Jerusa- 
lén , los Príncipes y Cabezas de él no quisieron reco
nocerle por el Mesías, y en el añ o  mismo de conde
narle , cumplieron las palabras de los Profetas, que 
se leen todos los Sábados j y  por una impiedad y una 
injusticia sin igual, no habiendo encontrado en él 
cosa que mereciese la muerte, pidieron á Pilatos que 
le hiciese morir. Con esto exeeutaron enteramente, 
aunque sin saberlo, quanto habían predicho de él los 
Profetas, y quanto contienen sus libros, y hartándole 
de oprobios, y haciéndole espirar en una Cruz, 
también sin querer , sirvieron en cierto modo á sus 
designios y á su gloria •, pues habiéndole puesto en el 
sepulcro, le resucitó Dios al tercero dia, y su muerte 
fue á un mismo tiempo nuestra salud y su triunfo. Es
te hecho es incontestable > tiene tantos'testigos quan- 
tos eran sus Discípulos. Todos los que habían venido 
con él de Galilea á Jerusalén , le vieron muchas ve
ces después de su Resureccion, y todavía dan al pre
sente un testimonio público y sin réplica de este pro
digio. Este misterio fue la consumación de la grande 
obra de la redención de los hombres, prometida en 
otro tiempo á nuestros padres, y la que nosotros os 
anunciamos el dia de hoy. La promesa se cumplió 
por la Resureccion de Jesu-Christo , la qual es una 
prenda segura de la nuestra. ÍLá Resureccion del 
Salvador es el cumplimiento, y como el compendio 
de todas las promesas. Es efeólivamente la prueba de 
los demas misterios , el fundamento de las verda
des que creemos, la prenda y como las arras de los
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bienes que tenemos derecho de esperar.
El Evangelio dd^dia es la relación que hace San 

Lucas de la aparición de Jesús resucitado á todos sus 
Apóstoles, y demás Discípulos juntos, ácia el ano-» 
checer, después que los caminantes de Emaús hubie* 
ron vuelto á Jerusalén, y  contado lo que les había pa
sado en su viage. Era esta la quinta vez que había 
aparecido el primer día de su Resureccion.

Habíase aparecido este dia el Salvador á Magda
lena , á sus compañeras al volver del sepulcro, á San 
Pedro , y á los dos Discípulos que habían ido á 
Emaús-, pero no quiso dexar pasar el dia sin hacer 
el mismo favor á todos los Apóstoles y Discípulos 
juntos. No hacían mas de llegar los de Emaús , y 
apenas habían contado á todo el congreso su dichosa 
aventura, quando Jesu Ghristo se dexó ver enme
dio de ellos. Había entrado en la sala estando cerra
das todas las puertas ; era la tarde del Domingo mis
mo de la Resureccion ; era de noche, y estaban pa
ra ponerse á la mesa ; pero antes habían tenido el cui
dado de cerrar bien todas las puertas, temiendo ser 
sorprendidos y  maltratados de los Judíos. En este 
tiempo , pues, se presentó el Salvador de repente en- 
medio de ellos, les saludó , según tenia de costum
bre , diciendoles: La paz sea con vosotros: Yo soy, 
no temáis; tenían necesidad los Discípulos de expre
siones que calmasen sus temores, porque aunque es
ta visita tan poco esperada los regocijase , y alentase 
su esperanza ; con todo , una aparición tan repenti
na los habia asustado , y  el temor se habia apodera
do tanto de ellos, que se imaginaban ver un fantas
ma ó un espíritu revestido, como lo suelen hacer los
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Ma Rt Es Angeles , de uti cuerpo aparente o prestado. El »Sal, 
vador , que nada de esto ignoraba , los sosegó con 
una bondad y con una afabilidad extraordinaria-: Nó 
temáis, hijos m ios, les dixo , no os abandonéis á esos 
pensamientos que os turban y aumentan vuestro ter
ror ; Quid turbátl estis , &  cogitationes ascéndimt in 
corda vestí'a ? Vosotros no podéis comprehender co
mo un cuerpo pueda entrar en una sala cerrada las 
puertas; y os imagináis no ver en mí sino un espíritu; 
y  asi temeis que haya en esto alguna ilusión , y algún 
engaño pero sosegad vuestros temores, hijos mios, 
que yo soy vuestro Salvador, vuestro Maestro, vues
tro Padre ; este cuerpo , que veis , no es cuerpo fan
tástico ó extraño; es el mismo cuerpo que fue encla
vado en la Cruz ; mirad todavía en mis manos y en 
mis pies las cicatrices de los clavos; no os fiéis de 
solos vuestros ojos ; alargad la mano ,  tocad este 
cuerpo, y convenceos que en esto no hay fascinación 
en vuestros ojos ; que lo que veis , no es un ayre 
configurado en un cuerpo , sino . que es un, cuerpo 
palpable , un cuerpo rea l, que es mi propio cuer
po compuesto de carne y de huesos, lo que un es
píritu no puede tener ni:contrahacer. Después. de lo 
qual , levantando lo baxo desu túnica, lesmostró 
sus pies y sus manos. Es de creer , que losíApós-¡ 
toles, y Discípulos tocaron efectivamente con sus 
manos el cuerpo de Jesu-Christo. El pecado de San
to Tom ás, dice un sabio Intérprete ; no fue haber 
creído después de haber visto , sino no haber-que
rido creer sino veía , y no haberse rendido al tes
timonio de todos los Discípulos. Aunque estaban 
He nos de gozo,, no creían aun , dice el Evangelio,

y
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y estaban atónitos. Un gozo excesivo , quando es d e  Pa s q . 
repentino, suspende el juicio y el discurso , y  aún 
llega á inspirar una especie de desconfianza ; no. 
puede uno persuadirse á que posee realmente lo 
que desea demasiado; la improvisa posesión de un 
bien que se deseaba con ansia, y que casi no se osa
ba esperar, hace ordinariamente que apenas se dé- 
crédito al informe de los propios ojos; tal era la 
disposición de los Apóstoles : lilis non credéntibus 
pr¡e gáudh : el excesivo gozo no los dexa creerj 
estas palabras mas significan un gozo y  una emo-. 
cion extraña en el corazón, que desconfianza é in
credulidad en el espíritu. La dificultad que tienerv 
los Apóstoles y Discípulos en rendirse á unas prue? 
bas tan visibles de la Resureccion del Salvador, 
ha servido mucho mas á hacer incontestable la ver
dad de este misterio que hubiera podido hacerlo 
una credulidad precipitada •, pero queriendo el Sal
vador acabar de convencerlos, les preguntó si te
nían á la mano alguna cosa que comer : Habétis 
btc áliquid quod manducétur ' Inmediatamente le 
presentaron un trozo de pez asado y un panal de 
miel. Aunque en el estado glorioso en que estaba 
el Salvador , no tenia necesidad de alimento, sin 
embargo comió verdaderamente para convencer á 
sus Apóstoles de la realidad de su cuerpo : Quod 
manducAvit, dice San Agustin , potestatis f u i t , non 
egestatis. ¡ Quién no admirará aqui la bondad y la 
infinita condescendencia del Salvador para con to
dos sus Discípulos ? no contento con haberse ma
nifestado á algunos de ellos en particular, se dexa 
ver de todos, se apresta, se acomoda á su flaque- 
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M m t e s  za , y los convence de la verdad de su Resurec- 
cion por todos los caminos que p odian desear. Se 
les manifiesta, les habla , les da mil seguridades; 
responde á sus dificultades, resuelve sus dudas, 
quiere que se aseguren por sus ojos y por sus ma
nos de la realidad de su cuerpo; bebe y come con 
ellos, aunque no tenia necesidad n,i de lo uno ni 
de lo otro. ¿ Tenemos nosotros la misma condes
cendencia, la misma indulgencia para con los flacos? 
i Ah Señor! ¿ y quándo aprenderémos del Salvador 
á ser mansos y humildes de corazón como él ?

Lo que San Lucas cuenta de Jesu-Christo en lo 
demás del Evangelio de este día , puede mirarse 
como un compendio y resumen de las instrucciones 
que dió el Salvador á sus Apóstoles en las conver
saciones que tuvo con ellos en lo succesivo. No 
obstante , es probable que en esta aparición les in
sinuó ya alguna cosa en general. Viendo, pues, 
Jesu-Christo que los Apóstoles y Discípulos habian 
vuelto de aquella especie de pasmo, y calmado ya 
todos sus temores, les díxo : Si hacéis memoria de 
lo que me oísteis decir quando estaba con vosotros 
antes de mi muerte , os acordaréis que predixe to
do quanto ha sucedido ; que era preciso se cum
pliese todo lo que está escrito en la Ley de Moy- 
sés, en los Profetas y én los Salmos. Abrióles en
tonces el espíritu para que entendiesen las Escri
turas. En efeóto, no basta que Dios nos hable 
en Jas Escrituras; es menester que nos dé también 
la inteligencia de lo que contienen : Esto es lo 
que hizo entonces el Salvador en favor de sus 
Apóstoles y Discípulos; hablándoles al o íd o , ilu-
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minó sus entendimientos ty  les hizo comprehender 
lo que jamás habían podido creer ni aún pensar, 
que era menester que Christo, que el Mesías pa
deciese todo lo que habían visto padecer al Salva
dor ; afrentas, calumnias, oprobios, escarnios, azo
tes crueles , crucifixión tan ignominiosa como do
lorosa ; que era preciso que por último muriese en 
una Cruz , que fuese sepultado -, y  que al tercero 
dia resucitase. Veis aq u í, les dixo , con qué condi
ciones quiso mi Padre que entrase yo en mi propia 
gloria ; no de otra suerte que por mis tormentos y 
mi muerte debía yo  ser el Salvador de los hombres; 
pero por mi gloriosa Resurèccion he triunfado de 
todo el infierno , y  de la misma muerte, y les he 
abierto el Cielo a aquellos mismos hombres , á 
quienes le había cerrado el pecado , que yo he 
expiado con mi propia sangre. Veis aquí lo que 
quiero que prediquéis vosotros á todas las Nacio
nes del mundo , exórtándolas á la penitencia , y 
prometiéndolas de mi parte y en mi nombre la 
remisión de sus pecados. Quiere el Salvador que 
sus Apóstoles prediquen á todos los hombres la re
misión de sus pecados, pero al mismo tiempo la 
penitencia ; porque no se perdona el pecado sin 
una penitencia sincèra ; sin penitencia no hay remi
sión de los pecados.

D e v o t o s .
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ha Oración de la Misa de este dia es la siguiente :

D E v.s ,  qui Ecclésiam
tuam novo semper 

fceiu multiplicas : concé- 
de famulis tms , ut sa- 
craméntum vivéndo té-

Dios, que renue- 
77 vas tu Iglesia con
?7 los nuevos hijos que la 
*vdas *, haz que tus sier- 
77vos conserven poruña

néant , qmd fide perce- 
pêrunt. Per Dóminum 
nostrum Iesum Chrisium 
Fílium tuum , qui tecum

77 vida verdaderamente 
77christiana la gracia del 
77 Bautismo que han re
sab id o  por la fe. Por 
77nuestro S. J. C. &c.

La Epístola es del capitulo 1 3 . de los Hechos de
los Apóstoles*

IN  dièbus illis : Surgens 
Paulus , &  manu si- 

lêntium indicens, ait : Vi
ri fraires , f ì l l i  gèneris 
Abraham , qui in vo- 
bis timent Deum , vobìs 
verbum salùtis huius mis- 
sum est. Qui enim habita- 
bant lerusalêm , &  prin
cipes eius ignorantes le- 
sum , &  voces Prophetd- 

per omne sdb- 
batum hglint tir, ïudic an
tes implevérunt, ##/-

causam mortis irwe- 
niêntes in eo y petiêrunt a 
Piloto y ut interfîcerent 
eum% Cùmque consummâs- 
sent vmnia , qua de eo 
scripta erant, deponêntes 
eum de Ugno , posuérunt 
eum in monuméntom Deus 
vero suscitàvit eum à mor* 
fuis tértiâ die : qui vi
sus est per dies multos his} 
qui sìmul ascénderant cum 
eo de Galliaa in Ierüsa- 
lem : qui usque nunc sunt

tes-



D e v o t o s . í 7 7
tistes eias ad plebetn. E t quónikm bañe Deus adim- 
nos vobis annuntiamus plév¡tfíliisnostrisyresus- 
eam , qu<s ad paires nos- citans Iesurn Christum Do- 
tros npromissio faSía eiti minum mstrum & c,

N O T A .

«En los Hechos de los Apóstoles nos repre
sen ta  San Lucas el cumplimiento de muchas co
rsas , que el Hijo de Dios había predicho; como 
«son la venida del Espíritu Santo ,, la prodigiosa 
«mudanza que obró en el entendimiento y el ce
rrazón de los Apóstoles ; y en particular el íre- 
«qüente testimonio que dieron estos de su Resu
rrección, u

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

I OS habitantes de JerusaUn y y los que entre 
_j ellos eran tenidos, por los. principales y ca

bezas , no conociendo á Jesús 7 cumplieron , en el 
mismo alio de condenarle , las palabras de los Pro
fetas. Los Judíos entregan á Jesús á la muerte , á 
fin de hacerle pasar por un embustero y engaña
dor j recurren á Jos Gentiles para hacer mas ig
nominiosa su muerte , y  á él el mas criminal á los 
ojos de los pueblos; toman las precauciones mas 
seguras y mas premeditadas para impedir que sus 
Discípulos pudiesen llevárselo del sepulcro \ cier
ran la boca del sepulcro con una losa , la qual sola 
hacía casi imposible este hurto 7 la sellan con el 
sello público •, y  ponen al rededor del sepulcro un

cuer-
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M altes  cuerpo de guardia. No era menester tanto para ahu
yentar de allí á un puñado de pescadores , que ni 
aún tenían valor para dexarse ver después de la 
muerte de Jesu Ghristo ; ¿ cómo le tendrían para 
acercarse al sepulcro ? Y este mismo suplicio, que 
es el cumplimiento.de las profecías, le hace reco
nocer por el Mesíasy y  todas estas medidas, to
madas por la precaución mas refinada, vienen á 
ser la prueba mas convincente de su Resureceiony 
y  estos Soldados tan vigilantes son los primeros 
Predicadores, y  los Reyes de armas que pregonan 
su triunfo. ¡ Vanos proyectos de los hombres , no 
sois sino flaqueza y necedad quando queréis opo
neros á los designios de Dios ! ¿ Los Principes de 
los Sacerdotes, los Doófores de la L e y , los Orá
culos del Concilio, las cabezas del pueblo podían 
tomar medidas mas acertadas para estorbar ,  para 
prevenir todo lo que podía favorecer la creencia 
de la Resureccion del Salvador í ¿ qué providen
cia mas sabia , qué precauciones mas eficaces con
tra el fraude, contra la trampa, contra los artifi
cios ? ¿Pero qué puede toda la prudencia munda
na contra los designios de la providencia y de la 
sabiduría de Dios ? Todo esto sirve maravillosa
mente para probar invenciblemente , y  hacer pú
blica la verdad del misterio. Sabiduría humana, 
¡ quándo cesarás de engañar í y nosotros ¿ quándo 
cesarémos de ser el juguete de las ilusiones de 
nuestro espíritu y de nuestras débiles luces ? ¿ so
bre qué estriban todos esos ambiciosos designios, 
todos esos planes vastos y pomposos de fortuna? 
Consultémos esos delirios profundos, esas medita-
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dones desecantes , ese estudio sombrío de ese hom
bre que quiere ser m as, de esa persona que quiere 
hacer fortuna. Discurrid por todos los estados, en 
el Comercio, en la Córte, en casa de los Grandes, 
entre el ínfimo pueblo j la sabiduría humana , la 
propia industria , el apoyo de los hombres, el fa
vor, la habilidad, son los ídolos á quien se ofrece 
incienso *, son el oráculo que se consulta, y en que 
se tiene puesta toda la confianza; por lo que toca 
al Señor , no se cuenta con él para nada. Esas, 
gentes de negocios, embarcadas en un mar lleno 
de escollos , y  famoso en naufragios, ¿ consultan 
muchos al Señor antes dé meterse en alta mar ? 
¿todas esas personas , que se forjan tantos sistemas 
de engrandecimiento y de fortuna , se dirigen á 
Dios en todas sus ambiciosas, empresas í En nada 
menos se piensa \ se cuenta poco sobre sus socor
ros y su protección. Se emplean todos los medios 
humanos, y se dexa á los devotos que echen ma
no de los divinos, sobre los quales cuentan. Que 
los Paganos no estriben sino sobre su prudencia, 
no hay que admirarse •, tienen por divinidad á la 
fortuna; pero que los Christianos tengan la misma 
conduéla , ¡no es .esto una impiedad horrenda, 
una irreligión execrable ? Y  después de esto nos 
pasmamos de las extrañas revoluciones que suce
den ; pasmémonos todavía mas de las que no su
ceden ; el castigo de ellas le reserva Dios para la 
otra vida.



■ Maa tes  ' . , '
E l Evangelio es de! capitalo ta^de San Luca fé

IN  Ìlio tèmpore : Stetìt le sm In mèdio dìscipulòrum 
suor um : Ò* dicit eis : Pax vobìs : ego sum , nolìtr 

timer e. Conturbati vero , Ò* contérrìtì , existìmdbanft 
se spiritum vidère-, Et dixit eis : Quid turbati estis 7 &  
cogitatiónes ascéndunt in corda vestra l Vidète manus 
meas y &  pedes , quia ego ipse sum ; palpate , ò* vi
dète ; quia Spiritus carnem &  ossa non habet, skut me 
vide ti s habère* Et cùm hoc dixisset, osténdit eis manus 
&  pedes, Adhùc autem ìllìs non credéntibus , &  mi- 
rdntibus pra gaudio, dixit : Habètis hìc àliquìd? quod 
manducètur ? At UH obtulérunt ei partem pis-cis assty 
&  favum meliti. E t cum manducdsset voram eis , su* 
mens reliquias dedit eis* E t dixit ad eos : Hac sunt 
verba y qua locutus sum ad vos y $ùm ddhuc essem va* 
biscum ? quónìam ne cèsse est hnplèrì omnia, qua scripta 
sunt in lege May si y &  Propbétis y &  Psalmìs de me* 
Tunc apéruit ìllìs sentum ut intelligerent Scrìpturasy 
Ò* dixit eis : Quóniam sic scriptum est, &  sic oportè- 
bat Christum patì y eh* resùrgere a mórtuis fèrtili dici 

pr adiedri in nòmine eins penitenti am , &  re miss io- 
mm peccatòrum in omnss gentes*

So  E  X  E R C I  C I  6  s

ME,



M E D I T A C I O N

S O B R E  L A S  S E Ñ A L E S  D E  L A  
verdadera resureccion espiritual.

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

Considera que los efectos de la resureccion espi
ritual son las señales ciertas y seguras de que la 

resureccion es verdadera. La Resureccion de Jesu- 
Christo á una vida gloriosa es el modelo de nuestra 
resureccion á una nueva vida. La Resureccion de 
Jesu-Christo encierra dos cosas: la mudanza de es
tado, y la permanencia en este estado. A este modo 
nuestra resureccion á una vida nueva debe encerrar 
particularmente una mudanza de estado ; esto qui
so significar San Pablo quando nos dixo , que para 
tener parte en la Resureccion de Jesu-Christo , es 
menester tener como él una nueva vida , y  vestir
nos del hombte nuevo. ¿De qué sirve llorar, ge
mir , acusarse de los pecados , humillarse por la pe
nitencia , si no se muda de vida ? lloros estériles, 
gemidos vanos, confesión inífuéluosa, sacrilega,si 
no se sale del estado del pecado. Pero no es todavía 
bastante el mudar de estado ; la resureccion á una 
vida nueva debe encerrar la constancia en este es
tado , y  la perseverancia. Jesu-Christo resucitado 
ya no muere. Del mismo modo , si nosotros he
mos resucitado verdaderamente á la gracia , no 
debemos morir ya por el pecado , sino que á 
exemplo de la Resureccion del Salvador debe la 

Tom. IV. L  núes-



Martes nuestra estar acompañada de la vida de la gracia.
Si habéis resucitado verdaderamente á una vida 
nueva , no debeis ya vivir sino para Dios. De 
tres suertes de resurecciones hace mención la Es
critura : la primera es la de Samuél, que por un 
encanto pareció dexarse ver resucitado á Saúl. Era 
fácil que se engañara el R e y ; y asi se engañó; de 
modo que lo que veía y creía ser Sam uél, se halló 
poco después no ser en la realidad sino un fastasma. 
Tal es la pretendida resureccion de un gran núme- 

■ ro de pecadores, que en estas fiestas parece han re
sucitado , porque les parece haber detestado sus pe
cados ; pero esta aparente resureccion desaparece 
o.ci las ceremonias de la fiesta. La segunda resurem 
cion fue la de Lázaro j aunque era verdadera , era 
imperfecta ; pues Lázaro no había resucitado sino 
para morir •, y tal es la resureccion de una infinidad 
de personas, que habiendo resucitado verdadera
mente á la gracia en estas fiestas de Pasqua por me
dio de una sincera penitencia , no perseveran , sino 
que recaen en el pecado que habían renunciado. 
Finalmente la tercera suerte de Resureccion es la de 
Jesu-Christo , la única verdadera y perfecta , y la 
que sola debe ser el modélo de la nuestra , si que
remos resucitar para no morir jamás •, pues Jesu- 
Christo es el único que resucitó verdaderamente 
para nunca mas morir. ¡Qué lástima hacer muchos 
gastos, y no sacar de ellos utilidad alguna! Gonsi- 
derémos á quál de estas tres resurecciones se parece la 
nuestra. Muchas confesiones por Pasqua¿pero son 
muchas las conversionesBuen Dios, qué de re
surecciones aparentes, qué de resurecciones imper -

fec-
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fe<fos > y  pocas resurecciones verdaderas y per- d e  F á s q . 
ferias1 Hagamos juicio de ellas por los efeoos, que 
son la mejor y  aún la única prueba de si son ó no 
verdaderas.

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

COnsidera que no basta haber resucitado verda
deramente por la gracia á una vida nueva ■, es 

menester además de esto tomar todos los medios 
necesarios para conservar esta nueva vida , preveet 
y  evitar todo lo que puede hacerla perder ú debi
litarla. Una de las causas ordinarias de nuestras re
caídas , es que contamos mas de lo que conviene so
bre nuestras resoluciones, sobre nuestro fervor, so
bre nuestra disposición presente. Semejante á aque
llos que han estado enfermos de cuidado , y que 
habiendo recobrado las primeras fuerzas y un nue
vo vigor , cuentan tanto sobre su salud , que no 
temen exponerse á los mayores riesgos de perderlas 
ninguna reserva, ningún régimen de vida creen ne
cesitar para conservar su robustéz. Siguen en todo 
su apetito y cometen mil excesos •, se exponen sin 
ninguna precauciona un ay re frió , y muchas veces 
contagioso; se diría que estos tales piensan no ha
ber de morir después de tantos desatinos, porque 
otras veces hatl estado enfermos de mas riesgo; de 
nada se privan , apechugan con todo , y  asi mue
ren á la primera recaída, la que han acelerado por 
sus indiscreciones y su imprudencia. Haced ahora 
la aplicación , pues la analogía no puede ser mas 
perfeíta, ¿De dónde vienen tantas recaídas después

L i  de
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M a r tes  de las santas fiestas de Pasqua ] de nuestra falsa 
seguridad , de nuestras indiscreciones, de la facili
dad , de la imprudencia , de la temeridad con que 
nos exponemos al peligro sin el menor recelo , sin 
ningún preservativo. Se resucitó á la gracia por 
medio de una saludable penitencia, se recobró una 
nueva1 vida, se siente un nuevo fervor, se gusta de 
D ios, se tiene devociónestas señales de salud y 
de una renovación espiritual son poco equívocas. 
Las pasiones duermen , y  el enemigo de la salva
ción no se atreve á despertarlas pero no está me
nos atento á ver cómo puede perdernos. En esta se
guridad , y con tan buenas disposiciones , ya de na
da se rezela el alma. Se vuelve al gran mundo , se 
expone á un ayre corrompido, se encuentra indife
rentemente en toda suerte de concurrencias y com
pañías. No quiera Dios que se lleve en esto mala 
intención •, se está siempre en lá especiosa resolu
ción de ser de D io s, y de sacrificarlo todo por 
conservarse en la inocencia. A  la verdad el peca
do mortal causa horror , pero las faltas leves no 
asustan ni espantan. Se vuelve á entrar , por de
cirlo asi, en el mundo y en los sitios de placer y 
de diversión ; se familiariza el alma con los obje
tos , se cometen mil indiscreciones en punto de 
diversiones, no sé observa ya con tanto rigor aquel 
arreglo de vida que se habia prescripto. Se dispen
sa de muchas prácticas de devoción •, ya no se fre- 
qiientan tanto los Sacramentos , ni se guardan ya 
los sentidos con tanta vigilancia. La conciencia, á 
la verdad , hace sus reconvenciones •, pero todo lo 
calma la voluntad que se tiene de perseverar. Fi

nal-
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nalmetite nuestro propio corazón nos hace tray- de P a s q . 
cion. Se muere casi sin advertir que se está en
fermo ; y  en un momento se pierden todas las ven
tajas de la resureccion. ;

N o permitáis, Señor , que me suceda á mí esta 
última infelicidad. Haced por vuestra misericordia 
que yo viva en un continuo temblor y temor de 
perder la gracia y yo os prometo , mediante vues
tra gracia , tener tanto horror á las ocasiones de 
pecar, como al pecado mismo.

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

Confige timbre tuo carnes meas ,  a iudlciis enim 
tuis tímuu Salm. 1 1 8.

Penetrad mi alma y  mi carne de vuestro temor, 
para que asi evite vuestros terribles juicios.

Vivo autem , iam non ego , v iv it vero in me Christus.
Galat. i .

!Vivo yo , pero ya no soy yo quien vive •, es Jesu- 
Christo quien vive en mí.

P R O P Q  S I T OS »

i ^ N U a n to  son de mayor consuelo para no
l i /  ■ sotros las señales de nuestra resureccion, 

tanto mas interesamos en hacer que sean 
eternos sus frutos. Ya estás libre del demonio , ya 
estás curado, decía el Salvador á aquellos con quie
nes obraba semejantes milagros : Noli ámplms pee- 
tir e } no vuelvas á caer mas en el pecado y no sea

que



M a r t e s  que te suceda alguna cosa peor. Esto mismo te d¡- 
de Pa s q . ce á tí el Salvador, y  debes tú decirte sin cesar á 

tí mismo. Para evitar esta desgracia, toma todas las 
medidas necesarias para conservarte en la nueva 
vida que has recibido en tu resureccion. Está con
tinuamente alerta ; acuérdate que estás en un pays 
enemigo , y sobre un mar, famoso por los naufra
gios que se han padecido en él. N o pierdas jamás 
de vista el Cielo *, huye hasta de las menores oca
siones de pecar; y  desconfia de tí mismo.

z Además de evitar todo lo que puede serte 
ocasión de pecar , además de ser constantemente 
fiel en todos tus exercicios de devoción , y  de te
ner siempre una delicadeza exquisita de conciencia, 
llégate á menudo á los Sacramentos; ten una de
voción cada dia mas tierna á la Santísima Virgen, 
y al Angel de tu Guarda; esta constante devoción 
es un medio poderoso para obtener de Dios la gra
cia tan necesaria de la perseverancia. Piensa á me
nudo lo que vale la gracia, la qual es el precio de 
toda la sangre deJesu-Christo; ¿qué desventura hay 
que se iguale á la de perderla ? Es un tesoro; cui
dado no exponerle ; consérvale con cuidado, y  sa
crifícalo todohacienda , honra, salud , y la mis
ma vida , antes que perder la gracia. Pídele todos 
los dias á Dios la perseverancia y la gracia final; es 
este un puro don de D ios, que debemos pedírsele 
todos los dias.

8 ¿> E x e r c i c i o s
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D O M I N G O

DE Q U A S I M O D O .

E
l STE Domingo tan privilegiado en la Iglesia 
j  es propiamente el fin de la famosa O&ava 
de Pasqua , la qual no era sino una fiesta que du

raba ocho dias. Observanse principalmente estos 
siete dias de fiesta en favor de los Neófitos ó nue
vamente bautizados., á fin de fortalecerlos con so
corros espirituales, dice San Crysóstomo , contra 
todos los combates que tendrían que sostener des
pués del Bautismo ; no haciéndonos jamás el demo
nio mas cruda guerra que quando nos ve enrique
cidos con los mayores dones del Cielo : Quanta 
malus est donum , tanto étiam maius est bellum: id- 
circo septem consequéntibus bis diebus concionum doc~ 
trina fruim ini ,• ut tn luSiarum palasira diligén- 
ter irktruáminu Por este motivo hay Evangelios 
y Misas propias para cada uno de estos siete dias, 
á fin de poder predicar también todos los dias. 
San Agustín dice que esta Oófava de fiesta esta
ba establecida, no solo para solemnizar la fiesta de 
la Resureccion , sino también para fortificar asi 
el nuevo nacimiento de los que habían sido reen
gendrados , como su infancia espiritual *, para 
esto se les hacía comulgar todos los ocho dias, 
y en cada uno de ellos se les hacía una nueva ins
trucción ó platica espiritual. La costumbre de no

con-



Domingo conferir el bautismo sino en la Pasqua de Resuree- 
cion y en la de Pentecostés , cesó acia el siglo tre
ce , y desde entonces el número de los siete dias de 
fiesta se ha reducido á tres.

Los Griegos llaman á este Domingo el Domin
go nuevo , con relación á todos los que han sido 
reengendrados ■, por ser la primera vez en que los 
Neófitos, habiéndose quitado el vestido blanco, 
comparecen en la Iglesia en el trage ordinario co
mo los demás Fieles ,̂ también le dan el nombre 
de Anti-Pasqua , que quiere decir el Domingo 
opuesto al Domingo de Pasqua , de laqual termi
na la Oítava , y la solemnidad.

Entre los Latinos tiene este Domingo diversos 
nombres. En los masantiguos Sacramentarios se lla
ma la OSlava de Pasqua ; y  es mirado como el tér
mino , no solo de esta famosa Odlava la mas so
lemne de la Iglesia , sino también como el fin 
de los quince dias de Pasqua, que empezaba el 
Domingo de Ramos, y  de los que este Domingo 
es como el sello. De aqui vino el nombre de Pas
qua cerrada , de que todavía se sirven en Francia. 
El dia de hoy el nombre mas común y mas usado 
es el de Domingo de Quasimodo , el que se tomó de 
la primera palabra del Introito de la Misa del dia. 
Finalmente entre los Eclesiásticos se llama la Do
minica in Albis ; quiere decir el Domingo que se 
sigue á la semana en que los Neófitos llevaban 
el vestido blanco , en señal de la inocencia que ha* 
bian recibido en el bautismo. En el dia de hoy, dice 
S. Agustín , se termina la solemnidad de la Pasqua; 
por este motivo mudan de trage los Neófitos; bien

en-
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entendido que dexando el vestido blanco, no deben 
dexar jamás la blancura dé su alma, que consiste 
en la inocencia. N o es esto decir que la solemnidad 
de este dia no háble todavía con los nuevamente 
bautizados j á ellos mira principalmente el Introito 
y la Epístola de este dia.

También en este dia, y principalmente en R o
ma , distribuían los Diáconos á los Fieles los Agnus 
Dei de cera, que el Papa había bendecido solem
nemente , como se dixo en otra parte, y que habia 
empezado á repartir la vigilia, entre el Agnus 
Del y  la Comunión. En todos tiempos ha dado Dios 
á estas medallas de cera una especial virtud sobre 
los espíritus malignos, contra las injurias del ay- 
re, y  las enfermedades contagiosas \ esta eficacia se 
la imprime la bendición particular del Sumo Pon
tífice ; y asi están en una singular veneración en
tre todos los verdaderos Fieles en todas las nacio
nes del mundo.

El Intròito de la Misa se tomó de la primera 
Carta del Apóstol San Pedro : Quasi modo gèniti in

fantes , allelùia : como si fuerais unos niños acaba
dos de nacer, sean vuestros primeros gritos voces 
de alabanza al Señor, y acciones de gracias á este 
Padre de las misericordias, por los insignes bene
ficios de que os ha llenado. Los Neófitos son pro
piamente á quienes la Iglesia dirige estas palabras, 
las qualés son una especie de exórtacion que les 
hace : Ration.ábiles. sine dolo lac concupì sette , alle
luia , allelùia. , allelùia. Desead ardientemente la 
leche pura de la sabiduria , y  no ceséis de prorrum
pir en cánticos de alabanza, y  de bendiciones acia 

Tom. 1K  M  un
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Domingo uri Dios, que del fondo de las tinieblas os ha lla
mado á su admirable lu z , á los que en otro tiem
po no erais el pueblo de D ios, y  lo sois ahora; 
sine dolo lac concupisclte* Siempre sigue la misma 
alegoría á la infancia espiritual de los Neófitos, 
los que no habiendo nacido por el Bautismo sino 
ocho días habia, necesitaban ser alimentados con 
leche, pero con una leche pura y sin mezcla, con - 
cupiscite lac sitie dolo. Desead con ansia la doc
trina sana y  pura del Evangelio. Por esta leche 
pura entienden algunos Santos Padres la Eucaris
tía; es efectivamente la leche de los débiles, y el 
alimento sólido de los fuertes ; y asi durante esta 
OCfava se daba todos los días á los nuevamen
te bautizados. Concupucite, tened hambre de es
te divino alimento, para que con esta leche crez
cáis, como dice el Apóstol, hasta llegar á la sal
vación, ■ ; ' •

La Epístola de la Misa de este dia se tomó 
del pasage de la primera Carta de San Juan; donde 
advierte este Apóstol que los que han nacido de 
Dios, vencen al mundo, y que esta victoria es 
efeCto de la fe que tenemos en Jesu-Christo: Omm 
quod natum est ex Deo , ■ vincit mutidüm ; quiere de
cir , que todos los hijos de D ios, los verdaderos 
Christianos; hechos verdaderos hijos adoptivos de 
Dios por el bautismo, son vencedores del mun - 
do y del imperio que el demonio se habia fabri
cado en el mundo, en donde aunque vencido, no 
dexa de tener partidarios , que sostienen haber 
prescripto ya sus leyes, sus costumbres, y sus máxi
mas. Hasta la muerte de Jesu-Christo, el demonio

. ' ■ fie-
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fiero con la desgracia en que el hombre había in
currido por el pecado , con nadie se las ahorraba 
en el mundo; habla tomado un ..imperio casi abso
luto sobre el hombre caído én desgracia de Dios, 
hasta hacerse levantar altares, quemar incienso, 
ofrecer votos ¿ y hacer reynar en todas partes sus 
tiránicas leyes, y  sus perniciosas máximas. De 
aquí aquellos templos, aquellos ídolos,, aquellos sa
crificios impíos; de aquiaquel torrente de idolatría 
que habia inundado todor el Universo;• la nación 
Judáycaera la única, que por una singular predi
lección de Dios habia sido esenta del contagio 
general; pero apenas hubo siglo en que esta nación 
no fuese también tocada del contagio. Aunque Je- 
su-Christo con su muerte habia: vencido á este 
fuerte armado , y  triunfado de todas las Potesta
des y de todos los Principes de este mundo; de 
este lugar de tinieblas : Advérsus mundí re£ióres 
tenehrkrum bamm ; :stq: embargo , el mundo , acos
tumbrado i  vivir baxo el dominio: de este tirano, 
habia retenido sus máximas y  su espíritu. Por este 
motivo aunque la Religión Ghristiána haya pur
gado el mundo del Paganismo, los Christianos 
han tenido siempre que combatir contra el espíritu 
y las máximas del mundo , que se han atrinchera  ̂
do en el corazón de los mismos mundanos. Pero 
los verdaderos hijos de Dios han conseguido y 
consiguen aún todos los'dias la visoria sobre es
te mundo perverso; y esta v iso ria , que nos hace 
triunfar del mundo , de las perniciosas máximas del 
mundo, del espíritu contagioso del mundo; es 
nuestra- fe : ■ E t bac est vzdíoria , qüa - viitcit mun-
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Domingo düffty jidss nósiyn, El mundo inspira, el amor del.
deleyte, de las riquezas, de las honras vanas, de 
las comodidades de la vida ; la fe de los Chris- 
tianos les inspira sentimientos enteramente contra
rios ; y esta moral, aunque opuesta á los senti
dos , á las inclinaciones de la carne , al amor 
propio, al espíritu y á las máximas del mundo, 
ha triunfado de todas las preocupaciones, á pesar 
de su antigua posesión y de su prescripción. Los 
hombres-mas altivos y  mas sensuales se han ren
dido á la doólrina del Evangelio en el claustro y 
en los desiertos, enmedio del mundo mas brillan
te , y hasta sobre el mismo Trono. Sabios del mun
do , Grandes del mundo , sequaces del mundo, 
todo ha doblado la cerviz, todo se ha rendido, 
todo se ha sometido al yugo de Jesu Christo; y 
esta vióloria se ha debido á la fe animada por la 
caridad: ILec est vióíória qua vindt mundum  ̂
fides nostra. ¿ Quién es el que vence al mundo, 
continúa el Santo Apóstol, sino. e f que cree que 
Jesu-Christo es Hijo de Dios í Ciertos pretendi
dos Sabios del Paganismo , ciertos pretendidos es
píritus fuertes se han lisonjeado * y aún han. lle
gado á hacer ostentación de haber menospreciado al 
mundo ; pero si se ha de decir la verdad , han si
do unos esclavos del mundo ; sola la, fe de los 
Christianos ha podido subyugarlo. Se han visto 
gentes íuera de la Iglesia, que han podido des
preciar las honras y las riquezas; ¿pero las ha habido 
que hayan resistido á los atractivos del deleyte, 
que hayan tenido valor para perdonar las injurias, 
que hayan, llevado la caridad hasta amar, con, ter-

nu-
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nura á sus mas mortales enemigos? N otad , que el de Q u a s . 
Apóstol no dice simplemente que la fe ha conse
guido esta viótoria; el herege podría lisonjearse 
tener parte en esta victoria; lo que dice es: Pides 
nostra ; que es la fe que tenían los Apóstoles y los 
primeros Fieles, y  que no se encuentra sino en la 
Iglesia Romana; sola la fe de' los Católicos es la 
fe de los Apóstoles, y de los primeros Christianos.
El mismo Jesu-Christo, añade el Apóstol, es el 
que vino con el agua y la sangre; lo que prueba 
que es no menos verdadero Hombre , que verda
dero Dios. Juan Bautista no vino sino con el agua; 
esto es, con el solo bautismo de agua; y  asi su bau
tismo no quitaba el pecado del mundo; pero Jesu- 
Ghristo v in o , no con el agua sola, sino con el 
agua de su bautismo, y  con la sangre de su pa
sión , la que dió á su bautismo de agua toda su 
eficacia para la remisión de los pecados. El desig
nio del Apóstol en esta Epístola es demostrar que 
Jesu-Christo nuestro Salvador es á un mismo tiem
po verdadero D ios, y verdadero hombre. Y  que 
asi como .el Padre, el V erbo, y Espíritu Santo 
que no son entre sí sino una misma cosa, dan en 
el Cielo testimonio de la divinidad del Salvador 
del mundo; á este modo tres cosas sobre la tierra, 
es á saber, el espíritu, el agua, y  la sangre, dan 
testimonio de que Jesu-Christo es tan verdadero 
Hombre , como verdadero Dios. Este espíritu es- 
el espíritu de Jesu-Christo, que nos vivifica; esta- 
agua es el agua del bautismo, que nos purifica;, 
esta sangre es la sangre del Redentor, que ex
pía nuestros pecados, y  nos reconcilia con Dios.

Y



D cmtkco Y  estas tres cosas no son sino u n a ,-¿ í“ hi tres 
unum suñt: quiere decir, que son la misma Per
sona y el mismo Hombre , esto esJesu-Christo 
nuestro Señor. El testimonio de Dios es mucho 
mayor y mas auténtico que el de los hombres. Pues 
si no se dexa de creer al de los hombres, ¿con quán- 
ta mas razón se debe dar crédito al testimonio que 
el mismo Dios dio públicamente de su Hijo á la 
ribera del Jordán en su bautismo, sobre el monte 
Tabór en su Transfiguración , y en- el Templo des
pués de su solemne entrada en la Ciudad de Jeru- 
salén ? También Jesu-Christo se dió á sí mismo es
te glorioso testimonio en muchas ocasiones, y so
bre todo delante de Cayfás y de Pilatos j finalmente 
el Espíritu Santo le dió visiblemente, dexandose ver 
sobre él en figura de paloma, y baxando sensible
mente en forma de lenguas de fuego sobre los Após
toles^ haciéndoles publicar en diversas lenguas y. 
probar con milagros la divinidad de Jesu-Christo. 
De donde concluye el Apóstol, que el quecree én 
el Hijo de Dios, y el que cree, que Jesu-Christo 
es verdadero D ios, y verdadero hombre f no 'pue- 
de errar, pues tiene en sí el testimonio del mismo 
Dios. Todo esto se puede referir al estado de los 
nuevamente bautizados; pues habiendo recibido el 
bautismo del agua, de la sangre, y del Espíritu 
Santo, han nacido de Dios por esta regeneración, 
y se han hecho vencédores del mundo yel qual jun
to con Satanás es el enemigo con quien han teni
do que combatir, y de que hatí triunfado por la 
fe.

E l Evangelio de la Misa de este diá contiene
la
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la historia de una aparición de Jesu Christo resu- de 
citado, sucedida precisamente ocho dias después 
de su Resureccion. Según parece , la hizo prin
cipalmente en favor de Santo Tom ás, que era el 
único de los Apóstoles que todavía no le había 
visto resucitado, no habiéndose encontrado con 
e líos las varias veces que se les apareció

San Crysóstomo es de dictamen, que habiendo 
huido los Apóstoles quando el Salvador fue preso 
en el huerto, se iban juntando unos después de 
otros, conforme iban volviendo del susto y del 
terror. Tomás no había vuelto todavía la tarde del 
día de la Resureccion , al tiempo que el Salvador 
se apareció á toda la junta estando cerradas las 
puertas^ á su vuelta, aunque le contaron todo lo 
que había pasado en su ausencia, las circunstan
cias de la Resureccion de Jesu-Christo, su apa
rición á Magdalena, á las otras mugeres, á Pe
dro, á los dos Discípulos que iban á Emaús, y 
en fin á todos los hermanos juntos aquella misma 
tarde, Tomás- no quiso rendirse á tantos testimo
nios , aunque tan poco sospechosos dlxo que no 
se atendría en este particular sino á su propia ex
periencia; y que á menos que viese con sus ojos, y  
tocase con sus manos el Cuerpo de su Divino 
Maestro, no creería que había resucitado; y aún 
anadió que no se contentaría con ver en sus manos 
la señal de los clavos que las habían taladrado; 
que quería también meter el dedo en . el agugero 
que habian hecho los clavos, y-la  mano en la lla
ga de su costado. Permitió Dios esta criminal ter
quedad en un Apóstol por otra parte tan adióte á
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D om in go  la persona del Salvador , y  que había protexta'do 
estaripronto á dar su vida por la gloria de su buen 
Maestro , para que sirviese de nueya prueba á la 
verdad de su Resureccion. La incredulidad de 
Tomás, dicen los Padres, no contribuyó poco á 
la fe de los Fieles. Un hombre de este cará¿ler no 
estaba ciertamente dispuesto á creer ligeramente. 
L a . infidelidad de Santo Tomás nos fue mas ven
tajosa que la simple fe de los otros Apóstoles, dice 
San Gregorio: Plus nobis ‘Pboma infidélitas ad fi- 
dem , qudm fides Disdpulcrum profuit j porque no que
riendo creer sino después de haber visto y toca
do , afirmó nuestra fe , y  desterró de nuestro es
píritu hasta las menores dudas: Quia dum Ule ad 

fidem palpando reducitur, nostra mens omni dublta- 
tíone postpósíta in fide solidatur.

Quiso Jesús tener esta condescendencia con un 
Discípulo, al que meditaba curar de su incredu
lidad. Concedióle lo que casi siempre les había ne
gado á los Fariseos, y  á los demás Judíos:, quán- 
do le pedian ciertas pruebas de su misión, las que 
no juzgó á proposito concederles. Puede atribuirse 
esta diferencia de conduíta á la diferente dispo
sición de los corazones. Los Fariseos aborrecían á 
Jesu-Christo,y no querían que fuese lo que ya tan
tas veces y con tanta evidencia les había probado 
que era-, por otra parte no le pedian nuevas prue
bas de lo que era, sino para combatirlas; pero 
Santo Tomás en una situación de entendimiento y 
de corazón enteramente contraria, amaba en el 
fondo á su Salvador \ deseaba apasionadamente su 
Resureccion y  su gloria; y  este gran deseo era



quien le impedía el creerla , á menos que se ase
gurase de ella , por medio de alguna, cosa sensi
ble. Un deseo vehemente de que suceda una cosa 
que se desea con ansia, hace que tal vez no se quie
ra creer á los que nos dicen que ha sucedido. Por 
desear demasiado que sea, no se quiere creer que 
e s , hasta haberse uno asegurado por sus propios 
sentidos ; tal era quizá la incredulidad de este 
Apóstol j sin embargo , esto no podía justificar su 
incredulidad ; y asi se vio que Jesu-Christo le re
prehendió aunque con palabras llenas de suavidad 
y de ternura , después de haberle otorgado , por 
otra parte, todas las pruebas que pedia de su Re- 
sureccion.

Sucedió esto ocho dias después: Post dies o£lo\ 
es á saber , el Domingo siguiente , que era el pri
mer dia de la semana , una Sabbatbrum. Estando 
juntos los Discípulos, y cerradas las puertas, de 
miedo que los Judíos viniesen á insultarlos, y estan
do Tomás con ellos, se apareció repentinamente 
Jesús enmedio de ellos, y les dixo : La paz sea 
con vosotros; este era el modo ordinario que te
nia de saludarlos. Fue general el gozo \ pero T o
más quedó sorprendido quando este divino Sal
vador , que venia principalmente para volver al 
rebaño la oveja descarriada , encarándose con él, le 
dixo : Tú no quieres creer que he resucitado , si 
no metes tu mano en mis cicatrices •, quiero que te 
convenzas de Ja verdad de mi Resureccion , por 
el testimonio de tus ojos y de tus manos, y  que 
ceses de ser incrédulo. Mira en mis pies y  en mis 
manos los agugeros que hicieron los clavos ; y  si 

Tom. IV. N  no
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D o m in go  no te fías de tus o jos, mete en ellos tu dedo, alar
ga también la mano y métela en mi costado; y 
no quieras ya ser incrédulo , sino fiel. No puede 
dudarse que Tomás metería la mano en las llagas 
del Salvador. Quiso Jesu-Christo hacer tocar su 
cuerpo á este Discípulo incrédulo , á fin de con
vencerle de una manera sensible , y  para dar á to
dos los Fieles una prueba incontestable de su Re- 
sureccion. Santo Tomás confuso de su terquedad, 
y penetrado del mas vivo dolor , y  de la mas per
fecta contrición de su culpa, se postra á los pies 
del Salvador , y animado de una fe viva exclama: 
Conozco , y  confieso , divino Maestro mió , que 
vos sois verdaderamente mi Señor y mi Dios : Do
minas meas, ó" Deas meas. El Salvador contento 
y alegre con la vuelta de esta oveja descarriada , le 
reprehende á la verdad , pero como buen Pastor y 
como Padre : Porque me has visto , le dice con 
un ayre sereno , y con un tono de voz lleno de 
suavidad, y que alentaba su confianza •, porque me 
has visto , has creído •, pero sábete que serán biena
venturados los que no habiéndome visto , no de- 
xarán por eso de creer. Santo Tomás creyó con 
una fe divina; creyó aún mas de lo que veía , pues 
creyó la divinidad de Jesu-Christo , que no caía 
baxo los sentidos j esta es la confesión mas expresa 
de la divinidad de Jesu-Christo , que hay en el 
Evangelio. Pero el Salvador le quiso dar á en
tender que su fe hubiera sido mas perfeófo, , si sin 
aguardar prueba alguna sensible , se hubiera desde 
luego atenido á la palabra de Jesu-Christo, y  á lo 
que le había dicho tantas veces de su Resurec-

cion
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don y de su divinidad durante su vida mortal:
Seátí, qui non vidérunt , &  credldérunt. ¿ De quin
to consuelo es este oráculo para todos los Fieles? 
Nosotros somos señalados aqui particularmente 
por el Salvador , dice San Gregorio; nosotros, que 
no habiéndole visto en su carne m ortal, le con
templamos solamente con los ojos del espíritu , y 
le conservamos invisiblemente en nuestro corazón; 
esto se entiende, si nuestras obras están de acuer
do con nuestra fe. Porque hacer profesión de co
nocer á D io s, y  negarle con las obras, es no ser 
fiel sino de nombre : lile étenim veré credlt , qui 
exércet operando quod credlt.

Acaba San Juan la historia de esta aparición di
ciendo que el Salvador hizo todavía en presencia 
de sus Discípulos muchos milagros, que no están 
escritos en este libro; y que estos se escribieron pa
ra que creáis que Jesús es el Christo Hijo de Dios, 
y para que creyendo en é l , tengáis la vida en su 
nombre. En efeíto , no hay salvación en otro; 
porque debaxo del Cielo no se ha dado á los hom
bres otro nombre , en virtud del qual debamos 
salvarnos : Non est in állquo alio salus. Nec enim 
áliud nomen est sub calo datum hominibus , in quo 
opórteat nos salvos jieri. Es como si dixera , que 
entre todas las apariciones con que Jesu-Christo 
quiso asegurar á sus Discípulos de la verdad de su 
Resureccion, no quiso el Santo Evangelista refe
rir sino las que le parecieron suficientes para con
vencer á los Fieles de que Jesu-Christo es el Hijo 
de D io s , y el Salvador de los hombres. Las otras 
apariciones bastante freqüentes, que hubo hasta el

N  a dia
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Domingo día de su gloriosa A^ension , todas tuvieron por 
fin algún otro motivo , que el de probar su triun
fante Resureccion ; unas fueron para establecer á 
Pedro por su Vicario , y por Cabeza de la Iglesia; 
otras para instruir á los Discípulos en los misterios, 
y  otros puntos de la Religión.

j Áfi Qf*acion de la Jffisa de este dia es la siguiente.

200 E j e r c i c i o s

P  Hasta y quasumus om-  

nípotens Deus : ut 
qui Paschdlia festa perégi- 
mus y hac , te largiéntey 
móribus &  vita teneamus.

sj^^O ncédenos, Dios 
”  V J  todo poderoso, á 
9» los que hemos acabado 
*>de celebrar estos días 
» consagrados á la solem-

Per Dominum nostrum le- 

sum Christum filium tumny 
qui tecum vivit Ó* régnât

anidad de la Pasqua, que 
» conser vémos su espíri- 
r> tu en nuestras acciones 
«y en nuestra vida. Por 
«N. S, J. C* &c.

La Epístola es del capítulo de la primera 
de San Juan.

C Harissimi : Omne ,  

quod natum est ex 
Deo y vincit mundum : &  
hac est viBoria , qua vin- 
rit mundum > -flies nostra. 
Quis est y qui vincit mun- 
dum y nisi qui credit quS- 
nidm Iesus est filius Dell

Hie est y qui venit per 
aqüam , &  sdnguinem, Ie
sus Christus : non in aqua 
solüm y sed in aqua y &  
sanguine. E t Spiritus esty 
qui testificktivr , quonidm 
Christus est veritas, Quo- 
nidm tres . sunt y qui testi-

mo-



mbnlum d'ant in calo: Pa- accipimus ,  testhnmium D E  Quasi- 
ter , Verbum , &  Spiritus Dei maius est : quoniam M O D O .  

SanSius : &  hi tres unum hoc est testimonium Dei, 

sunt. E t tres sunt, qui tes- quod maius est, quoniam 
thnonium dant in terra: testificdtus est de Filio sue.
Spiritus, CV aqua, &  san- Qui credit in f ilium Dei, 

cals'. &  hi tres unum sunt, habet testimonium Dei in 
Si testimonium hominum se.

D ev ot  o s. l oi

N O T A .

»»Se cree fue de la Ciudad de Efeso, de donde 
»San Juan escribió esta Carta dirigida á todos los 
»Fieles, para instruirles contra los artificios de los 
»hereges que negaban la necesidad de las buenas 
»»obras, y la Divinidad de Jesu-Christo ; ó que 
»»creían que Jesu-Christo había- venido soloen apa- 
»»rienda. Se enardece contra los falsos Dodores, 
»»y muestra que el caráíter de. los verdaderos Fie* 
»»les es la fe , la inocencia , y la caridad., u

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

I A vi Borla que nos hace vencedores del mundo 
es la fe .  Es preciso que el dia de hoy haya muy 

poca fe entre los Fieles, pues es tan rara esta vic-> 
toria ; y el mundo , no solo no es vencido , sino 
que reyna con imperio casi en todas partes. Nunca 
el espíritu del mundo hizo tantos progresos} nun
ca sus leyes fueron tan umversalmente -aplaudidas; 
i en qué siglo- se vieron sus perniciosas máximas 
tan generalmente establecidas como en éste l No

so-



D om in go  solo sobre el trono encuentra súbditos el espíritu 
del mundo ; no es ya la Corte la sola región en 
que nace} pocas son las condiciones , ninguno el 
estado , sin exceptuar los mas santos , donde este 
enemigo de Tesu*Cbristo y de su Evangelio , no 
ten^a alguna inteligencia. Su ídolo se ve , por de* 
cirio asi , hasta en el lugar santo; ingenioso en 
disfrazarse , en disimular, en ceder , se insinúa en 
todas partes j y en todas partes es escuchado , aplau
dido , aprobado ; sus falsas máximas en todas 
partes están autorizadas. Por mas que Jesu-Chris- 
to diga , que el mundo es su mayor enemigo , y 
que nada es mas contagioso que el espíritu del 
mundo ■, por mas que condene sus máximas , pros
criba su conduda , descubra la malignidad de su 
espíritu , anatematice á sus sequaces ; el espíritu 
del mundo subsiste en todas partes , y  en todas 
partes prevalece sobre el espíritu y las máximas 
del Evangelio. ¿ En qué lugar , en qué cosa no 
ceden la conciencia y  la misma religión á este 
tyrano ? ¿ En dónde no está la fe debilitada , y 
aún detenida en una especie de servidumbre por 
lo que se llama mundo ? Se ha de emprender un 
comercio , se ha de abrazar un estado , se ha de 
hacer un establecimiento •, ¿ es el espíritu de Dios 
el que se consulta? ¿se tiene presente la salvación, 
se obra por motivo de religión en nada de esto? 
En verdad que no hay otro oráculo á quien con
sultar. Vosotros sabéis, no obstante , si siempre 
és este oráculo el único que se consulta'. E l mundo 
es quien regla las condiciones ; á su tribunal es 
donde se llevan todas las causas j no se mira sino

al
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al mundo en la elección que se hace ; no se solici
tan , ni se desean otros sufragios que los suyos. 
¡ Qué dirá el mundo'? ¿ qué pensará el mundo ? el 
mundo no gusta ya de esto ; es preciso seguir al 
mundo ; es menester acomodarse al mundo; este es 
el mundo ; el vivir de otra suerte , es pasar por sal
vage , es hacerse el objeto y la fábula del mundo; 
ó es menester desterrarse para siempre del mundo, 
ó es menester seguir sus máximas , sus modas , su 
espíritu. Ved aqui cómo se discurre, cómo se ha
bla el dia de hoy en el mundo. ¿ Pero no hay 
sobrada razón para preguntar , si los que discur
ren y hablan asi, son paganos? Porque ; quién 
no ve que nunca se discurrió de esta suerte en el 
Christianísmo ? ¿Quiénes son hoy verdaderos fie
les ? ¿dónde está el dia de hoy la fe , que hace 
vencedores del mundo ¡ Si nuestra fe está débil y
tan desmayada, ¿quál será nuestra suerte í

!

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

D e v o t o s . 103

IN  ilio tempore : Cùm serò esset die ilio y una 
sahbat'orum , dp fores essent clausa y ubi erant 

dì sci pulì congregati propter metum ludabrum : ve
rni Iesus y di' stetti in mèdio y dp dixit eis : Pax 
voi is. Et curri hoc di xiss et , osténdit eis manusy 
dp laius. Cavisi sunt ergo disàpuli y viso Do
mino. D ixit ergo eis iterimi : Pax vobìs. Sic ut mi- 
sii me Pater , dp ego mitto 'vós. Hac curri di- 
xisset y insufflava 5 &  dixit eis ; Accipite Spiri- 
tum Sanólum : quorum remherìtis peccata y remit-  

tùntur eis ; dp quorum retìnuerìiìs , reténta suni.
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IO A E x e r c i c i o s
D o m in go  Thomas autem mus ex duidecìm , qui dictiur DU 

dvmus , non erat eum eìs , quando venti Iesus. 
Dixérmt ergo d  alti discipulì : Vidimus Dominum. 
Ille autem dixit eti : Nisì videro in minibus eius 

' fixtiram davor um, &  mittam digitum meum in lo, 
cum davorum~, &  mittam manum meam in latus 
eius , non er edam. Et post dies olio , iterùm erant 
disàpuli eius intus , &  Thomas eum eis. Venti 
Jesus i anuís elausis , &  stetti in mèdio , &  di
xit ' Pax vobis. Deinde dicit Thoma . Injer di
gitum tuum bue , 0 “ vide manus meas , Ò* affer ma
num tuam , &  mitte in latus meum : &  noli esse in
crédulas , sed ßdelis. Eespóndit Thomas, &  dixit ei: 
Dóminus meus , &  Deus meus.̂  Dixit ei lesus : 
quia vidisti me Thoma , credidisti : beati qui non 
vídérunt , &  credidérmt. Multa quidem &  alia 
signa feeit lesus in conspééiu discipulorum summ, 
qua non sunt scripta in libro hoc. Hac autem 
scripta sunt , ut credatis , quia Iesus est Christus 
Filius Dei : &  ut credéntes , vitenn babedtis in nò
mine eius,

M E D I T A C I O N

D E  L A  F E ,

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

C onsidera, que el justo vive de la fe ; sin la fe 
no hay verdadera justicia *, por la fe vive el 

justo en esta vida ; y merecerá vivir eternamente 
en la otra. La Ley es santa j, la observancia de la

Ley



Ley es indispensable; pero no hay virtud , no 
hay mérito alguno sin la fe. Abrahán creyó la pa
labra de D io s, dice San Pablo, y su fe le fue im
putada para la justicia. Creyó que tendría un hi
jo , aunque su abanzada edad y la de su muger 
Sára le representase esta promesa naturalmente im
posible. Creyó que este hijo tendría una larga 
posteridad ; aún quando estaba pronto á inmolar
le , según el orden que Dios le habia dado de que 
se le ofreciera en sacrificio; en lo qual esperó con
tra toda esperanza. Dios ha querido que la fe fuese 
como el alma del justo , y  que nadie pudiese agra
dar á Dios sin la fe : Sirte Jiie tmpossíbile tst 
placére Deo. La fe es el fundamento de las co
sas que tenemos que esperar, y  el convencimiento 
de las que no vemos. La fe humilla el espíritu del 
hombre; y  en este sacrificio de la razón humilla
da , y como aniquilada, consiste la esencia y el mé
rito de la fe. Si este sacrificio nos parece difícil, 
reflexíonémos que sin la fe no tiene la razón guia 
segura , ni las pasiones freno bastante fuerte pa
ra contenerlas. La fe no solo nos es necesaria 
para humillar nuestro espíritu •, ninguna otra luz 
puede descubrirnos las verdades sobrenaturalesj 
las quales solas pueden hacernos felices. Podemos 
con las luces de la razón conocer la existencia 
de un primero y soberano S ér, la existencia de 
un Dios ; pero-so lo por la fe podemos tener una 
idéa menos imperfecta de este Sér infinito, y es
cuchar sus divinas órdenes. Puede decirse que la 
verdadera religión no ha podido, ni ha debido 
fundarse sino sobre la fe. Por la fe ofreció Abél 

T o m .  1 F ,  O á
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D o m i n g o  á Dios mas ■ víftim.as que Caín ; y  por ella me
reció ser llamado justo. Por la fe fue arrebatado 
Erióc de este mundo sin gustar la muerte, habien
do querido.Dios darnos desde entonces:.en su per
sona una prueba de la inmortalidad y  de la feli
cidad eterna. Si Noé no hubiese creído, no se hu
biera salvado del diluvio. En su Epístola á los 
Hebreos demuestra San Pablo, que no hubo un 
Santo en el antiguo Testamento, que no se aven
tajase en- la fe , y que por la fe fueron amados de 
Dios , y tuvieron la dicha de agradarle. Tanta 
verdad e s , que sin la fe es .imposible agradar á 
Dios¿ Pero esta fe divina ha triunfado mucho mas 
en la Iglesia; ella es la que ha sometido y  sub
yugado. todo- el Universo; ¡ y  quántos prodigios 
han acompañado á este triunfo ¡ Ella es quien ha 
poblado los desiertos y los claustros; quien,por 
decirlo asi, anegó lá idolatría, y la ahogó:en san
gre de mas der diez y siete millones de :Mártyres; 
ella fue en fin la que con la gracia de Jesu-Chrísto, 
de la que es inseparable, llenó el mundo de Héroes 
christianos, y  el Cielo de predestinados de todas 
condiciones, de todo sexo, de toda edad. Admi
rémosla virtud de la fe divina; comprehendamos 
de quánta necesidad es para la salvación; y  exa
minemos sí esta divina virtud, que caracteriza á 
todos los escogidos, hace nuestro carácter.

P U N T O .  S E G U N D O ,  .
- i . i ' - T.-'í.-fi ‘ r ' ' i ■ '* í '

COnsídera que la fe es una virtud del entendi
miento; pero "la poca'fe es un vicio de la

vo-

loó F X E R c. I C T O S



voluntad.' Las infidelidades no están todas en solo d e  Q u a ’<- 
el espíritufias hay también en el coraron. El mo- simoeo. 
tivo por qüe no se cree, es porque no se quiere 
creer. Es verdad que es menester creer para amar 
á Dios ■, pero no es menos verdad que es menester 
amará Dios para creer bien: Cháritas ómnia ere- 
dit. N o es la razón quien causa la incredulidad de 
los hombres-, pues jamás se ha visto hombre de 
buen juicio dudar de las cosas de la Religión, á no 
ser que fuese de costumbres corrompidas j de aquí 
viene que ningún herege se convierte de buena fe, 
sin que de antemano esté dispuesto á esta gracia 
por una vida arreglada é inocente; asi como ja
más se ha visto Católico apóstata, que no fuese 
por otra parte muy mal Christiano. De aqui viene 
que la Iglesia nunca es abandonada sino por los 
hijos que la deshonran, y  que ella misma debiera 
haber cortado y separado de su cuerpo místico, á 
causa de la corrupción de sus costumbres. De aqui 
viene aquella aversión, aquel odio que todos los 
hereges han tenido siempre al Soberano Pontifi- 
ce. N o es ciertamente su elevación, ni su supe
rioridad lo que se ataca lo que no se puede su
frir es el derecho, es la obligación que tiene de 
velar sobre las costumbres , no menos que sobre 
la doótrina. Esté ensalzado quanto quisiere, con 
tal que nos pierda de vista ; pero lo que inquieta 
á un corazón corrompido, lo que molesta á un 
hombre libertino, lo que pone de mal humor á una 
alma poco christiana , es la qualidad importuna de 
censor universal, y  de Juez de las costumbres de 
los Christianos, y  sobre todo de los Ministros de

Oz  la
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D o m in g o  la Iglesia; calidad indispensable del: Vicario de 
Jesu-Christo , como lo es de los Obispos el serlo 
de sus ovejas particulares. Ved aqui lo que ha 
engrosado todos los cismas en todos los tiempos. 
Sean puras nuestras costumbres, y  tendremos in
defectiblemente una fe viva. ¿Se corrompe el co
razón i Bien presto empezará á dudar el espíritu. 
Grítese quanto se quiera contra esta verdad; po- 
cas personas hay que no la experimenten •, la fe 
empieza á vacilar desde el momento que la vir
tud se resfría y desfallece. Creamos con simplici
dad , pues nuestra fe se funda no menos que so
bre la infalibilidad de la palabra de Dios. Nuestro 
espíritu se pierde desde que sale de su esfera; ¡ y 
qué limitada es esta esfera ? ¿ y  cómo se atreve á 
levantarse contra la ciencia de Dios? La demasiada 
crítica siempre ha debilitado la fe. Creamos con 
docilidad, reduciendo á servidumbre nuestro en
tendimiento baxo la obediencia de Jesu-Christo. 
Santo Tomás no fue llamado bienaventurado, por
que vio las cicatrices de Jesu-Christo resucitado, 
sino porque creyó lo que no veía. Dichosos los que 
creen con esta simplicidad christiana, que caracte
riza á todos los Santos.

Dadme, Señor, esta fe v iva, esta fe sencilla, 
esta fe esenta de todas las perplexidades, de todas
las dudas1, pues el dudar es incompatible con el 
creer.
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DE Q ü A-
JACU LATO R IAS P A R A  E N T R E  EL DIA. sim o d o .

Dóminus raeus , ó" Deus meas. Toann. %%.
S í , divino Salvador mío ; yo creo firmemente que 

Vos sois mi Señor, y  mi Dios.

Creda Dómine , ádjuva increduliútem. Mare. 0.
Creo , Señor ; fortificad mi poca fe.

P  R Q P  0  S I ?  0  S.

D e v o t o s . loo

i " \ T O  hay estado mas miserable que el de un 
Christiano que cree poco; en cierto mo

do fuera mejor que nada creyera ; mas fácil es 
convertir aun Infiel, que á un medio Christiano.
¿ De dónde viene que se cree con tanta viveza á 
Ja hora de la muerte? De que se ha perdido la 
esperanza de todas las cosas del mundo; de que 
se ha rasgado el velo ; de que se han apagado las 
pasiones; se ven entonces algunos desesperados; 
pero pocos ateístas. Una pasión en un corazón 
ablandado, digámoslo asi, por la relaxacion , es 
como un fuego , que ha prendido en una materia 
húmeda; levanta un humo espeso, que obscurece la 
razón , y  la impide ver las cosas sobrenaturales. 
jCosa extraña! la pasión nos ciega, aún respecto de 
los mismos objetos sensibles; ¿Qué hay, pues, que 
extrañar que nos robe el conocimiento de las cosas, 
espirituales y  divinas! ¿Quieres.ser fiel? sé hom
bre de bien. Empieza purificando tu corazón, y 
bien presto se verá ilustrado tu espíritu con las

lu-



D o m in g o  luces de la fe. Doma tus pasiones, y  no tendrás 
dificultad en creer •, acuérdate que tan de fe es la
moral del Evangelio como-el dogma. Si es preciso 
creer un Dios en tres personas , no es menos ne
cesario creer firmemente que es menester morti
ficarse, perdonar de corazón las: injurias, dar li
mosna , aborrecer su carne, y domar sus pasiones. 
Haz á menudo estas reflexiones, y redúcelas á la 
práctica, .

2 La fe se nos ha dado para suplir , por de
cirlo asi, á la razón, y para elevarnos sobre la ra
zón ; y de aqui viene que ayuda á la razón mas bien 
que la razón á ella. Procura tener una fe pura, hu
milde , sencilla. ¡Qué necedad, el que un enten
dimiento tan reducido como el nuestro, que no 
puede comprehender la estrudura de una hormiga, 
quiera tener razones sensibles de los mas sublimes 
misterios! Guárdate bien de querer hacer de espí
ritu fuerte, criticando las verdades de la Religión. 
Jamás leas ningún libro sospechoso, y  que venga 
de una fuente envenenada. Huye esas críticas ex
cesivas , que no sirven sino para dudar de todo. 
Nada debilita tanto la fe como esta pretendida cien
cia , quando quiere medirlo todo según sus luces 
sombrías, y pesarlo todo en la baianza.de su fe
ble razón. Ten una sumisión humilde, entera, uni
versal, y aún ciega á todas las decisiones de la Igle
sia; y a qualquiera que no oyga á la Iglesia, mí
ralo como a un pagano, cómo á ;un publicano: Slt 
tibí sicut ethnkus, &  yublicmús, -Matth. 1 8.
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D e v o t o s .
~  ■ —  ■ - .................

SEGUNDO DOMINGO
d e s p u é s  d e  P à s q u a .

ESte Domingo se llama comunmente el Domin
go del buen Pastor, con relación al asunto 

del Evangelio, que se lee en la Misa. Parece que 
la Iglesia se ha propuesto en la Misa de este dia 
celebrar, por decirlo asi , ó á lo menos honrar en 
particular la mansedumbre del Salvador del mundo. 
El Introito, la Epístola, el Evangelio, todo nos 
predica la bondad de este Padre de las misericor
dias , el exemplo de mansedumbre de este divino 
Redentor , la caridad extremada de este buen Pas
tor para con sus ovejas, el que vino, no solo í  vol
verlas al redil, sino también á dar su vida por 
ellas. Aunque la mansedumbre es uno de los ras
gos mas vivos del verdadero retrato del Salva
dor , y  el que hizo como su virtud prediletta du - 
rante su vida mortal ; puede decirse no obstante, 
que jamás pareció mas sensiblemente que después 
de su Resureccion ; en prueba de ello no es me
nester sino traer á la memoria sus diversas apari
ciones, sus instrucciones, sus reprehensiones mis
mas , y todas sus palabras.

Aunque la solemnidad particular de la gran 
fiesta de Pasqua se termina en su ottava ; es decir 
en el Domingo de Quasimodo -, no sucede lo mismo 
con lo que se llama tiempo Pasqual, el qual dura 
hasta el Sabado de la ottava de Pentecostés. E l

tiem-
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Dom. tiempo Pasqual tiene esto de particular, que se 

miraba como una especie de fiesta para los Christia- 
nos : lugts, &  continmta festwitas, dice el Autor 
de un sermón atribuido á San Agustín; no porque 
los Christianos cesasen en sus trabajos naturales y  
ordinarios en todos estos cincuenta dias; sino 
porque esta fiesta consistía en concurrir á la Igle
sia mas freqiientemente, en oír Misa todos los 
dias, y comulgar, á lo menos, todos los Domingos. 
Con el mismo espíritu observa la Iglesia en todo 
el tiempo Pasqual el mismo rito en sus Oficios de 
Feria que en el de los dias de fiesta, y casi con la 
misma solemnidad. En todo este tiempo, el Oficio 
es mas alegre, está lleno de allelálas, no se arro
dillan al rezar el Oficio divino; y  todo esto en 
memoria de la Resureccion; tampoco se ayuna, 
según los Cánones; y  en muchas Iglesias no se di
ce sino un Nocturno de tres Salmos y tres Leccio
nes , como en la semana de Pasqua. San Ambro
sio llama á todo el tiempo Pasqual una Octava 
de semanas, porque las siete semanas hacen qua- 
renta y nueve dias} y la oítava semana es la de 
Pentecostés : Ideo maióres tradidére nobis , Ven* 
tecóstes omnes quinquaginta dies ut Pascha ce
lebrando's , quid oííáva hebdómadis initium Pen
tecostés facit. Ecce per hos quinquaginta dies ie- 
iúnium nescit Ecclésia, sicut Dominica , qua Do
minas surréxit , &  sunt omnes dies tamquam Do
minica. Estos cincuenta dias se celebran como 
el Domingo. Ved aquí, dice este Padre, por qué 
el Oficio es en todo semejante al de los Domin
gos; y como no se ayuna el Domingo, y se..ora

/



á Dios en pie , dice Tertuliano; la Iglesia, duran-' después 
te todo el tiempo Pasqual, guarda todavía está de Pa sq  
costumbre : Die Dominico ieiúnium nefas dicimus , ed- 
dem immunitdte d die Pascha in Pentecóstem usque gan
de mus. En el segundo siglo de la Iglesia se miraba 
como una falta grave , como una especie de irreli
gión ayunar el santo dja de Domingo , el que siem
pre se ha mirado como la Oétava perpetua de la 
fiesta de la Resureccion. ¿ De quién han aprendido 
los hereges á no intimar los ayunos públicos , sino 
para el santo dia del Domingo? Quanto témpore ha- 
bent secum sponsum , non possunt ieiunáre : (i) Todo 
el tiempo que está con ellos el Esposo, decia el Sal
vador, no pueden ayunar. Este es el motivo porque 
en la Iglesia no se ayuna hasta después de la Ascen
sión. Entre los Judíos, los que tenían algún motivo 
particular para asistir á la fiesta y  ceremonia de las 
bodas, pasaban los primeros dias del casamiento 
alegrándose y divirtiéndose; llamábanse Filis spon- 
s i , los amigos del esposo : Numquid possunt filis  
sponsi lugere quamdiu cum illis est sponsus ? (2) Jesu- 
Christo es el verdadero Esposo de la Iglesia , con 
la qual contraxo la mas estrecha alianza. Asi, mien
tras que sus Discípulos tenían la dicha de poseerle, 
no era justo que viviesen en la aflicción. Luego que 
le hubieron perdido de vista por su gloriosa Ascen
sión á los Cielos, su vida no fue otra cosa que una 
cadena de penalidades, de trabajos, de persecucio
nes y de penitencia. Todo el tiempo Pasqual, es 
propiamente el tiempo que los amigos de este divi- 
j T o m .I V .  P  no

(i) Marc. *. {f) Match. ?.
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Se g u n d o  no Esposó , estuvieron visiblemente eón él;por eso 
D omingo ía Iglesia pasa todo este tiempo en un santo gozo, y 

en una alegría espiritual.
El Intròito de la Misa de este dia empieza por 

estas palabras tan llenas de consuelo del Salmo jz :  
Misericòrdia Dòmini plena, est. terra , allelùia j verbo 
Dòmini cali firmati sunt, allelùia , allelùia. La tier
ra está toda llena de los efèòtos de la misericordia 
de Dios •, alabémosle , porque derrama sobre no
sotros con tanta abundancia los tesoros de su mi
sericordia. Con sola una palabra produjo los Cie
los ; en favor nuestro hizo este estupendo milagro; 
y  estos Cielos anuncian á gritos, tanto su poder, 
como su bondad para con nosotros. N o cesémos, 
pues , de bendecirle , y  de cantar sin cesar sus ala
banzas: Exultóte fusti in Dómino : riti os decet col
laudalo : Justos, celebrad con,alegría la gloria del 
Señor ; en ninguna boca parecen mejor que en la 
vuestra sus alabanzas. Después de haber ensalzado 
David en el Salmo 31. la dicha de los que viven 
en la inocencia , exórta en éste á los justos á ala
bar al Señor ; y  les subministra mil motivos para 
hacerlo a si, en el poder y sabiduría de D io s, y  
sobre todo en su misericordia, la que hace admi
rar en todas sus obras. ;

La Epístola que se lee en la Misa de este dia, 
se tomó de la primera carta de San Pedro, en la que 
se nos propone la paciencia y mansedumbre de Jesu- 
Christo , como modélo de la que debemos tener 
nosotros en todos los accidentes advéreos de esta vi
da. Ninguna cosamas propia y  mas eficaz para ins
pirarnos esta paciencia y mansedumbre , que el

exem-
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exemplo de Jesu-Christo : Chrístus passus est pro. 
nobis , dice este Apóstol , vobis relínquens exémplumy 
ut sequámini vestigia eius: Jesu-Christo padeció por 
nosotros , dexándoos exemplo para que sigáis sus 
pisadas. ¿Puede dársenos lección de paciencia mas 
eficaz que el exemplo del mismo Jesu-Christo? En 
el mundo nos quejamos de la inundación de adver* 
sidades , de las cruces tan abundantes , que nacen 
en todos los estados ; de las aflicciones, que derra-f 
man tantá amargura en todas las edades y condicio
nes de la vida. Si tuviéramos una cabeza criada en 
las delicias y prosperidades mundanas, harta de 
honras y  de gloria, según el espíritu y el gusto del 
mundo , pudiéramos quizá quejarnos de la dureza 
de nuestra condición; pero quando se ve á nuestro 
soberano M aestro, á nuestro R ey , á nuestro Dios, 
á nuestro modélo , nacido en una condición obscu
ra , en la mas extrema pobreza , criado en las hu
millaciones , harto dé oprobios y de tormentos; ¿te
nemos motivo para quejarnos ? Y  si fue preciso 
que el Maestro , el Hijo único, el heredero de la 
gloria padeciese para entrar en posesión de ella;
¿ nosotros, míseros esclavos, nos atreveremos á ex
trañar que se nos haga merecerla, que se nos dé al 
mismo precio, y al mismo título ? Que los impíos, 
suele decirse,sean tratados con rigor, que vivan en 
la aflicción , nadie tiene derecho para murmurarlo; 
pero que los justos, que unas almas inocentes pasen 
sus dias en los lloros y en las humillaciones; ¿qué 
cosa mas repugnante ? Pero qué se tiene que repli
car , quando se piensa que este hombre de dolores, 
tratado toda su vida como el último de los hombres,

P z  es
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Segundo  es la misma inocencia ? Qui peccatum non feeit ,  el
D omingo que no cometió, ni pudo cometer ningún pecado, 

el que es la misma verdad.: ¿. Por ventura se quejó 
de los malos tratamientos que le hacían? ¿vDixo que 
erauna injusticia lo que se, exccutaba con el ? Cum 
pateretur , non commuabitur. ¿ Con qué paciencia 
se entregó al que le condenaba injustamente ? Jesu- 
Christo , enrrvedio de ser inocente,, quiso padecer 
porlóspecadores; ¿qué ño debemos:,pues , hacer 
nosotros para expiar nuestros propios pecados , y  
para cumplir en nuestra carne á exemplo de San 
Pablo, lo que falta á las penas y tormentos de Jesu- 
Christo? ¿Qué no debemos hacer para asemejarnos 
á este hombre , que en él leño de la Cruz llevó 
nuestros pecados en su cuerpo, para que muertos al 
pecado , vivamosá la justicia? Es decir, que mu
rió sobre la C ru z: par a expiar nuestros pecados , y  
llevó en su cuerpo la peña debida á nuestros peca
dos , para reconciliarnos con su Padre; Cuius Iwbre 
sanáti sumus. La sangre j que salió de las llagas de 
JesuChristo, fue como un bálsamo sagrado , que 
curó todas las llagas de nuestra alma. Desterrados 
de la casa de vuestro Padre, y salidos del redil des
pués de la desobediencia del primer hombre , erais 
como unas ovejas errantes y  , descarriadas; y este 
divino Pastor vino á volveros á juntar en su redil. 
Todos nosotros eramos ovejas extraviadas , pues 
cada uno seguía las ilusiones de su espíritu , y  las 
pasiones predominantes de su corazón.Por el mérito 
de su muerte hemos vuelto felizmente al Pastor y 
Obispo de nuestras almas. La palabra Obispo dice 
alguna cosa mas que la de Pastor; significa origi

na-
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nanamente un Superintendente é Inspector; y ex- 
presa el soberano dominio de Jesu-Christo , mas 
bien que la palabra Pastor ,  la qual es un término 
de benignidad y  de ternura. A  vista de un tan gran 
exemplo , no hay quien no deba confundirse, en
tejando su inocencia, sus adversidades y sus penas,, 
con la inocencia ,  la Cruz y los tormentos de Jesu- 
Christo. ,

Es fácil de advertir la correspondencia del 
Evangelio de la Misa del dia con la Epístola. El 
Salvador, después de haber hecho el verdadero re
trato de los Sacerdotes, de los Doílores de la Ley, 
de los Fariseos, haciendo el de los mercenarios y  
malos Pastores, que huyen viendo venir el lobo, y 
que en lugar de apacentar las ovejas, las degüellan 
para comérselas ; hace aqui el suyo con los mas vi
vos colores. Ego sum Pastor bonus , dice : Yo soy el 
buen Pastor ; y lo prueba de un modo que no tiene 
réplica. El buen Pastor, dice el- Señor, ama tanto í  
sus ovejas, que no solo las lleva á apacentar á los 
pastos mas selectos, y abundantes no solo vela sin 
cesar sobre el rebaño , para que ninguna oveja se le 
vaya, para que el lobo no se entrometa ; no solo es
torba eí que se descarríen quando van al campo; si
no que si una sola se extravía, dexa el rebaño para 
ir á buscar á la que se ha perdido; y  habiéndola en
contrado , la carga sobre sus hombros , y la vuelve 
al redil. N i se contenta con esto el cuidado y la ter
nura del buen Pastor; pasa á dar su vida por sus 
ovejas. Juzgad si perdonará á, cuidados y  penas . Pero 
añade, que el mercenario , el que no es el Pastor, y 
á quien jas ovejas no pertenecen, viendo venir el lo

bo,
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i l 8 Exer cxc ros  
Se g u n d o  bo , huye y abandona al furor del lobo las ovejas 
D omingo que debía defender; huye , añade el Señor , porque 

es mercenario, y no lleva cuenta sino con su perso- 
na y su interés, y de ningún modo con el de las 
ovejas.

¡Qué de importantes lecciones en esta simple 
alegoría ! En ella se pinta Jesu-Christo á sí-mismo; 
pero no es menos viva y natural la pintura que 
nos hace de los falsos Doctores, y  de los malos Pas
tores. El buen Pastor da su vida por sus ovejas, se 
expone á todos los riesgos por salvar su rebaño, 
sufre las incomodidades de las estaciones, no hace 
caso del hambre ni de la sed , con tal que apacien
te. su rebaño. Jesu-Christo todavía llevó á mas alto 
grado su solicitud. No contento con haber sacrifica
do su reposo y aún su gloria , se ofreció sóbrela 
Cruz á su Padre, como una víótima , para redimir 
con su sangre y con el sacrificio de su vida unas ove
jas, íque habiéndose descarriado, estaban i  merced 
dél lobo, baxo el poder del demonio. Este divino 
Salvador, dice San Gregorio, no contento con ha
ber dado su vida por su rebaño, quiere todavía ali
mentar y  saciar con su propia carne las ovejas que 
ha redimido , y  nada omite por su salud. Ved aqui 
el retrato y  el modélo del verdadero Pastor; muy 
diferente, sin duda, del retrato del mercenario y del 
ladrón. Este , dice Jesu-Christo , no entra dentro 
del red il, sino para hurtar , para degollar y  des
trozar : Tur non venit nlsi ut furétur , &  maflet, &  
perdat. El mercenario no usa de modos tan violen
tos; pero no daña menos al rebaño. Como no busca 
sino su propio interés; como no da oídos sino á su

pa-



pasión ; como no se propone sino lo qué le acomo
da ; se le da muy poco de que el rebaño padezca. 
¿Quién no ve en la pintura que el Salvador hace del 
ladrón , que entra con astucia en el redil , y  del 
mercenario , que sacrifica el rebaño á sus propios 
intereses; ¿quién no ve bien expreso el carácter del 
herege , el de los falsos Doétores, y  el de los direc
tores mercenarios ? Todos estos tienen quizá bastan
tes luces para ver de tiempo en tiem po, que el ca
mino por donde llevan las ovejas no es seguro , y  
que los pastos en que las dexan pacer , son veneno
sos. N o importa; con tal que en ello tengan inte
rés , los mueve poco la pérdida de las almas. En la 
calma de la Iglesia , continúa San Gregorio, el Pas
tor mercenario parece velar algunas veces en la guar
da de las ovejas del mismo modo que el verdadero 
Pastor; pero si se presenta el lo b o , entonces se co
noce con qué espíritu guardaban su rebaño el uñó y  
el otro. Quando el lobo destroza y  esparce las ove
jas, es decir quando las almas fieles perecen, por haber 
salido del redil; ; el Pastor mercenario se siente con 
mucho zelo para volverlas á él ? Puede ser que sea 
él el primero que se descarríe , y  que no buscando 
sino su utilidad temporal, mire con ojos indiferen
tes los males interiores que padece el rebaño.

Ego sum Pastor bonus Yo-soy , anade el Se
ñor , yo soy el Pastor bueno; Y o conozco mis ove
jas ; y mis ovejas me conocen á mí. Después de ha
ber aprendido , carísimos hermanos , continúa el 
mismo San Gregorio , el riesgo á que estamos ex
puestos los Pastores; aprended también de las mis
mas palabras de Jesu-Christo , el que os amenaza á

vo-
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Se c u n d o  vosotros. V ed si sois verdaderamente del número 
D o m in g o  de sus o vejas; ved si acaso os habéis salido de su 

redil •, ved si le conocéis bien con un conocimiento 
práctico, por el amor, y  por las buenas obras, y  no 
por una simple y estéril creencia.

Otras ovejas tengo todavía , dice el Salvador, 
que no son de este rebaño, y  es menester traerlas á 
él ; ellas oirán mi voz , y no habrá sino un redil y  
un Pastor. Todo el mundo ha vi$to el cumplimien
to de esta Profecía. Las otras ovejas eran los Genti
les, los quales no eran del redil de los Judíos, á 
quienes hablaba Jesu-Christo. Los Gentiles conver
tidos á la fe-, no han hecho sino un mismo rebaño 
con los Judíos que han reconocido á Jesu-Christo 
por su Mesías. Él romper el muro de división , que 
separaba á estos dos pueblos, no podía ser sino obra 
de una religión del todo divina. Jesu-Christo , so-? 
berano Pastor de las almas , no tiene sino un solo 
rebaño y un solo redil, y  es imposible tener dos. 
¡ Ay pues, de las ovejas que se separan de este re
baño , y  se salen de este redil! N o pueden menos 
de ser presas de algún mercenario, y sobre todo del 
lobo. -

Con motivo de este Evangelio , ¡os Obispos, 
que son los verdaderos Pastores de todos sus Dio
cesanos , establecidos por Jesu-Christo sobre su re
baño , que son los Fieles, convocan su Sínodo cada 
año esta semana, la qual se llama la semana del 
buen Pastor. Este Sínodo es una convocación que 
hace el Obispo, de todos los Curas de su Diócesi,- 
para formar algunos reglamentos, para hacer algu
nas correcciones, y para conservar la pureza de cos

tura-
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tumbrés* Antiguamente se tenían estos Sínodos dos 
veces al año una en esta semana , otra en las Ka- 
lendas de Noviembre j esto es , de seis en seis meses 
con poca diferencia* ; . .• ,

La Oración de la Misa de este dia es la siguiente; '

EUS , qui in F illi easibus , gdudììs 
fui burnii Hate ia- pérfruì , sempitèrni*. Per 

cèntem mundum erexistí: eümdem Dóminum nostrum 
jtdélìbus ; tuìs perpétuam , lesum Christum Filirnn 
concède latitìam j ut quos tuum & c % 
perpètua mortis eripuisti

Dios, que por la »ra que los que libraste 
prodigiosa hu- » de caer en una infelici- 

»mildad de tu Hijo le- »»dad eterna , gocen por 
» vantaste el mundo caí- »tu gracia de una felici- 
»do ; derrama en el al- »dad sin fin. Por el mis- 
» ma de tus Fieles un go- »mo Jesu-Christo &c„ 
vzo  puro y perpetuo, pa-

La Epistola es del capitulo z  * de la primera del 
Apóstol San Pedrot

C
 ìlarissimi : Christus maledicerètur , non male- 

passus est pro no- dìcèbat : curri paterètur>
bis} vobìs relinquens exém- non commìnabktur : tradi
p i um ut sequàrnìni vesti- batautem indicanti se ìnìus~
già eius* Qui peccatum non tè : qui peccata nostra ipse
fe c ìt , nec ìnvéntus est do- pèrtulit in córpore suo su- 
lus in ore eius ; qui ehm per lìgnum : ut peccatis 
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mórtuì, iustitìà vidimili'. tìs nunc ad ¡ pasúr’em ' &  
cuìus livore sanati estis. e pi scopimi’ animarum ves- 
Eriitis. enìm sicui oves trdrüm» ■

errantes, sed convèrsi es- . ; • ; . ., -■

■ d1-. N 0  T A. ■ á: ......

»»El fin principal del Apóstol Sán Pedro en esta 
'»»Gatta es , confirmar en la Fe a los Fieles á quie- 
»»nes escribía j Igualmente: los exòrta a llevar con, 
»»paciencia , á exemplo de Jesu-Christo los males 
»que suceden#

R E F L E X I O N E S .
f ■ ' " r ■ : -

JEsu-Christú padeció por nosotros d̂eseándoos exem
plo para que sigáis sus pisadas. ¿Este exemplo es¿ 
por ventura , muy seguido ? ¿Jesu-Christo, 

-después de haber hecho todos los gastos de nues
tra redención , después de haberse puesto á la fren
te de todos los escogidos en calidad de nuestra ca
beza , encuentra muchas personas que sigan sus pi
sadas? Sin embargo , él ¿s el camino; qualquiera 
que no le sigue, se extravía. Este camino es estre
cho , es áspero, está sembrado de cruces ; es ver- 

-dad'; pero es él Camino .que Jesu-Christo nos ense- 
. fió , y que él mismo llevó ; este camino es la ley 
-evangélica , molesta , sí , á los sentidos y  al amor 
propio; pero el Salvador no nos enseñó otro cami
no ; antes nos dice positivamente, que todo otro 
camino alexa de la salvación , y conduce á la infeli- 

iddad eterna. Es verdad que hay otros muchos cami- 
; .. - nos,



nos, todos muy espaciosos, muy llanos, muy flori
dos j pero no hay uno de estos caminos tan alegres, 
tan anchos, que no lléve á la perdición \Et multi 
¡unt qui intrant per.eam y es muy grande., nos dice- 
el Señor , el número de los que andan por ellos. 
No vemos otra cosa que personas que viven tran
quilas en punto de'salvacion, porque siguen la cos
tumbre , y obran como los otros \ este es el lengua-' 
ge ordinario de los mundanos , esta es la máxima 
dogmática del mundo; Se vive , se obra , se piensa* 
se habla como los otros; pero obrar como los otrosí
es obrar como la multitud; y la multitud, según el 
oráculo de Jesu-Christo , toma el camino de la per
dición : Qu¡s ducit ad perditionem. N o hay camino- 
mas fácil de andar que el de la perdición; es ancho,; 
es espaciosa * se está en él con comodidad , todo» 
gusta , todo lisonjea. Por. eso nada es mas fácil que 
perderse en el mundo ; y  con todo , se vive en él 
como si fueraimposible el condenarse. Hay cami
nos anchos hasta en el estado religioso; Jesu-Chris
to no los ha enseñado; los Santos Fundadores no 
los encontraron ni trazaron; el instituto y las reglas 
no es de quienes se han aprendido. Este funesto 
descubrimiento no se ha debido sino á la relaxacion: 
¡desdichados de aquellos que los siguen ! Quiera 
Dios que el número de estos no sea el mayor. ¡Qué 
error; digámoslo mejor, qué locura imaginarse que 
porque se camina con una buena compañía , no 
hay nada que temer 1 Como si no fuera una ver
dad de fe , que el número de los que van á la 
perdición es el mayor. ¿ Queremos obrar nuestra 
salvación í Andemos por el camino estrecho , siga- 

' Q  z  mos

D e v o t o s . .' i i j
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II. Dom. mos las pisadas de Jesu-Christo *, este Señor pade
ció por nosotros, dexándonos un grande exemplo 
para que sigamos sus huellas, Cualquiera otra sen
da que sigamos, nos extraviamos, nos perdemos.

El Evangelio es. del capitulo io /de San Juan*

IN  ilio tèmpore : dixit le sus Pb ari sais : Ego sum Pas
tor bonus. Bonus Pastor ánimam suam dat pro ávi* 

bus mis. Mercenarias autem , &  qui noti est pastor,  

cuhts non sunt oves pròpria, videt lupum venìéntemy 
&  dimitt it oves , Ò 'fu git: &  lupus rapii , Ó" dispèr
g i  oves : Mercenàrius autem fu g ity quia mercenàrius 
est 7 &  non pértinet ad éum de óvìbus, Ego sum Pastor 
bonus : &  cagnésco oves measy &  cognóscunt me mea* Si
tui novi me Pater > &  ego agnósco Patrem : &  anìmam 
meam pom pro óvibus meìs# E t altas oves babeo y qu& 
non sunt ex hoc ovili : illas opórtet me addùcere y Ò*
vocem meam àudìent,  &  fiet unum ovile ,  &  ums 
Pastor.

ME-



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

T)E L A  M I S  E R I C O R D I A  D E  D I O S
para ■ con los pecadores. '

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

COnsidera que no h a y ,  al parecer ,  cosa que^el 
Salvador nos haya querido persuadir tanto, co

rno la misericordia y mansedumbre con que mira á 
los pecadores \ su E ncarnacion , los misterios de su 
Pasión y de su muerte, sus discursos , sus expresio
nes , las parábolas de que se sirvió , todo nos predi
ca, todo nos demuestra esta misericordia , y  esta 
predilección , por decirlo a s i, para con los pecado
res : Non veni vocare sustos , sed peccatóres. Su mise
ricordia es el mas glorioso de sus atributos j y aún 
puede; decirse que es el atributo de que mas se pre
cia : Miseratiónes ems super ómnia ópera eius. En efec
to , í qué cosa mas pasmosa que el que un Dios 
haya querido hacerse hombre , para salvar á los 
hombres que se habían perdido por el pecado? Com- 
prehende, si es posible , el incomprehensible miste
rio de la Encarnación , y  comprehenderás la inmen
sa grandeza, y  la incomprehensibilidad de su infini
ta misericordia. Pero se puede decir que en ningu
na cosa se descubren mas bien los tesoros de la mi
sericordia de nuestro Dios , que en las parábolas de 
que se sirvió el Salvador para pintárnosla , y en el 
modo dulce y afable que observó con todos. SÍ 
hizo el retrato del pecador en la persona del hijo
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D om . pródigo , también se pintó 4 sí mismo en' el modo
; ■ ; impaciente , amable , pereminente, con que el pa

dre de este hijo disoluto le recibió, N o aguarda 
que el hijo llegue á casa•, lo mismo fue verle de le- 
x o s , que correr 4 é l , abracarle,, y  ni aún le recon
viene con sus desbarrosel gozo que tiene de verle 
volver, le hace se olvide de sus desórdenes. Su con
ducta corresponde en todo 4 sus palabras. jEn dón
de resplandeció mas la mansedumbre y misericordia 
del Salvador para con los pecadores, que en lo que 
hizo con la muger adúltera ? Contento con la hu-: 
millacion y contrición de esta pecadora , ¡ con qué 
bondad la despidió ? M u ger, la d ixo , ¡ nadie te ha 
condenado ? Nadie j Señor,. Ni yo tampoco te con
denaré ; vete, y no vuelvas 4 pecar mas., Pero sin 
salir de nuestro Evangelio , j qué prueba, mas .admi
rable ni mas clara de la misericordia.de Dios acia el 
pecador, que el símbolo del buen Pastor, que es 
su verdadera imagen ? Ego sum Pastor bonus: Yo soy 
el buen: Pastor. Este Pastor , sentido de la pérdida 
de una sola'ovéja ■, que extraviándose , se ha puesto' 
á peligro de ser devorada , dexa las noventa y nue
ve para ir 4 buscar la que se ha perdido > habiéndo
la encontrado , la carga, sobre sus espaldas , para 
ahorrarla el trabajo del camino , demasiadamente 
contento con haberla vuelto 4 . encontrar. ¡ Pero 4 

qué título quiere ser reconocido y tenido por el 
buen Pastor ? Ya lo sabéis; dando su vida por sus 
ovejas, alimentándolas con su propia carne. ¿Podia 
el Salvador darnos una idéa mas justa de su bon
dad , de su dulzura y de su infinita misericordia ?

PUN-
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P U N T O  S E G U N D O .  de Pa s q .

Considera ,  que si la grande misericordia de 
Dios acia los pecadores es para ellos un gran 

motivo de confianza * no deben tomar de ella oca
sión para perseverar en sus pecados. No hay cosa 
mas .perniciosa , ninguna mas criminal, que la falsa 
confianza.La misericordia no salva á aquellos, para 
los qualeses un motivo de condenarse.; ¿Qué es lo 
que debe obrar la misericordia de' Dios en el peca
dor ? Un deseo sincero de convertirse pues este es 
uno de los efectos de la misericordia de D ios; pero 
es una gran señal de que no hay mas misericordia 
para un hombre * quando se sirve de ella * como 
de motivo para no convertirse. La misericordia de
be inspirar la confianza ; pero una confianza inse
parable del arrepentimiento. N o puede subir mas 
de punto la malicia s que quando llega á abusar de 
la Sondad de D io s , de la paciencia de Dios * y de 
la misericordia de D io s , para perseverar en el deli
to *, porque Dios es bueno , puedo yo tranquila
mente ser malo *j porque Dios es misericordioso, 
quiero ofenderle impunemente ; es paciente , nb 
debo temer apurar sü paciencia y Dios- es misericor
dioso , nada arriesgo en ultrajarle ; quando me ha
bré cansado de ofenderle , entonces recurriré á su 
misericordia. Si Dios fuera mas sevéro y menos bue
no ,-yo sería menos malo , yo le contemplaría mas* 
y me andaría con-él con-otro tiento. Hombre im
pío * comprehende lo que la falsa confianza tiene 
de malicia y de impiedad j comprehende si no toca
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II, D om. á la justicia , y aún me atrevo á decir á la honra

de D ioscastigar con el último rigor un'tan horri
ble delito , que en su obstinación encierra , por de
cirlo a s i, la malicia de todos Ips demás delitos. 
Dios es infinitamente misericordioso ; es verdad; y 
esa infinita misericordia se manifiesta bastante en la 
bondad con que recibe á los mas grandes pecado
res desde el instante en que arrepentidos se vuelven 
á él con contrición y con confianza. No , no se es
panta D io s, ni del número de los pecados, ni de la 
enormidad de los mas atroces delitos, con tal que 
halle en el pecador el pesar sincéro y sobrenatural 
de haber pecado *, y ve aqui en lo que resplandece 
su gran misericordia. Pero quando ve que la idea 
de esta infinita misericordia fomenta en. el. pecador 
la inclinación y la afición al pecado , ¿no toca , al 
parecer, á la justicia de Dios no usar ya de miseri
cordia con un tan monstruoso pecador ? Xmc invo~ 
cábunt me, &  non exáudiam ; vendrá tiempo en que 
invocarán m i. misericordia , y  no los oiré : Mane 
consúrgent, &  non invenient me: (1] se levantarán de 
mañana , y no me encontrarán.

Señor , yo. espéro demasiado en vuestra bon
dad, y tengo una idéa demasiado justa de vuestra 
misericordia , para que me suceda jamás tai.desgra- 
cia. S í, Dios m ió; vos sois misericordioso , y  por 
eso me vuelvo á vos ahora mismo j y pues el deseo 
que tengo de convertirme , es un efeíto de esta 
misericordia,.espéro ,no abusar de .ella , difiriendo 
mi conversión un solo momento.



DESPUES
JACU LATO RIAS P A R A  E N T R E  EL DIA. DE Pa SQ.

Misericéi'dias Domini in atérnum cantàbo,
Salm. 88.

Yo cantaré eternamente las misericordias del Señor.

Véniant mibi miseratiènes tua , &  vivam. Salm. 1 1 8.'
Señor, hacedme sentir los efedios de vuestra mise

ricordia, y viviré.

P R O P O S I T O S .

I À  misericordia de Dios debe servirte para no 
caer en la desesperación •, pero te tengo por 

un desesperado, decía un siervo de D ios, si te 
es ocasión para caer en la impenitencia. La mise
ricordia de Dios nos salvará, si nos lleva á amar á 
Dios , y  á detestar de todo corazón quanto le 
desagrada ; nos salvará , si nos inspira un horror, 
un dolor extremado de nuestros pecados, y  una 
confianza en la bondad de D ios, que nos lléve á la 
penitencia. Ved aqui qual debe ser el efeélo de la 
confianza que debes tener en la misericordia de 
Dios. Espéralo todo de su bondad ; pero no difie
ras un solo dia tu penitencia ; detesta todos los dias 
tus pecados, y aviva cada día tu confianza en su 
misericordia-, pero cuidado con cometer jamás una 
culpa, por ligera que parezca, en vista y con la es
peranza de conseguir el perdón de la misericordia 
de Dios ; no hay cosa que irrite tanto su justicia.

2 La gran misericordia que usa Dios con noso- 
Tom.JV. R  jros,

D e v o t o s . I 2 p
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II. D om  tros, debe ser el motivo y  como la medida de la que 
nosotros debemos usar con nuestros hermanos. Ten 
indulgencia con todo el mundo ■, y  quando la pa
sión , el interés, y aún la razón te inclinen á casti
gar , no dexes de pensar en la bondad de Dios para 
contigo , aunque tan gran pecador, y  en la miseri
cordia con que te perdona. Jamás reprehendas, 
que no sea con suavidad, corrige los defectos, pero 
nunca con palabras agrias, ni con términos de des
precio. Es menester que la indulgencia sea pru
dente, y siempre Christiana. Un Maestro, un supe
rior debe siempre ser padre. Es menester velar so
bre todo , informarse de to d o ; pero corregir con 
discreción y con moderación , y  disimular muchas 
cosas, poniendo por otra parte el remedio.

-------------------------

TERCERO DOMINGO
DESPUES DE PASQUA.

E 1 L tiempo Pasqual e s , por decirlo asi, una 
t Fiesta continuada, que á los verdaderos Fie

les les inspira un gozo espiritual, semejante al que 
sienten los esclavos, quando después de un largo 
cautiverio consiguen por fin la libertad. Por la 
muerte y Resureccion del Salvador hemos salido 
nosotros de la esclavitud; y  asi es muy justo que 
sintamos el gozo puro y  perfecto que debe inspirar
nos nuestra dichosa libertad en todos estos dias, á 
quienes se da el nombre de tiempo Pasqual; y esto

es



es lo que nos inspira la Iglesia en sus Oficios. d espu és  
La Misa de este día empieza por estas palabras d e  P a s q , 

del Salmo ó 1,. que se puede llamar un cántico de 
gozo ; el quaí no cesaban de cantarle los Judíos des
pués de su cautividad : Iubilate Deo omnis terra-) 
allelùia : 'Psalmum alicite nomini eius , allelùia : date
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glóriam laudi eiüs , allelùia , allelùia , allelùia : Pue
blos de 'toda la tierra , testificadle al Señor vuestro 
gozo; celebrad su gozo con vuestros hymnos,dad
le la gloria que le es debida, y no ceseis de bende
cirle , de darle gracias, de cantar sus alabanzas, de 
amarle, de glorificarle. Díeite Deo , qudm terrib'ilia
sunt ópera tua , Dómine \ in multitúdine virtutis tua-f 
mentiéntur tibí inimiá tui. Decid á D ios: ¡ Qué ter
ror inspiran, Señor, vuestras obras! Quando os 
place extender vuestro brazo, dais bien á conocer 
á vuestros enemigos, que en vano pretenden resis
tiros. Ninguna cosa conviene mejor á un tiempo 
en que la Iglesia celebra el triunfo de la Resurec
cion del Salvador, la gloriosa visoria  que consi
guió de todos sus enemigos, e¡ terror y el espanto 
que causó á los Soldados que guardaban su Cuerpo 
en el sepulcro, y á todos los que habían contri
buido á su muerte, y tomado tantas medidas para 
estorbar, ó á lo menos para hacer inútil su gloriosa 
Resureccion.

Este Salmo de donde se tomó el Introito de la 
Misa , tiene por títu lo: Cántico ó Salmo de la Re
sureccion. Cdnticum Psalml Resurreciionls. En efec
to , todo este Salmo se puede aplicar perfectamen
te á la Resureccion de Jesu-Christo en sentir de 
San Agustin y de los demás Santos Padres. Se ve

R  a en



III. D om. en él á todo el pueblo judáyco dar gracias á Dios 
por su libertad. Los Judíos libertados de su cauti
vidad son figura de los Gentiles en particular, y 
de todos los hombres sacados de la esclavitud del 
Demonio por el Bautismo.

La Epístola de la Misa contiene una exórta- 
cion patética y juiciosa, que San Pedro hace á los 
Fieles, para que se miren como estrangeros y ca- 
minantes en este mundo. Habiéndonos hecho Jesu- 
Christo por su muerte y su Resureccion hijos adop
tivos de Dios y coherederos de la gloria que nos 
mereció, nos .hizo al mismo tiempo ciudadanos de 
Ja Patria Celestial. Vosotros, dice el Apóstol, ya 
no sois estrangeros y advenedizos, sino ciudadanos 
de los Santos, y de la casa de Dios : Non estis hóspi- 
tes, &■  ádvena : sed estis vives Saníiorum, C7" doméf 
tici Dei. Debemos pues mirar el Cielo como nues
tra verdadera patria ; somos ciudadanos de él; ésta 
vida no es sino un viage que hacemos por un pays 
extraño; la tierra es para nosotros un lugar de des
tierro , y el mundo es para todos los Christianos 
una tierra extraña. La vida es demasiado corta para 
creer que el viage haya de ser largo; por lo común 
apenas se ha comenzado, quando se toca en el tér
mino. Sobre este principio os conjuro , dice el 
Apóstol San Pedro, como i  estrangeros y caminan
tes que sois, á que os abstengáis de los deseos de la 
carne, que hacen la guerra al espíritu. Llama aqui 
San Pedro deseos de la carne que hacen la guerra 
al espíritu, á aquellos movimientos involuntarios 
de la concupiscencia , á aquella propensión é incli
nación al mal de que viven esclavos los pecadores, y

que
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que viene á ser para los justos una ocasión de mèri- DESPUES; 
to por la violencia que se hacen para resistir á ellos, de Pa s q . 
En este mismo sentido dice San Pablo en la Carta á 
los Romanos, que ve en los miembros de su cuer
po una ley que se opone á la ley de su espíritu : Vi- 
deo legern in membris mets repugnantem legi mentis 
nica. Esta ley del espíritu es la Ley de Dios, es la 
voz de la conciencia, son los piadosos movimien
tos de la gracia, son las inspiraciones santas que 
nos llevan á obrar la justicia y  la virtud. E l enemi
go doméstico que tenemos en nosotros, es esta 
concupiscencia, esta propensión al m al, contra la 
qual debemos estar continuamente alerta. La guer
ra es perpetua ; no hay esperanza de paz, ni aún 
de tregua ; es preciso pelear siempre, y no dexarse 
jamás vencer.

Los Christianos, dice San Justino Martyr escri
biendo á Diognetes, están en el mundo como en 
un destierro ; se miran como ciudadanos de la Ce
lestial Jerusalén ; están enmedio de las Ciudades; 
pero como unos caminantes ; toman parte en las 
cosas de esta vida ; pero como unas gentes que es
peran otra vida ; viven en una tierra extraña co
mo en su casa, y  en su casa , como en una tierra 
extraña ; viven en carne ; pero no según la carne; 
habitan sobre la tierra i y su conversación es en los 
Cielos. Esta es la pintura que hace San Justino de 
los Christianos ; ; y es esta la nuestra ?

Conversatibnem mitrarti inter gentes habéntes, 
bonam : Observad con los Gentiles, continúa el 
Santo A p óstol, una conduéla regular, para que 
al mismo tiempo que nada omiten para desacredi

ta-
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III. D o m . taros con el mundo por el mal que dicen de voso* 
tros, tengan la confusión de verse desmentir delan
te de todo el mundo , por el bien que hacéis. Por 
mas que se nos cargue de injurias, por mas que se 
nos infáme con las mas atroces calumnias, por mas 
que se nos imputen los mas enormes delitos, como 
hadan los paganos con los primeros Christianos; 
suframos con paciencia y en silencio, á imitación de 
Jesu-Christo; una conduela prudente , irreprehen
sible, christiana, es, sin hablar palabra, la mas elo- 
qüente y mas concluyente apología. La murmura
ción , el odio, la pasión, pueden maltratar, y  aún 
despedazar á las gentes de bien; pero la mas negra 
malicia no es capaz de obscurecer ó empañar la ino
cencia ; sabe ésta hacerse calle y  manifestarse por 
entre el mas negro y  mas espeso humo que cau
san las pasiones;y tarde ó temprano se les hace jus
ticia. Observémos con todo el mundo una conduce 
ta regular, no respondamos á la malignidad de 
nuestros contrarios sino con la pureza de nuestras 
costumbres, y con la regularidad de una conduéla 
exemplar que no se desmienta jamás. Sea en todo 
pura, santa, exemplar la conduéla de los Christia- 
nos, y bien presto será Christiano todo el mundo. 
Quando no se os acuse sino de ser Christianos, y 
de ser mas modestos, mas circunspeétos y  mas de
votos que los otros, gloriáos de semejantes acusa
ciones. Nuestros enemigos harán finalmente justi
cia á vuestra virtud delante de D ios, á lo menos 
en el dia de su visitación; es decir en el gran dia 
del juicio final.

SubléBi estote omni humana creatúra: vivid suje
tos
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tosa toda suerte de personas por Dios; ya sea al d espu és  
R ey, como al que es sobre todos, ya á sus Gober^ d e  P a s q . 
nadores, como á unos enviados del Monarca para 
hacer justicia, y como á los que han recibido de él 
la autoridad. En aquellos primeros tiempos era una 
acusación muy común contra los Christíanós, de
cir que inspiraban á los pueblos, no solo el espíritu 
de rebelión contra las Potestades legítimas, sino 
también el desprecio de los Dioses. Este último ca-; 
pítulo era, evidente; los Christíanós no adoraban 
sino al solo verdadero D ios, mirando con el mayor 
horror á los Idolos; pero no se les podía acusar, sin 
calumniajde ser rebeldes á los Príncipes, aunque 
Hieran paganos. La Religión Christiana no inspira 
sino sumisión, fidelidad, dependencia ; y se ve el 
cuidado y zelo con quedos Apóstoles San Pedro, y  
San Pablo se aplicaron á inspirar á todos los Fieles 
este espíritu de obediencia y  de sumisión. Ningún 
pretexto, ninguna razón puede jamás autorizar la 
rebelión contra su Príncipe; siempre será verdad 
que tiene de Dios la autoridad que exerce. Si los 
Príncipes abusan de su poder, si su vida es poco 
christiana, si tienen la desgracia de profesa^ una 
Religión felsa ; este no es m otivo, dice Tertulia
no , para negarles la obediencia que les es debida;, 
de Dios es de quien han recibido el derecho que 
tienen de mandarnos. Pero no basta obedecerles, 
es menester amarles,, honrarles ., y  desearles toda 
suerte de prosperidades en esta v id a, y la salva
ción en la otra : ChristicLnus nullius est hostis, ne- 
dum Imperatoris, ■ quem sciens d Dea suo constituid 
necésse est ut &  ipsum díligat, Ó* revereatur, ó".

bo'
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Dom. honoret, &  salvum velit. N o se contenta San Pe
dro con que se les preste una simple obediencia, 
quiere que se les dé por un motivo de amor de 
D ios; propter Dcum: ó como habla San Pablo '.prop
ter consciéntiam: sujetos no solo por temor del cas
tigo , sino también por 110 ir contra lo que os ins
pira la conciencia. Los motivos de temor, de inte
rés, de necesidad, pueden contener á los súbditos 
por algún tiempo; la Religión Christiana Ies pro
pone motivos mas nobles, mas excelentes , mas in- 
teresantes, que empenan y obligan para siempre y 
en todas circunstancias. El temor, el interés, y aún 
el amor al Príncipe pueden afloxar y desaparecer; 
pero jamás podrán faltar las ordenes de D ios, los 
motivos de R eligión, las leyes de la conciencia:
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Quia sic est voluntas Dei ut benefaciéntes obmuté'scen 
fadíitis imprudéntium hómlnum ignorántiam ; por
que la voluntad de Dios es que haciendo bien , ha
gáis enmudecer la ignorancia de los que juzgan sin 
conocimiento y sin razón, y que en sus juicios no 
siguen sino su pasión y  su capricho. Dios quiere 
que por medio de una vida pura, santa, y  exem- 
plar, tapéis la boca á los que hablan mal de voso
tros. ¿ Se trata de hacer sospechosa vuestra fideli
dad ? prestad una obediencia pronta y  per fe da á 
todas las personas constituidas en dignidad. ¿Se os 
acusa de delitos monstruosos ? sed irreprehensibles 
en vuestras costumbres, tened una vida pura, é 
inocente; esta es la mejor apología. Quaú líberi, 
&  non quasi velamen habénUs mdiths liberútem. 
Obrando como personas libres, no uséis de vues
tra libertad como de un pretexto para hacer mal.

Dios



Dios os ha dado la libertad ; no abuséis de ella pa- después 
ra perderos, haced de ella un buen uso; ¡qué pesar DE Paso  
por toda la eternidad, haber podido ser eternamen
te felices con la ayuda de la gracia ; y  por haber 
usado mal de esta gracia, haberse atrahido una in~ 
felicidad eterna ! Omnes homrkte: honrad á toda 
suerte de personas. La honra y el respeto se deben 
á nuestros superiores por su dignidad. Nuestros 
iguales y . nuestros inferiores son nuestros herma
nos , todos son hijos del Padre Celestial, todos he
rederos de D io s, y coherederos de Jesu-Ghristo.
Jamás debemos despreciar á nadie ; el desprecio 
siempre es una injuria ; no hay hombre tan inútil* 
tan baxo á los ojos de los hombres , cuya alma no 
le haya costado tanto á Jesu-Christo como la del 
mayor Monarca ; ese que nos parece á nosotros tan 
despreciable , es muchas veces el objeto de los cari
ños y complacencias de Dios. Fraterníthem dilígi- 
t e : amad á vuestros hermanos. De qualqúier na
ción , condición, ó humor que sean , son nuestros 
hermanos ; la diferencia de pays, de condición , de 
natural ,'de genio, no puede disminuir la obliga
ción que impone el precepto ; todos , por decirlo 
asi, somos de una misma familia por lo que mira a 
Dios ; todos tenemos derecho á la misma herencia; 
y todos caminamos á la misma Patria , que es el 
Cielo. Deum tímete: el temor de Dios es el princi
pio de Ja verdadera sabiduría. Regem honorüte: res
petad al Rey ; el Rey es como la imagen de Dios, 
y asi le debemos la honra , el respeto , la sumisión, 
la fidelidad, la obediencia ; pone el Apóstol esta 
obligación inmediatamente después de laque de- 

Tom. IV. S be-
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III .D omí bemos á Dios. Finalmente , los que servís,estad 
sujetos á vuestros am os, y  respetadlos en todo: 
non Unium bonis &  modéstis , sed etiam díscolis: no 
solo á los que son buenos y moderados >_sÍno tam
bién á: .los que son de un humor acre y  difícil. Por 
mas duro , áspero , arrebatado que sea el amo, 
bastaaue sea amo para tener derecho a ser servido 
con fidelidad ; y á ser obedecido en todo lo que 
manda que no es visiblemente contrario á la ley de 
Dios j quantó mas duro es el servicio , tanto es mas 
meritorio  ̂ cjUcindo se exerce con un motivo ss,nto. 
Se puede decir que esta Epístola es un resumen de 
los mas instructivos, y  circunstanciados que tene
mos de la moral christiana.

El Evangelio de la Misa de este día contiene 
una parte de aquella admirable plática que hizo el 
Salvador á sus Apóstoles después de su última Ce
na la misma noche de su Pasión y en la que des
pués de haberles dicho que habia llegado su hora, 
es decir, el tiempo de consumar su grande obra, 
que era de la Redención , y  la de su Ascensión á 
los Cielos ,les consuela sobre su partida con la se
guridad que les da de enviarles el. Espíritu Santo 
en su lugar ; y Ies anima á sufrir con valor las per
secuciones que el mundo levantará contra ellos. 
Después de haberles dicho que se subiría bien pres
to á los Cielos , y  que no leverían yá mas con los 
ojos del cuerpo , les promete que volverá k  ellos, 
y les visitará , no por sí mismo ,  sino por el Espíri
tu Consolador , el qual les consolará de su ausen
cia , y  les sostendrá en sus aflicciones.

Médicum , Ó" , iam non vidébitis me y Ó" íterum
... '! , . ttiQ-



módtcum &  vtdéhitis me , quia vado ad Patrem : 
dentro de poco no me veréis ya , y  poco tiempo 
después me volveréis á v e r , porque voy á mi Pa
dre. Como quando Jesu-Christo decía esto á sus 
Apóstoles, era la noche misma de su Pasión , han 
creído muchos que el Salvador hablaba de su au
sencia durante el tiempo que había de estar en el 
sepulcro ; y que le volverían á ver inmediatamen
te después de su Resureccion , lo que les causarla 
un gozo que les indemnizaría abundantemente de 
la tristeza que les habría causado su ausencia.  ̂N o 
obstante por el contexto se ve que Jesu-Christo 
entendía también la privación de su presencia vi
sible sobre la tierra después de su Ascensión , y las 
persecuciones que sus Discípulos tendrían que pa
decer acá baxo. Por el pronto los Apóstoles no 
comptehendieron el misterio. ¿ Qué quiere decir
nos con esta alternativa de presencia , y de ausen
cia que nos predice, se decían en voz baxa los unos 
á los otros ? Nescimus quid lóquitur : no entende
mos lo que dice. Pero el Salvador les previno; 
para que entendamos que nuestras necesidades y  
nuestros deseos quando son justos , tienen lugar 
de súplicas para con él. Quererle pedir , es ha
berle pedido ya ; y  muchas veces es también har 
ber conseguido. Vosotros, Ies dixo , discurrís y  
disputáis sobre lo que acabo de deciros; que den
tro de poco tiempo no me veréis mas, y  que poco 
tiempo después me volveréis á ver. Esto es todavía 
un enigma para vosotros *, pero bien presto sabréis 
el verdadero sentido de estas palabras. M i muerte, 
mi Resureccion , mis freqüentes apariciones, mí

S 2 As-
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III* D om; Ascensión á los C ielos, la venida dél Espíritu San-
. : / ; í to sobre vosotros, os desenvolverán todo este mis

terio ; y ninguna cosa os lo dará á entender mejor, 
que lo que tendréis que padecer por la gloria de 
mi nombre. Se sublevarán contra vosotros todas 
las potestades del infierno ; se os perseguirá mas 
de lo que se puede pensar. Padres , amigos, pay- 
sanos., domésticos, extraños, todo se desencade
nará contra vosotros ; se os mirará como la cosa 
mas vil del mundo , como el desecho de todos 
los hombres -, el mundo se alegrará y divertirá, 
y vosotros viviréis en la tristeza. No , hijos mios, 
no disimulo qual será vuestra suerte sobre la tier
ra ; vosotros no sois de mejor condición que yo, 
que soy vuestro Padre ; y asi no esperéis ser tra
tados del mundo mejor que yo lo he sido : Amen, 
amen , dico vobis , quia plorábitis &  flébitis vos, 
mundus autem gaudebit : vosotros pasaréis vuestros 
dias en la aflicción , vuestra alma estará sumergida 
en la amargura, mientras que el mundo se alegra
rá , mientras que todos los dias serán dias de fies
ta para las gentes del mundo *, pero consoláos con 
que la escena no será larga ; vuestra tristeza se 
convertirá bien presto en-alegría , y su alegría se 
convertirá bien presto en tristeza", con esta dife
rencia , que por algunos dias de lloros endulzados 
con tantos consuelos interiores, tendréis un gozo, 
que nadie os le podrá quitar : Gáudium vestrum 
nema tolìet à vobis r gozaréis de una felicidad eter
na , que bien presto os hará olvidar lo que ha
bréis padecido por mi amor en esta vida \ y al 
contrario, por algunas horas de placeres , acom-

pa-
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panados y  mezclados de tantas amarguras , que después 
los mundanos no hart gustado sino.de paso, ¡qué de p a sq . 
duración infinita de pesares, de lloros, de arre
pentimientos amargos , de suplicios , de desola
ción , de rabia ! Consolaos, porque vuestra tris- 
teza no durará mucho , y bien presto será seguida 
de un contento perfecto. Quando una muger pa
re , gime y padece porque ha llegado la hora de 
su trabajo pero después de haber parido , todo 
es gozo y alegria *, pierde hasta la memoria de sus 
dolores , porque ha dado á luz un hijo. A este 
modo , vosotros estáis ahora tristes con ocasión de 
mi muerte , y de todo lo que acábo de predeciros 
que habéis de padecer mientras viváis ; pero bien 
presto me volveréis á ver , no solo resucitado , si
no en el Cielo , adonde habré ido á prepararos 
un lugar ■, como habréis tenido parte en mis tra
bajos , en mis dolores, en mis ignominias •, tam
bién la tendréis en mi gozo y en mi gloria ; y 
este gozo puro , lleno , perféóto , jamás será mez
clado de la menor amargura , ni tampoco esta 
gloria será obscurecida por accidente alguno : Ne~
mo tollet a vobis,

¿Qué se hicieron los perseguidores de los Após
toles , dice un sabio Intérprete Pasó el tiempo de 
su poder y de su gozo 5 pero jamás pasará el tiem
po de sus suplicios. Los Apóstoles , después de 
algunos años de una vida trabajosa , han pasado 
diez y ocho siglos en el seno de la felicidad mas 
perfeóta ; y de aquí á cien millones de años esta 
felicidad les será" todavía nueva , nuevo el gusto, 
nueva la dicha, nuevos los; atractivos que se halla-

D e v o t o s . 1 4 1
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III. D om. rán en e lla ; mientras que lós crueles y  fieros per

seguidores de los Discípulos de Jesu-Christo , de 
los Apóstoles , hechos el oprobio y la execración 
de los hombres y de los Angeles, rabian en los 
mas horribles suplicios , arden en las llamas , sin 

- esperar jamás el alivio. 7
Un Christiano ve una concurrencia profana, 

donde el siglo junta quanto hay de mas brillante, 
y  se dice á sí mismo : De todos estos hombres, al 
parecer tan dichosos, que componen y  adornan el 
dia de hoy la escena :del mundo , ¡ quintos vivirán 
dentro de cinqüenta anos ? ¡ y  dónde estarán en
tonces los que habrán desaparecido í

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

DEüs y qui errántimica sunt nómini ,  ea 
bus 7 ut in viam qua sunt apta y se5laru 

possint re dire uist i t ive-  Per Dóminum nostrum 
ritátis ture turnen osténdisV y lesum Cbristum Filium 
da cunSiis, qui christidna . tuum y qui iecutn vivit 
professióne ceftséntúr y &  : regnat 
illa respúere qua hule i ni-

1 1 Dios, que descu- «de christianos, arrojen 
»» \_Jr brís la luz- de , «de sí quanto es contra- 
»»vuestra verdad á los »rio á este nombre , y 
»»que van errados > para »»abracen lo que pide de 
»»que puedan volver al »»ellos una tan santa pro- 
»»camino de la justicia; »»fesion. Por nuestro Se- 
»»haced, que todos los: »»ñor Jesu-Christo &c. 
»»que llevan el nombre

La
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La Epîstola es del cap* % * de la primera del 
Apostol San Pedrov

C Ilarissimi1 > obsecra 
vos tamquam ádve- 

ms &  peregrinos absti- 
nère vos d. carndlibus de- 
sìàèrììs y qu£ militant ad- 
versus dnhnamy conversa  ̂
tibnem vestram inter. Gen
tes babèntes bonam : ut in 
so y quòd detrèdlant de vo- 
bis tanquam. de malefac
tor ¡bus è oc' bonis òpérìbusr 
vos considerantes y glorifi- 
cent Deum in die v is its  
tibnis* S tibie Sii igìtuv estesa 
te otnrii humana ere atura'', 
propter Deum : si ve regiy 
quasi precedi enti : sì ve dù- 
cìbus tamquam ab eo mis
sis ad vinài£1 am malefac-

Ñ Q

tortini y laudem vero bo~
nbrum ; quia sic est vo- 
lùntas Dei ,  ut benefa- 

• dènte s ■ obmutéscere faci li
tis imprudentium ‘bòrni* 
num ignordntiam : quasi 
liberi y Ó' non quasi ve
lamen habéntes malitì# 

.lìberi ítem , sed sì cut ser
vi Del. Qmnes bono ra
te : fraternìùtem diligi-  

te : Deum tìmète : Regem 
bonarìficate* Servì.y sub di- 
ti estate in omnì timore 

. Dominis y non tantum bo~ 
f nfs Ò* modéstis 7 sed edam 

dyscolìsm Uree est enim 
gratta , in Christo lesu 
Dòmino nostro*

T  A*

^Algunos Historiadores ha» creído que esta 
in primera Carta la hábia escrita San Pedro en he- 
^bréo y y'que después la había traducido San Mar- 
5veos al griega ; pera la! opinión mas común es que 

fue escrita en griego r aunque se dirigía á los 
« hebreo s convertidos \  piies^n- todas las Provín-

»cias
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E j e r c i c i o s  
III. D om. »das en que estaban dispersos, se hablaba el griego.

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

OS conjuro. como d estmngeros y caminantes  ̂ á 
que os abstengáisde los deseos de la carne, 

E l raciocinio del Apóstol és concluyente ; la car
ne no desea sino bienes terrenos y perecederos, 
no desea sino falsos bienes. Todas sus inclinacio
nes no miran sino á la tierra de donde ha salido; 
pero un Fiel no debe mirar esa tierra sino como 
un pays extraño para é l , y como un lugar de des - 
tierro. Buen D ios, ¡ qué poco se conoce esta ver
dad ! Nosotros estamos sobre la tierra como unos 
caminantes, y  el viage no debe ser muy largo; 
cada dia hacemos una jornada de camino acia núes - 
tro término. Unos tienen un poco mas de camino 
que andar ; oíros distan menos del término; pero 
todos llegan finalmente, á la muerte , que es el térr 
mino de su peregrinación. Amontonad títulos so
bre títulos; sed poderosos en dominios y en teso
ros ; todo esto , quando mas, no es otra cosa que 
unas tierras que estáis obligados á dexar , para 
que usen de ellas los que os sobrevivan ; pero por 
lo que toca á vosotros , nada podréis llevar del 
pays que dexais. ¿Qué se pensaría de un estrangero, 
.que caminando para volver á su casa , se detu
viera á hacer mansión en todos los lugares que 
le agradaban l ¿ qué, encantado en uno de la suavi
dad del clima, hiciese edificar en él un-magnífico 
palacio ; que prendado en otro de la fertilidad del 
terreno , comprase campos, jardines y prados! Sin

du-



duda se diría que este estrangero no pensaba vol
ver mas á su pays, ni dar una vista á su patria. ¿No 
sabe que está obligado á déxar quanto antes esta 
región deliciosa ? ¿ Ignora , acaso , que su mansión 
en ella no debe ser larga ? Sabe ciertamente que 
solo está de paso , y que jamás ha de volver á ver 
un pays, en que hace tantos gastos para estar alo
jado con mas comodidad. También duda , y  cotí 
razón, si antes de su partida tendrá tiempo de 
ver acabado el magnífico edificio que hace fabri
car , y si tendrá tiempo de recoger la primera co
secha de estas tierras nuevamente compradas. Es
ta comparación no dexa de dar golpe ; se conoce, 
aunque no se quiera , la ridiculéz de las ansias 
y priesas irracionales é insensatas de este estrange
ro , que se consume por edificar y hacer adquisi
ciones , de que quizá no ha de gozar ó que, á lo 
menos, no ha de gozar sino muy pocos dias duran
te su viage. Si tiene caudal, ¿ por qué no se da 
priesa por volver á su casa ? ¿ y por qué no guar
da sus tesoros para el lugar donde debe hacer su 
mansión ? N o se puede dexar de blasfemar una con
duéla tan imprudente, y  mirarla como una fal
ta de juicio. Tu es ille vlr : ¿ á quántas personas 
se les podía decir con razón lo que el Profeta decía 
á David : Tú te portas tan insensatamente como 
este caminante •, este mundo no es tu verdadero 
pays; tu verdadera patria es el Cielo ! ¿no sabes 
que eres peregrino en este mundo ? ¡ Qué locura 
obrar como si hubieras de vivir en él eternamente! 
¡Qué delirio no pensar que nuestra vida no es otra 
cosa, que un viage que hacemos sobre la tierra, 

Tom, i v ,  T  y

D e v o t o s . 145
DESPUES
DE PAS(|„



1 4  6 E x  E R C I C I O S
III. D om. y que todos somos en ella peregrinos y caminantes! 

Esas gentes del mundo * esas personas enteramente 
terrenas, esas almas ambiciosas , esos Christianos 
del todo mundanos, } se miran como tales? Luego 
será menester , me replicaréis , vivir ociosos , no 
emprehender cosa alguna , abandonarlo todo du
rante esta vida *, falsa conseq'úencia ; lo que se de
be concluir e s , que es menester, durante esta vida, 
aprovechar el tiempo , y  cumplir con las obliga
ciones de su estado , para ser felices en el Cielo; 
que es menester aprovecharnos de los bienes y los 
males de la región en que vivimos , y de todo 
lo que puede sernos de alguna utilidad para la otra 
vida.

E l  E v a n g e lio  es d e l cap* 16. de S a n  J u a n *

I N  i l la  tém pore ,  diocit le  sus d is c ip u lis  su is : M i 

d i cum  , é t  iam  n on  v ld é b itis  m e : &  ite r u m  má- 

d icu m  , ¿ n v id é b itts  m e : quia  va d o ad P a tr e m *. D i-  

x é r u n t ergo e x  d fsc ip u lis  eius a d  ín v ic é m  ; Q u id  

est hoc , quod d ic it  nobís ; M ód icu m  , &  non v i- 
débitis me \ iter u m  m ódicum  , v ld é b it is  me\ 

&  quid  vado a d  P a tr e m  ? D icé b a n t ergo : Q u id  est 

hoc ; quod d ic it  , M ó d icu m  l nescim us q u id  lóqui- 

t u r , C o g n ó v it a u tem  Jesús , quia  v o lé b a n t eum  in 

terrogare , <¿u d ix i t  eis : D e  hoc q u a r itis  ín te r  vos¿ 

quia  , d i x i  , M ód icu m  , &  non v ld é b it is  me ; &  iterum  

m ódicum  , &  v ld é b itis  me* A m en  r am en d ico  vo~ 

bis : quia  p lo r d b itis  , &  J lé b itis  v o s , m un d u s au

tem  g a u d cb it : v o s autem  eo n tr ista b im in i , sed tr is ti-  

f ia  v estra  v er  te ta r  in  g á u d iu m * M u l k r  cum  p a r ity

tr is-
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tristítiam habet , quia venlt hora t'm  : cuín cmtem DESPUES 
pepérerít púerum , iam non méminlt preessúrx prop- DE PASQ 
ter gáudiüm : quia natus est homo in mundum. Et  
vos ígitur nunc quident tristítiam habétis , íterum  
autem vidébo vos , Ó" gaudébit cor vestrum  : 
gáudium vestrum nema to lle t  d vobis.

M E D I T A C I O N .

QUE N O  H A T  , N I  P U E D E  H A B E R  
en este mundo verdadero gozo , sino en el cora

zón de las gentes de bien.

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

COnsidera ,  que en el mundo no hay cosa mas 
universal ni mas común que el gozo ; y 

sin embargo no hay cosa mas rara que el verda
dero gozo. Todo respira gozo , en todo se busca 
el gozo, todo el mundo apetece el gozo; y nin
guna cosa es mas universalmente aborrecida que 
la tristeza ; oprime demasiado el corazón , para 
no ser odiosa; quierese alguna cosa que le dila
te ; el alma busca naturalmente todo lo que la 
alegra , todo lo que la contenta , todo lo que la 
halaga , todo lo que gusta. El placer no sería pla
cer , si no causara gozo. Todo lo que es triste, 
choca, aflige y desagrada. Se puede decir , que 
aquella satisfacción , aquel contento , aquella agra
dable emoción , que causa en el alma la posesión 
de algún bien que sabe tiene , es el gran móbil 
que ordinariamente la hace obrar. El mundo es

T i  la



III. D om. la región en que el gozo parece reynar con mas 
i anchura , y libertad. En él todo tiene una cara de 

s isa , ó á lo menos todo parece tenerla. Todo 
ayre sombrío , todo lo que huele á tristeza , está 
desterrado de él. El gozo hace , por decirlo asi, 
la felicidad del mundo •, á todos los que no tienen 
parte en el gozo , se les tiene lástima. Está este 
gozo tan autorizado en el mundo , que como que 
vive desacreditado el que no se muestra alegre y 
gozoso 5 y  de aqui tantas alegrías fingidas y  apa
rentadas. Todo lo que mantiene y  fomenta en el 
mundo el comercio y el trato , ocupaciones , di
versiones , concurrencias , todo e s , ó efe ¿lo , ú ori
gen de esta satisfacción que se busca. Juegos, es
pectáculos , paseos , banquetes y festines , todo 
se encamina á inspirar este gozo. El fausto , 1a 
suntuosidad, el luxo , no tienen otro objeto , ni 
otro fin ; al ver lo que pasa en el mundo , ¿quién 

\ no diría que el gozo es la suerte y la herencia de 
los mundanos ? No obstante , á pesar de todo su 
disimulo y de todos sus. artificios , el fondo de tris
teza que les roe las entrañas, se manifiesta y se 
asoma por entre la mascarilla •, y todo es aparato 
postizo. El mundo es la región de los lloros j y 
puede decirse que las lágrimas son el único rocío 
que cae sobre esta tierra estéril■, por eso no pro
duce sino abrojos, espinas, y cruces. L o q u e se 
llama diversiones , no es otra cosa que unas in
venciones , y  unos como artes establecidos para 
introducir , por decirlo asi, el gozo en el trato y 
comercio de las gentes; es una especie de tráfico, 
en que cada qual espera ganar una porción de ga-

zo,
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zo •, pero en que todos pierden su reposó , su li
bertad , su tranquilidad , la paz de su conciencia, 
y eti queseada partida se gana mucha inquietud y  
molestia. Un ayre sombrío, triste y melancólico, 
nunca fue bien recibido en el mundo ; hay gozo, 
en el mundo , es verdad pero por mas que se diga, 
por mas que se haga, no es sino un gozo artificial, 
que se consume y desaparece acabada la escena. E l 
día' de hoy, no basta ya el artificio, para parecer en 
el mundo con un ayre de gozo-, se pinta la cara pa
ra agradar •, pero por mas qué se haga , ni pintu
ra , ni colorido, ni otro ademan alguno son ca
paces de alegrar , ni aún de suspender las mo
lestias y tédios. Hay gozo en el mundo , ó á lo 
menos el estudio ordinario de los mundanos es ha
cer creer áTos simples , que este gozo es un gozo 
dulce , tranquilo, y que satisface y sacia} pero se
párese la mascarilla del ayre natural , y  .se verá 
que si hay gozo, es un gozo inquieto, tumultuoso, 
amargo , ó como dice la Escritura , un gozo de 
yel y de absintio. De aqui ese mal humor, que 
se ve en esas partidas de placeres, en .esas diver
siones, en esas fiestas mundanas; los domésticos, 
y los hijos, no experimentan sino demasiado la 
amargura y los sinsabores de un tal género de 
gozo. Engáñese quanto se quiera con esas aparien
cias brillantes ,á  quien es tan simple que se dexa 
engañar. Se rie en el mundo, quando hay mas mo
tivo para llorar ; se rie , no se piensa sino en 
divertirse , quando el alma está en una mortal 
tristeza. Todo el arte consiste en tener un gozo 
tumultuoso y multiplicando j que por algunos mo-

men-
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III. D om. mcntos impida el que se sientan los sinsabores y  
la amargura del corazón ; y ved aqui por qué no 
hay gozó alguno en el mundo que no sea estre
pitoso , bullicioso é inquieto ; y  ninguno que sea 
puro, y verdadero gozo. '

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

C O nsideraque no hay ni puede haber verda
dero gozo sino en el corazón de las personas 

virtuosas; el verdadero gozo es fruto de la buena 
conciencia ■, un gozo puro , lleno , sólido , y  que 
dexa al alma satisfecha , no puede nacer en otro 
terreno que en éste. Una persona verdaderamente 
christiana; un corazón puro ,  un hombre de bien, 
que pone toda su ambición en agradar á Dios , y 
su gloria en cumplir con sus obligaciones, y que 
ocupado todo en el negocio de su salvación , no 
piensa sino en adelantarse en la ciencia de los San
tos ; siente un gozó muy diferente de aquel gozo 
de embriaguez y de pasión , de aquel gozo afe
minado y liviano , en que están embebecidos los 
sentidos de los mundanos. E lg o zo  que siente ésta: 
persona , es un gozó de razón , siempre puro, 
siempre igu al, que arrebata el alma sin turbarla; 
es un gozo dé una región enteramente espiritual; y 
por consiguiente conforme á la naturaleza del al
m a, y solo capáz' dé satisfacerla, de contentarla' 
y  de saciarla. Libres entonces de la tiranía délas 
pasiones por la vlótoria que se ha conseguido de 
estos enemigos de nuestro reposo; penetrados de 
aquellas grandes verdades dé la fej,iqú;e hacen tan

fa-
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fácil y  tan suave , lo que hay de mas áspero y, 
difícil en. el servicio de Dios \ ayudados de ta gra
cia del Redentor % que ¡hace el yugo tan ligero , y  
que hace gustar unas dulzuras., que los mundanos 
no son capaces de imaginar , ni de comprehenderj 
¡qué gozo, no se gusta en el servicio de un Dios, 
que no quiere ser servido sino por am or; que él 
mismo allana lo que hay de: fragoso en el camino 
por donde nos conduce ; y  que siendo todo pode
roso , se agota , por decirlo a s i, para recompensar 
nuestros miserables servicios! ¡Qué estado mas dul
ce , qué condición mas feliz , que la de una perso
na enteramente dada á D io s c u y o s  intereses, tie
ne Dios tan en el corazón , á quien Dios favore
ce , á quien Dios ama ! El gozo mas puro y mas 
perfeífo , es la,suerte de solas las personas, virtuo
sas. Gozo suave, gozo tranquilo , gozo abundante, 
que nada es capaz de turbar; y  que es menester 
gustarle , para tener de él una idea. No digo na
da de la unción secreta , con que suaviza Dios el 
yugo de su ley ; de aquellos momentos felices, en 
que se hace sentir á las almas justas; de aquella 
esperanza tan suave , que las hace gustar anticipa
damente los gozos del Cielo ; de aquellos rayos de 
luz , que les hacen ver tan claramente la vanidad 
del mundo , y los falsos gozos del mundo ; deaque
llas lágrimas de tanto consuelo , que derraman 
algunas veces á los pies de un Crucifíxo , en las 
quales perciben un placer mucho mas puro y ex
quisito , que en las. fiestas mas agradables del 
mundo. Esto es lo que los mundanos no pueden 
comprehender ; y esto es no obstante, lo que á Jas

al-
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III. Dom. almas santas las hace gustar Un gozo tan puro y tan 
V santo , que el pensamiento de la muerte le hace 

todavía mas delicioso ; al pasó que este solo pen
samiento es capaz de llenar de una indecible amar
gura el gozo mas valiente y mas triunfante de los 
libertinos.

Haced , Señor , que yo guste este santo gozo; 
pues ya nq quiero buscar otros. Detèsto todo gozo 

’mundano , y solo en vuestro servicio quiero poner 
y  quiero hallar todo mi gozo.

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

Setto f Ó“ vide , quia matum t &  amarum est reti quis
te te Dóminum Deum tuum. Jerem. z.

Ya lo sé /Señor , y lo veo , que no se encuentra 
sino infidelidad y amargura quando nos he

mos alexado de Vos.

Mibi autem adhtercre Deo bormm est. Salm. 72.
Por lo que á mí toca , no tengo otro gozo ni otra 

felicidad sino en estar con mi Dios.

P R O P O S I T O S .
1 A  /§■  Iré á la risa como una necedad , dice el 

IVA Sabio , y  dixe al gozo : ¿Por qué quie
res engañarnos ? Rìsum reputavi errorem ; 0 “ gàudio 
dixi : quid frustra deciperis ? Quiere decir , no ha
llé sino error , locura , vanidad en las risas y  ale
grías del mundo. Salomón después de haber con
cedido á su corazón todo quanto podía desear;

des-



después de haber sido el hombre mas feliz del después 
mundo ; concluye, que el gozo es la herencia de de Pa sq . 
solo el hombre de bien, asi como la aflicción lo es 
del pecador: Hómini bono dedlt Deus latitiam \ pec- 
catérl autem affli£Ubnem. N o olvides jamás esta ver
dad , medítala á menudo, predícala á tus hijos , y  
acostúmbrate á mirar con despreció y lástima los 
gozos del mundo. Huyelas fiestas mundanas, y  
mientras los mundanos se divierten, empleate tú 
en cosas del servicio de Dios.

2 Procura agradar 4 Dios cada día mas. Es. un 
artificio del demonio el llevar á los Christianos. t  
inducirlos á mayores diversiones en tiempo de Pas- 
qua, y hacer que el mundo multiplique en este tiem
po sus fiestas. Cuidado no caygas tú en este lazo.
Sé mas fiel que nunca en tus exercicios de devoción» 
especialmente los santos dias de Domingo. Empléa
los en buenas obras •, asiste ífeqüentemente á los 
Oficios Divinos, y  á la Qracion ; aplícate todo el 
día á agradar 4 Dios; y no pongas tu gozo sino en 
cumplir fielmente con las obligaciones de Chris- 
tiano.
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Q U A R T O  DOMI NGO
D E S P U E S  DE  P A S Q ü A ,

E'S te  Domingo, no tiene de particular sino lo 
j  que es común á todo el tiempo Pasqual; es 

decir , una renovación y aumento de gozo espiri
tual , que es el efeíto de la Resureccion del Salva
dor ■, y úna continuación de fervor que debe ser 
su fruto en el corazón de los Fieles. Los Griegos 
lé llaman el Domingo de la M ita d  de Pentecostés; 
esto e s , el Domingo de la semana que divide los 
cir.qüenta dias que hay desde Pasqúá hasta Pente
costés, por ser el Miércoles siguiente el dia veinte 
y cinco, después del Domingo de Resureccion, 
Aunque la Iglesia convida á todos sus hijos á aque
llas demostraciones de g o z o , que la gracia hace 
gustar á una conciencia serena, y á un corazón pu
ro ; pero sobre todo convida á los Gentiles á ce
lebrar con cánticos de alegría su vocación á la 
fe , y agradecer con cánticos de acciones de gra
cias el singular favor que les ha hecho el Señor, 
sacándoles de las espesas tinieblas del paganismo. 
No haciendo ya los Judíos y Gentiles sino un solo 
pueblo en la Iglesia por la vocación del Salvador 
á la fe , no deben tener sino los mismos sentimien
tos y el mismo lenguage j á esta unión de los dos 
pueblos alude la Iglesia en la Oración de la Misa 
de este dia, que es una de las mas bellas depreca
ciones que se pueden Sacer á D io s, y que debia

es-



estar continuamente en la boca , y en el corazón después 
de los Fieles. _ . de Pasq.

El Introito de la M isa, tomado del Salmo 97. 
es una acción de gracias por la libertad del pueblo 
Tudáyco de la cautividad de E gyp to , ú de Baby- 
Ionia , ó quizá de alguna otra calamidad. Baxo es* : 
ta figura señala el Real Profeta, con bastante cla
ridad , la Redención de los hombres por Jesu- 
Christo , cuya venida anuncia y predice.

Candite Dómino c.ínt 'ctim novum , allelùia , quìa 
mirabilia fecìt Dómìnus , allelùia : Hijos de los 
hombres-, cantad un cántico nuevo á gloria dei 
Señor, que hizo tantos prodigios en nuestro 
favor •, y  no ceséis de multiplicar vuestras ala
banzas á honra su ya, no ceséis de bendecirle, 
de darle gracias , y de glorificarle. Ante cons- 
péSlum Gèntium reveldv't iust'tiam suam , allelùia, 
allelùia , alleluia. El Señor ha hecho patente á 
los ojos de las naciones su fidelidad en sus pro
mesas , su omnipotencia en sus maravillas, y su 
misericordia en sus beneficios , sacando á su pue
blo de una tan dura esclavitud. Cantad al Señor 
un cántico nuevo, porque ha hecho nuevos prodi
gios en vuestro favor , librándoos de la-cautividad 
y servidumbre, por caminos no imaginados, y con 
una misericordia, que ni aún os hubierais atrevi
do á esperar*, tantas maravillas de su parte, mere
cen muchas, nuevas acciones de gracias. Como la 
servidumbre de E g y p to , y la cautividad de Baby- 
lonia no- eran sino figura de Ja fatal servidumbre 
del pecado, baxo la qual vivimos; asi la libertad y 
esencion de estas cautividades eran figura de la 

- V  2 di-
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IV. D om. dichosa libertad, que Jesu Christo nos procuró 
felizmente por su muerte, y  por su gloriosa Re- 
surecdon. ¡Qué motivo mas justo de alegría, de 
acción de gracias, y de amorosos transportes 1 No- 
tumfeclt Dominas salutáre mam ; in conspcchi Gen- 
tmm reveltvit iusthiam mam. Dice el Texto sa
grado, el Señor ha manifestado al mundo su Salva
dor, la sabiduría eterna, su Hijo único, su Verbo, 
la fuente de todo bien, de toda justicia, nues
tro Redentor, y singularmente le ha manifestado 
en el día de, su Resureccion , no solo á nosotros, 
sino á todas las naciones. Ha esparcido la luz 
del Evangelio por todo el mundo. Los pueblos, 
que vivian en las tinieblas, han visto en fin esta 
gran luz ; y á los que estaban de asiento en la re
gión de la sombra de la muerte, les ha nacido la 
luz : Pópalas, q u i ambuhbat in ténebris , vidit lu -  

cem magnam: habitdntibas in región» umbra.mortij) 
l u x  orto, est eis (i).

El Señor ha empleado el poder de su diestra y 
toda la fuerza de su brazo para conservarse su pue
blo , y para salvarnos; quiere decir: el Señor para 
sacarnos de la cautividad y salvamos, no empleó 
una fuerza agena, sino que él mismo vino í  socor
rernos ; pues por su muerte, y por su triunfante 
Resureccion venció al infierno, destruyó el impe
rio del demonio y del pecado, y  nos libró de la 
mas dura de todas las esclavitudes.

La Epístola de la Misa de este día se tomó de 
la Epístola Católica del Apóstol Santiago, por so

bre-
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brenombre el M enor, Obispo de Jerusalén, llama- destetes 
do el hermano; esto es, el primo de Jesu-Christo. d e  Pa sq . 
El designio principal de esta Carta es hacer ver 
que la fe no puede salvarnos sin las obras, aun-i 
que seamos justificados por la fe. Lo que hace el 
asunto de la Epístola de la Misa de este Domingo, 
es el pasage en que este Apóstol declara á todos los 
Fieles, que todo bien , y todo don viene de lo 
alto , y desciende del Padre de las luces, que es la 
fuente de todo bien. A  este Apóstol se le ha llama
do siempre el M enor; para distinguirle de Santia
go hermano de S. Juan; que entró antes que él en 
el Apostolado, y que por esta razón es llamado el 
Mayor en los fastos de la Iglesia. Se la ha dado á 
su Carta el nombre de Católica , porque no fue di
rigida á ninguna Iglesia en particular, sino que es 
común á todas las que profesaban la fe de Jesu- 
Christo ; ó á lo menos á las que se componían de 
Judíos convertidos al Christianísmo , y esparcidos 
entonces en casi todas las partes del mundo; á lo 
qual alude el nombre de Católica, que propiamen
te significa universal.

fc> : í J
Omne datum éptimum , £> omnt donum per- 

féfium desúrsum est, dice el Santo Apóstol 5 to
do favor insigne, y todo dón perfeífo, viene de 
arriba. Era un error bastante común entre los 
Judíos , el creer que muchas bellas qualidades, 
y  aún muchas virtudes nacían, y  eran fruto de 
nuestro propio terreno. Los Fariséos en especial, 
creían poder por sí mismos resistir á la concu
piscencia , y  practicar la le y , sin necesitar de la 
oración ni de la gracia,. Error pernicioso, contra
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IV. Dom. el qual previene Santiago á todos los Fieles; y 
como aquellos á quienes principalmente se dirigía 
su Carta, se habian criado en el Judaismo, temien
do el .Santo no estuviesen imbuidos de semejante 
error , Ies enseña desde luego, que todo el bien 
que hay-en nosotros, viene de Dios; y que no hay 
verdadera virtud que no sea un dón de su miseri
cordia. No os atribuyáis el mérito de vuestras bue
nas obras, ni penséis que con solas vuestras fuer
zas podéis resistir á los atractivos de la concupis
cencia", necesitáis para esto de la ayuda sobrenatu
ral de D ios, y de aquella gracia que á nadie niega 
el Señor. Es necesaria esta gracia para querer el 
bien, para obrar el bien, para perseverar en el 
bien; sin este socorro no hay bien alguno que 
sea merecedor de la vida eterna. Pero toda gracia, 
todo dón excelente viene del Padre de las luces: 
Desúrsüm est, descéndens a Patre lúminum. Llama 
á D ios, Padre de las' luces; porque e s , dice San 
Agustín, el que alumbra á todo hombre que viene 

' al mundo, c imprime en nuestras almas las verda
des sobrenaturales, nos inspira el amor de estas 
mismas verdades, y  las hace praCtkar con la ayu
da de su gracia : Per insplratiónem lumimsíssima
charitatis.

Después de haber señalado Santiago en los ver
mículos precedentes el origen del m al, pasa, di
ce un sábio Intérprete, á señalar el del bien; y 
enseña que todos los bienes de naturaleza y de 
gracia, por mas excelentes que sean , nos vienen 
de lo alto, y descienden del Padre de las luces. 
Esta proposición afirma dos verdades importantes:

la
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Ja una, que todo lo que viene de Dios es bueno y 
excelente ; lo qual destruye, la impiedad.de Manes, 
que hace á Dios autor del pecado ; la o tra, que 
quantos buenos piadosos deseos tenemos , quantos 
buenos pensamientos, quantas obras de justicia y 
de caridad , todo viene de Dios como de su ori
gen ; lo que refuta el error de Pelágio, que hacía 
al hombre autor de todo el bien sobrenatural que 
hace.

A pud quem  non est tr a n s m u tá t io , nec v tc is s i-  

tú d in is  o b u m b rá tio . Todo dòn perfecto, continúa 
el Apóstol, desciende del Padre, de las luces, el 
qual no.se muda, y en el qual no hay ni la mas li
gera sombra de mudanza., j Qué cosa tan dulce, co
nio depender en todo.de semejante dueño ! ¡qué 
cosa de tanto consuelo, como el que nuestra fortu
na y nuestra suerte dependan de él ! No hay cria
tura sobre que se pueda seguramente contar ; todo 
cede, todo se dobla al menor viento, todo se des
miente , todo se muda sobre la tierra; solo Dios no 
está sujeto á la vicisitud y mudanza; siempre- amará 
la.inocencia, siempre recompensará la virtud, siem
pre aborrecerá el vicio , y  siempre castigará el peca
do. El humor, el disgusto, el capricho, son los 
grandes resortes que hacen obrar á los hombres, y  
son causa de sus variaciones y mudanzas. Dios está 
esento de estos defeólos ; siempre es la sabiduría 
misma, siempre la justicia, la misericordia, la bon
dad. Vo lü n tá r ié  crian g é n u it  nos v er b o  v c r ì t k t i s , u t  

sìm us ìr iitìu m  ali quo d  crea tu ra  ñ u s .  De SU propio 
motivo, y espontáneamente, añade el Santo Após
to l, nos engendró por la palabra de la verdad,

pa-
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IV. DOM. para que en cierto modo tengamos el primer lugar 
entre lo que ha criado. Para obligar á los Fieles » 
encaminarse á D ios, y á poner en Dios toda su 
confianza, les hace advertir Santiago que Dios Pa
dre no tuvo la menor obligación de enviar su Hijo 
único, su V erbo, para que nos reengendrara, y 
nos enseñara el camino de la salvación.. Siendo el 
Verbo hecho carne la verdad por esencia, no pudo 
menos de enseñarnos la verdad en todos los sagra
dos misterios que nos e x p lic ó y  en la doítrina 
que nos enseñó ; y todo esto lo hizo por un puro 
efe&o de su bondad. Podia Dios dexarnos en las 
tinieblas de la muerte en que nacimos; no obstante, 
este Padre de las luces se ha dignado reengendrar
nos por el bautismo, é iluminarnos. ¡ Qué confian
za, pues, no debe inspirarnos esta pura misericor
dia ! Por otra parte, viniendo de él todos los dones, 
y  no pudiendo venir sino de é l , j podemos temer 
que nos los niegue, después de habérnoslo dado to
do dándonos su H ijo , que es la fuente de todos los 
dones í  Quámodd non étntrn cum Ule émnia nobls 
Aoníb'.t? ¿ Cómo no nos habrá dado todas las co
sas con él ? Nuestra dependencia asegura nues
tra abundancia, y hace nuestra felicidad. Los 
Hebréos á quienes escribía Santiago, habían re
cibido mas abundantemente que los otros el Es
píritu de Dios y sus dones; eran los primeros de 
la Iglesia Christiana, y los primeros llamados á 
la fe. De Sión habia salido la salud, y de Jeru- 
salen la palabra de Dios. Eran como los primo
génitos y los primeros: herederos de la familia 
de Jesu Christo. Esta pr edilección , y todas estas

9  re-
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prerrogativas debían inspirarles una nueva confian
za en el Padre de las misericordias, y al mismo 
tiempo una fidelidad mas exacta.

Después de haber enseñado Santiago á los 
Fieles, que todos los bienes y todas las gracias 
vienen del Señor, se aplica en esta Carta á reglar 
sus costumbres y  su conducta, para que por la 
práctica de las virtudes Christianas puedan merecer 
estos dones* Todo hombre, les dice, sea pronto 
para o ír , pero tardo para hablar; y no se de- 
xe llevar fácilmente de la ira. Estos tres puntos 
de moral son muy importantes. Oír mucho, y ha
blar poco, siempre es cordura; y la modestia y  
circunspección , son inseparables de la verdadera 
virtud. Esos grandes habladores, esas gentes que 
dogmatizan tanto, no siempre son los mas podero
sos en obras; no los que predican , ú oyen la ley 
son justos delante de D ios; solamente lo son los 
que la practican. En conseqüencia de esta verdad, 
recomienda Santiago á todos los Fieles la manse
dumbre y la paciencia: Ira enim v lr i , iustítiam Del 
non operatur. La ira es una pasión , y asi es con
traria á la virtud. Nos lisongeamos algunas veces 
que no obramos sino por zelo; siendo asi que no se
guimos sino el movimiento de nuestra pasión, Dios 
no ha escogido nuestros ímpetus para exercitar sus 
venganzas; para esto ha establecido Jueces y Prín
cipes. Ese zelo ardiente, ese zelo amargo en unos 
particulares que no están puestos para reformar á 
los otros, no es en rigor otra cosa que una ira dis
frazada ; quando no tenga por objeto sino el refor
mar al sujeto en que está, entonces podrá pasar 

Tom. IV. X  por
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D om. por ze lo ; pero desde el momento que este zelo 
sale de su esfera, y  se derrama como un tor
rente sobre las tierras del vecino con tanto estrago, 
es pasión. Por lo qual, concluye el mismo Apóstol, 
renunciando á toda impureza, y á todos los exce
sos de la iniquidad , recibid. con espíritu de man
sedumbre la palabra que se ha plantado en voso
tros , y que tiene -virtud de salvar vuestras almas. 
Como si dixera: pues deseáis la verdadera sabidu
ría , y anheláis por llegar al puerto de la salvación, 
apartad de vosotros todo lo que puede seros impe
dimento para conseguir este fin, todo lo que puede 
levantar en vuestro corazón nublados y tempesta
des. Todo lo que mancha el alma, obscurece el es
píritu , y  causa furiosas tormentas en el corazón. 
¡Queréis vivir en calma y gozar de un cielo sereno? 
vivid en la inocencia, domad esas pasiones tan ene
migas de vuestro sosiego, y tan opuestas al espí
ritu de Jesu-Christo j ignorad hasta el mismo nom
bre de la impureza, y vivid en una grande inocen
cia •, desterrad de vuestro corazón la codicia, y el 
demasiado amor á vosotros mismos. ¿Queréis que 
las verdades que se os han ensenado , que la divi
na palabra que se os ha predicado, que el espíritu 
de Jesu-Christo que ha sido como inxerido sobre 
el vuestro , produzcan mucho fruto? tened aquella 
mansedumbre christianá, que en cierto modo ca
racteriza á las almas puras. El fruto de esta divina 
palabra es la salvación.

El Evangelio de la Misa de este dia se tomó 
de aquel pasage de S. Juan , en que viendo el Sal
vador que se acercaba el dia de su Ascension á los

. ' Cíe-
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Cielos, prepara sus Apóstoles para aquella separa- d espu és  
don sensible que había de afligirles, privándoles de Pasq. 
de su presencia corporal. Les hace ver que les es 
preciso dexarlos j y  que el dón que les enviará, les 
indemnizará sobradamente de la satisfacción dema
siado natural, que tenían de verle corporalmente 
con ellos.

Todo el tiempo que Jesu-Christo estuvo visi
blemente con sus Apóstoles, desde su Resureccion 
hasta su Ascensión, le empleó en instruirles en los 
grandes misterios de la Religión, de los que se ha
bían hecho mas capázes desde que en su primera 
aparición les hubo dado el Espíritu Santo: Insuf- 
ñdvit , Ó" dixlt eis ; Acápite Spíriturn SanSium.
Esta comunicación é infusión del Espíritu Santo 
era necesaria para espiritualizar, por decirlo asi, k 
unos hombres tan materiales-, y para hacerles capa
ces de las verdades que hasta entonces les habían 
sido tan incomprehensibles.

En el admirable discurso tan instructivo y tan 
llano , que hizo el Salvador á sus Apóstoles después 
de la ultima Cena, habiéndoles dicho en compen
dio todo quanto habia de sucederles de mas triste 
y espantoso en el maravilloso establecimiento de su 
Iglesia , les añadió : Hac autem vobis ab imtio 
non clix i, quia vobiscum eram: No me he franquea
do todavía con vosotros sobre esto, porque mien
tras estaba con vosotros, nada teníais que temer, 
pero ya no es tiempo de ocultaros nada. MÍ hora 
ha llegado y a , y  estoy en vísperas de dexaros-, por 
eso os he expuesto, sin disfráz y sin figuras, todo 
quanto tendréis que padecer en el mundo; pero no

X z  te-
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I V .D om . temáis; porque yo estaré siempre, aunque invi

siblemente con vosotros ; mi presencia corporal la 
vais 4 perder; se acerca el tiempo en que debo 
■ volver al Cielo de donde vine. Vado ad eum qui 
misit m e: me voy 4 aquel que me envió; Et 
nema ex vobis intérrogat me , quo vqdis ? y ningu
no de vosotros me pregunta adonde voy. Esta 
pequeña reconvención que Jesu Christo hace 4 

sus Apóstoles, es una importante lección que les 
da el Salvador á ellos, y también á nosotros. Qui* 
bac locutut sum vobis, trhtítia implevit cor vestrum 
porque os he dicho que me v o y , estáis afligí, 
dos, la tristeza se ha apoderado de vuestro cora
zón , estáis consternados; pero solo sentís la pér
dida de mi presencia corporal, y no hacéis alto so
bre la. gloria que voy a recibir subiendo al Cielo, 
donde he de estar sentado á la diestra de mi Padre; 
ni consideráis las grandes ventajas que habéis de 
sacar de mi gloriosa Ascensión. Estáis muy pega
dos 4 los sentidos, y no os mueve sino lo que es 
sensible; por eso ninguno de vosotros piensa en 
preguntarme por la excelencia y felicidad de aque
lla dulce mansión de los Bienaventurados , donde 
Dios hace ostentación de toda su magestad; adonde 
mi sagrada humanidad va 4 recibir toda la gloria 
que le es debida , de donde os he de enviar el Es
píritu Santo , que .debe dar la última mano 4 mi 
grande obra , y derramar sobre vosotros todos mis 
dones. Os digo que me voy 4 aquel que me envió; 
que me vuelvo al Cielo de donde vine; yen  lugar 
de gozaros conmigo , asi por la honra que he de 
recibir allá, como por las ventajas que os resul

ta-



taran de mi exaltación, vosotros os afligís, no ha
bíais palabra, estáis pensativos, y en un triste si
lencio. Solo el pensamiento de mi partida, de tal 
suerte os ha llenado el corazón de tristeza, que as 
tiene suspensos á todos •, ¿ qué es esto , Discípulos 
mios ? ¿ Una cosa tan ventajosa para vosotros , la 
miráis con ojos tan tr is te s O s  digo fe verdafl: os 
conviene mucho que yo me vaya, y os prive tie 
esta presencia corporal, la qual hace que el amar 
que me teneis, sea menos espiritual y menos per- 
fe<flo. Por otra parte, si yo no me v o y , no vendrá 
el Espíritu Santo , que es aquel Consolador y 
Maestro que os he prometido ; y si me voy , lue
go os le .enviaré. N o ignoráis quánto importa que 
venga; pues él es quien convencerá al- mundo de 
pecado, de justicia, y de juicio. Convencerá el Es
píritu Santo al mundo de pecado, por la predica
ción de los Apóstoles, y por los milagros-que obra* 
rán; es decir , que hará conocer en qué corrupción 
de costumbres, y en qué lamentable error han vi
vido los hombres hasta aqui, ignorando al verda
dero D ios, y  entregándose á los mas horrendos 
desórdenes, y 4 una corrupción universal de cos
tumbres. Hará conocer quán culpables son los hom
bres , y  en particular los Judíos, por no haber 
querido creer en Jesu-Christo después de tantos 
prodigios. Aquel espíritu orgulloso, y aquellos co
razones indóciles, que habrán resistido tanto tiem
po á las luces de la fe, conociendo en fin la virtud 
del Espíritu de D ios, por los prodigios estupendos 
que obrará, y  por la admirable santidad que comu
nicará á los Fieles, confesarán, para su confusion,

que
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IV ,D om. que han errado en no haber querido creerle: d t 
peccato quidem , quìa non crédidèrunt. in me. Este 
mismo Espíritu Santo, les convencerá también de 
la justicia é inocencia del Hijo de D ios, hacién
doles ver que aquel que Condenaron tan injusta
mente á muerte, resucitó y  subió á ios Cielos para 
reynar eternamente con su Padre : De iustítia veri) 
quìa ad Patrem vado. Finalmente, convencerá al 
mundo y á todos sus sequaces de la equidad del 
juicio, pronunciando contra el demomo que se ha
bía arrogado el imperio del mundo, en donde rey- 
naba con tanta tiranía, y se había hecho erigir tan
tos altares} conocerán quán justo ha sido que el 
reyno de este tyrano haya sido destruido, abolidas 
sus perniciosas é injustas leyes, condenadas sus fal
sas máximas, y  su poder extinguido, no solo por 
la destrucción de la idolatría, sino también por el 
establecimiento de una Religión santa, que será la 
obra mas perfeíta que salió jamás de la mano del 
Espíritu Santo, siendo al mismo tiempo este el 
fruto de la predicación del Evangelio : De ludido 
autem, quìa princeps buius mundi iam iudicatus est. 
Estos son los tres principales efeítos de la veni
da del Espiritu Santo, que yo os enviaré : Arguet 
mundum de peccato , de iustítia , Ó" de ludido. 
Convencerá al mundo del pecado de los Judíos, y 
del de todos aquellos que no han querido creer en 
m í, después de tantas pruebas claras é incontesta
bles de mi divinidad ; convencerá al mundo de la 
justicia , haciendo ver á los Judíos, y á los Paga
nos , que no había justicia ni verdadera virtud 
fuera de la Religión Christiana ; convencerá final-

rnen-
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menté al mundo del juicio, destruyendo e¡ imperio 
que tenia el demonio en el mundo sobre el espíri
tu y el corazón de todos los pueblos, por las falsas 
y perniciosas máximas, que habían tenido fuerza, 
de ley hasta la venida de Jesu-Christo.

Después de una instrucción tan importante, y  
que, por decirlo asi, parece ser el compendio de 
nuestra Religión , añadió Jesu Christo, que toda
vía tenia muchas cosas, que decirles, pero que no 
estaban capaces de comprehenderlas; que no quería 
cargar su espíritu de lo que todavía no podia lle
var que les reservaba el conocimiento de ello has
ta la venida de aquel Espíritu de verdad , el qual 
les enseñaría todas las verdades necesarias para 
su salvación , y  para la de los otros : Adhuc mul
ta hábeo vobls diccre ; sed non potéstls portare mo
do. El Salvador habia dicho á sus Apóstoles , que 
les habia descubierto todo quanto su Padre le 
habla dicho : Omnia qu&cúmque aitd’vi á Patre meo, 
nota feci vobis: es decir, todo lo que eran ca
paces de comprehender antes que hubiesen re
cibido la plenitud del Espíritu Santo , y aque
lla inteligencia sobrenatural, que era uno de sus 
principales dones \ pero habia aún bastantes co
sas misteriosas, cuyo verdadero sentido no estaban 
todavía capaces de comprehender. Estos grandes 
misterios, estas verdades sobre la capacidad del 
entendimiento humano, eran la unión substancial 
de la divinidad con la humanidad en la adorable 
persona de Jesu-Christo, la espiritualidad de su 
Reyno eterno y temporal, su estado de humillación 
y de gloria , de poder y  de flaqueza, de víctima

por
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D om . por los pecados del mundo, y  de hombre sin pe
cado. Era menester que viniese el Espíritu Santo 
á darles .este dón de inteligencia, á disipar rodas 
estas obscuridades, á conciliar todas estas aparen
tes contrariedades; y esto es lo que hizo el Espíri
tu Santo ; esta era la obra para que fue enviado.

Cum autem vénerit ille Spíritas veritütis, con» 
tinúa el Salvador , docebit vos omnem vertí alenr, 
Quando viniere aquel Espíritu de verdad , os en
señará todas estas verdades, y  os dará una clara 
inteligencia de todos estos misterios. Non eríim lo- 
euétur d semetípso : sed quacúmque áudlet loquétur, 

qua ventura sunt annuntúbit vobis: N o habla
rá de su cabeza; quiere decir, asi como el Hijo 
nada dice, de suyo; es decir, lo que dice, no lo 
dice solo , sino que su Padre lo dice con él ; á este 
m odo, el Espíritu Santo nada dice de suyo; es 
decir, solo é l ; porque procediendo del H ijo , no 
menos que dél Padre, y recibiendo de entram
bos la misma naturaleza y la misma ciencia, nada 
dice ni puede decir , sino lo que dice el Hijo con 
su Padre, no siendo estas tres divinas Personas sino 
un solo Dios. Y  asi,  no penséis que el Espíritu 
Santo haya de enseñaros una doctrina diferente de 
la mia; solo s í, os dará un conocimiento mas per
fecto de mi misma doctrina, y os manifestará su 
verdadero sentido. El Salvador se habia explicado 
ya casi en el mismo sentido, quando dixo á los 
Judíos: Mi doctrina no es m ia, sino de aquel 
que me ha enviado.. Todos estos modos de ha
blar nos dan una idéa cabal del adorable miste
rio de la Trinidad, probándonos haber un solo

Dios
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Dios en tres Personas.
Finalmente el Espíritu Santo os dará á conocer 

claramente lo por venir , anade el Salvador : Qtta 
ventura sunt anmntikbit vobis j llenándoos del es
píritu de profecía , necesario en el nacimiento de 
la Iglesia que debeis establecer. Todo lo que hará 
este Espíritu Santo , contribuirá á mi gloria , por
que es mi Espíritu , asi como lo es de mi Padre: 
lile me clartficabit , quia de meo accípiet , &  an- 
auntiabit vobis ; porque participará de lo que es 
mío , y  os lo dará á conocer. Casi todos los Intér
pretes después de los Santos Padres, no dudan qtre 
Jesu Christo quiso significar por estas palabras ’ de 
meo aceípiet, recibirá de lo m ió , ú de lo que á mí 
me pertenece , que el Espíritu Santo procede del 
Hijo cómo del Padre , y  que entrambos á dos le 
comunican la naturaleza» y  las perfecciones divinas, 
las que el Hijo recibe por la generación eterna , y  
■ el Espíritu Santo, por la vía de su eterna procesión 
de entrambos. Cómo si el Hijo de Dios dixera: El 
Espíritu Santo vendrá como un enviado , que no 
habla en su nombre , ni de su cabeza. Como pro
cede de mi Padre, y  de m í, y como le enviarnos 
entrambos , no tenemos todos tres sino una misma 
voluntad , asi como los tres solo tenemos una na
turaleza divina •, y  asi quanto os enseñará es mi 
doótrina, y  nada os dirá que mi Padre y  yo no 
os lo digamos; él me glorificará , haciendo que los 
hombres conozcan mi divinidad , que es la misma 
que la suya y  la de mi Padre, pues estas tres divinas 
Personas, el Padre , el Verbo y  el Espíritu San
to , no son sino un solo D io s , &  bi tres umm sunt.

Tom. IV . V  Da-
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IV . Dom» Dará á conocer esta divinidad por el don de inteli

gencia que comunicará á los Fieles , y  por los pro
digios que les hará, obrar en mi nombre*

La Oración ele Ja Misa de este'di a , es Ja siguiente:

D Eus j qui fiàèlìum íes Ibi nostra fixa sìnt cor- 
mentes unìus èfficls da 7 ubi vera sunt gaudi a, 

vqlunìatìs; da pópuUs tuis . Per Dòminum nostrum le- 
ìà amare quod pmeipìsyià sum Cbrlstumfilìum tuumy 
desiderare quod promittis) qui te curri viv ìt &  regnai 

■ ut Inter mundanas varietà- inumiate

> qtie unís á ; ^ q̂iiè entré la Inconstán- 
V todos los Fieles en : ^da de las cosas de este 
?mn mismo espíritu y y o - , n mundo ̂  nuestros cora- 
?duntad? haced que amé- ^zones perseveren fixos 

j» rpos lo que nos man*- ;>>en donde se; encuentra 
, ̂ dais, y  desee in os loque verdadero gozo. Por
9?nos prometéis; 5 para *>N. S. J. C . &c*

La Epístola , es del cap, I .  de la Carta de Santiago,

CHarissjmi : Orane da- veritatis  ̂ ut simus ini- 
tum òptimum, &  thm  áliquod creatura 

jomne dommperféólum de- . eius, Scitis fratres mei di* 
.sursum est ,  descéndens lealissimi, Sit autem om- 
a Paire iumintm 1 apud, nis homo velox  dà an
quera non est, trayismu* diéndum : tarpus dutem 
iatio ' ,  nec vÍcissitúdinls ad . loquéndum ,  &  tardas 
■ebumbratìo. Voi untar i è ad ir am. Ira enitn viri
mim  . g ém it nos\ verbo1: iustitiam Dei non ope-

: * ■
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r}.iur,+ ; Propter . quem ab- \ susciplte insti urn *uerbum, DESPUES 
jicttnths omnem immundí- i quod pótest sal'víre ’ ani- d  E P a  S Q. 
tiam y Ó* abunddntíam mas vestrds* 
rnaíítiá , in mansuetùdine

N O T A .

»Santiago , llamado el M enor, era hermano 
»del Apóstol S. Judas , hijo de Alfeo , y de María,
»prima.de la Santísima Virgen ; y por motivo de 
»este parentesco se llama algunas veces, según la 

. »costumbre de los Judíos, hermano ; es decir,
»primo de nuestro Señor. Tuvo también el sobre- 
»nombre de Justo. Fue elegido por los demás 
»Apóstoles para gobernar la Iglesia de Jerusalén.
»San Pablo le llama una de las columnas de la 
»Iglesia. Fue martyrizado el ano de 6z. de Jesu- 
»Christo , después de haber gobernado su Iglesia 
»veinte y  nueve años.

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

E' L qual m  se muda , ni cabe en ¿I la mas Vigeva 
j  sombra de mudanza. ¡ Qué bueno es servir á 

un Señor, quemo está sujeto á la mudanza, al hu
mor inconstante, al capricho ! ; Quanto importa 
hacer'una fortuna , que no esté sujeta á la revolu
ción ! Xodos esos altos y baxos, de que los caminos 
del mundo están llenos, cansan , fatigan, consu- 
men't Es cosa triste tener que combatir continua* 
mente-contra la inconstancia y la instabilidad. Hoy 
priva uno *dojnína* y ocupa el primer puesto; y

Y  z ma-



IV. Dom . mañana se ve á nivelfcon lo mas baxo del pueblo.
Por mas precioso que sea el metal de que se ha fá- 
bricado la estatua sus pies siempre son de barro. 
Los árboles empinados y  copudos no tienen que 
temer á las solas tempestades; un despreciable gu
sanillo es capaz de hacerlos secar. N o hay condi
ción en el mundo que esté al abrigo de las tempes
tades-, ninguna tampoco que envejezca en su pri
mer lustre 5 la continuación de las prosperidades se 
mira como un prodigio siempre raro y y  nadie en 
el! mundo es perfectamente feliz. ¡ Qué variación 
de diá,s y de estaciones! Los nublados succeden á la . 
serenidad , y las tempestades á la calma no es 
menor la inconstancia que se experimenta en el co
razón y en el espíritu humano. H oy se está en el 
fev o r, se agrada , se triunfa  ̂ todo es aplausos; un' 
dia después ya- ño es del gusto del am o, se le desa
grada. ¿ Es esto acaso por falta de buenas prendas 
y  de mérito ? N o por cierto ; el mismo. hombre 
sigue el curso de la rueda sobre que se apoya. }Qué 
de revoluciones en las 'Condiciones!, en los estados, 
en las familias 1 Pocos Validos hay , que no en
cuentren dias críticos ; ninguno que no esté ame
nazado de alguna desgracia. -¿ Quántos son los que 
mueren en la privanza y en el favor del Príncipe? 
¿Quántas veces se estrella uno quando tiene mas 
deseos de subir ? La mudanza es el carácter de lo 
que se llama mundo. Por mas que sé haga , por mas 
que se discurra, nadie en el servicio del mundo 
es capaz de. fixar su fortuna y  Su felicidad. Este 
secreto,, no se encuentra sino en la escuela de Jesu-: 
Christo j solo le ensena la ciencia de los Santos.

Dios
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Dios es el único • Señor que no, se muda , y  en quien 
no cabe la mas ligera sombra de mudanza. '¡ Que 
ventaja , qué dicha, servir á un tal Señor! En su 
servicio siempre se da gusto , á no ser que se quiera 
desagradar. El humor ,.el capricho, jamás tuvieron 
parte alguna en su favor. La virtud tiene siempre 
su mérito j y  este mérito siempre es reconocido y 
liberalmente recompensado. Las revoluciones de 
estado , de condición , de familia, no son capaces 
de influir en el hombre justo ; está siempre sobre 
las nubes que forman el rayo *, y los vapores malig
nos que forman los nublados , no pueden llegar 
hasta él. En el servicio de Dios nada se muda , en 
nada hay variación; la moral siempre es la misma, 
las máximas siempre unas, el espíritu siempre uno, 
siempre el mismo. ¡Qué dichosa es el alma qué 
sirve á un Señor tan bueno , á un Señor qué no 
está sujeto á la menor mudanza!

E l Evangelio ■ ts del capitulo T 6 . de San Juan.
t ;

IN  tilo thnpore , dixit Itsus discípulis suu : Va
do ad eum , qut misit me \ &  nema ex vobis 

rat&rogat me , Qud vadis ? Sed quia bae locutus 
snm vobis y tristitia implévh cor vestrum. Sed 
ego veritatem dieo vobis > éxpedit vobis ui ego va- 
dam : si enim non M ero y ParacIHus non véniet 
ad vos : si autem alieno , mittam eum ad vos, E t 
thm vénerit ille 5 argüe t mundum de pee cato y Ó* de 
iustitia y de indicio y de peccáto quidem y,quid 
non eredidémnt' m me : de iustitia verb , quid ad 
Patrem vado y &  iam non vidébitis me : d$ ludi

do
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IV. DoM. c í o  autem , quia princeps hutas mundl lam iudl- 
cfáttt est. Adhuc multa babeo vobis dícere ‘. sed 
non potéstis portare modo. Cum■ autem vénerit Ule 
Spirítus verlútls , dóeebit vos omnem veriútem  j non 
enlm loque tur d semetípso : sed quacúmque áudtet 
loquetur ,  &  qua ventura sunt anmntidbit vobis. 
Ule me clarifieablt y, quid de mea accipiet , &  an~ 
nuntlíibit vobis.,

M E D I T A C I O N  

D E L  M U N D O .

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

C onsidera , qué es. este; mundo, que se ama has
ta el delirio, que se teme con exceso, á quien 

se sirve con infinitos cuidados, con quien se con- 
temporiza hasta el escrúpulo. Este mundo, de que 
todos se quejan , y  que á nadie hace justicia •, que 
no tiene ninguna consideración al mérito , que 
llena el Universo de descontentos y  de infelices, y 
que no tiene servidor, que no sea su esclavo. Este 
mundo, cuyas máximas ridiculas son otras tantas 
leyes contrarias regularmente al buen sentido, y 
opuestas siempre alas máximas del Evangelio. Si 
el mundo es un fantasma , que no existe'sino en 
nuestra imaginación , ¿nosomos unos locos en su
jetarnos á las fantasías de los otros , y  en hacer
nos un ídolo formidable.de nuestras .propias ideas? 
Si el mundo .es alguna cosa real, ¿qué derecho 
tiene para imponernos tan duras, leyes i ¿ de quién

ha



ha recibido- la autoridad ? ; por qué fatalidad he- después 
ni os nacido esclavos suyos l  Ciertamente , que de Pasq. 
quando se discurre sin preocupación , quandó se 
mira de cerca lo que es él mundo , se indigna uno 
contra sí mismo , por haber contemporizado tan
to con é l , y haber sufrido que hiciese burla tanto 
tiempo de nosotros. Este mundo , que tiene tanto 
imperio sobre los espíritus y sobre los corazones, 
no es otra cosa en rigor, que ésa turba tumultuosa 
de personas de diferentes caracteres y de distintos 
gustos , que no acomodándoles las máximas de 
Jesu-Chrlsto ,no miran sino sus propios intereses; 
no tienen por regla sino sus pasiones, ni por objeto 
de sus solicitudes sino las riquezas, las honras, y  
los deley tes dé esta vida ; gentes, por lo común, de 
un espíritu vano y turbulento, de un corazón do- 
i»le, maligno,  y corrompido ; y de tina ambición 
sin límites , que solo se alimenta de quimeras; 
que no siguen sino á sus pasiones; que no se ocu
pan sino en sus' embaucamientos , Todos los mas 
frívolos ; gentes que no tienen regularmente otro 
mérito , que el arte de saber engañar ; los mas há
biles entre ellos, son los que saben aprovecharse 
mejor de. las desgracias agenas; y  los mas dicho
sos y los que saben disimular mejor las suyas. Es 
esta una especie de seda casi universal; sus sequa- 
ces , la mayor parte, -ó no se conocen los unos á 
los otros, ó-si se conocen , este, conocimiento hace 
que se desprecien todavía mas; en loque convienen 
es , en que todos hacen profesión de no ser devo
tos ; y al favor de esta ignominiosa confesión, 
creen tener derecho para murmurar, y fisgarse ne-
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IV. D om. clámente de la virtud mas exemplar ; para mofarse 
irreligiosamente de las mas respetables prácticas de 
piedad ; para hacer alarde de sus desórdenes; para 
dudar casi de todo ; para desacreditar , y aún para 
perseguir á las personas mas buenas ; y  para no 
tener religion , sino por costumbre y  por bien pa
recer. En esta seóta reyna cierto disimulo heredi
tario , que es la basa en que se fundan todas esas 
exterioridades artificiosas y engañadoras, que se no
tan en sus sectarios. Diestros en el arte de fingir, 
dan mil alabanzas , al mismo tiempo que con una 
risa bufonesca y desdeñosa , se burlan de la simpli
cidad y poca cordura de los que los creen. Hacen 
mil ofertas de servir á los otros, y por lo regular 
no tienen estos peor enemigo que el que se las ha
ce. La ingenuidad y la buena fe , se miran como la 
virtud de los espíritus débiles ; la modestia , la do
cilidad y  la piedad Christiana, como indicios de un 
talento muy limitado; finalmente, las máximas que 
reynan en esta seíta , son enteramente opuestas k 
la verdadera sabiduría , y  perniciosas todas á la sal
vación. Esta es la pintura mas natural y mas pare
cida del mundo ; de este mundo , por el que no 
rogó Jesu-Christo ; de este mundo, que él Espíritu 
Santo convenció de iniquidad y  de injusticia; de 
este mundo en fin , cuyos juicios temes tú tanto; 
de este mundo, con quien contemporizas tanto, y 
á quien tal vez sirves como un esclavo.

i n  6 E x e r c i c i o s
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DESPUE S
P U N T O  S E G U N D O .  d e Pa sq .

Considera ,  qué juicio se debe tener,  6 por me
jor decir, qué desprecio no se debe hacer de 

un mundo enemigo declarado de Jesu-Christo, per
seguidor inexorable de su espíritu ; de un mundo 
tan opuesto á las máximas del Evangelio. Este es no 
obstante aquel ídolo, á quien casi desde la cuna se 
aprende á hacerle votos; este es aquel fantasma tan 
terrible, á quien se teme tanto irritar; este es aquel 
mundo, cuya estimación, cuyos aplausos se buscan 
con tanto afan; aquel mundo, cuyos juicios y cuya, 
censura se temen tanto. ¡ Es posible, Dios m ió, que 
hombres que aman tanto la independencia, reciban 
voluntariamente la ley de tanta especie de gentes!
¡ Pero es posible, que unos Christianos instruidos 
en la escuela de Jesu-Christo no arreglen casi toda 
su conduéla, sino según las máximas de este ridícu
lo y extravagante mundo! Las personas virtuosas, 
que se encuentran enmedio de este pays enemigo, 
son, por lo común, bastante cobardes y floxas, para 
que.no se avergüencen del Evangelio; como si en
medio de una multitud de enfermos ú de locos, de
biese un hombre prudente avergonzarse de estár sa
no , ú de tener el juicio en su lugar. No se atreve 
una persona á parecer devota en compañía de los 
que hacen alarde de no serlo. Se temen las bufona
das insulsas, las mordaces zumbas de esos despre
ciables censores. ¡ Es posible que los Christianos 
teman los juicios iniquos de ros libertinos; que te
man sus injurias! N o es menester sino pensar en lo 

Tom. IV. Z  que
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i <7? í E x e r c i c i o s  
IV. DoMvi que pone de tan mal humor contra las gentes de 

> . ,  u bien, á esps miserables críticos. Una Señora que se 
reforma , es una censura insoportable contra cien 
otras, qué ¡saben muy? bien que tienen mas nece
sidad que ella de reformarse, y que. no tienen ni 
bastante ánimo, ni bastante juicio para hacerlo. Un 
joven, un oficial mozo., que .arregla sus costum
bres , es una lección picante de reforma para todos 
sus compañeros , á los quales su exemplo hace co
nocer vivamente la indispensable necesidad que tie
nen de convertirse. Se siente un secreto disgusto al 
ver que los que no eran.mejores que nosotros, son 
ya muy prudentes y mas cuerdos. Con dos remor
dimientos se’aumenta el despecho ; y  veis aqui el 
verdadero origen de las.censuras, y  de las sátiras* 
que disparan los del mundo contra la virtud; y no 
hay que esperar otra cosa-mientras hubiese liberti
nos ;eñ el mundo.; j pero se. ha- de temer.siempre á 
este.fantasma ? < se debe llevar mucha cuenta con 
él? ¿Qué vergüenza noidebe tener una persona 
Christiana, al ver su floxedad y cobardía en el ser
vicio de Dios? Respetemos átodas las personas-de 
consideración y de distinción según el mundo; pe- 
ro mirémos con el mayor desprecio al espíritu y á 
las máximas del mundo; tan contrarias al espíritu y  
á las máximas de Jesu-Christo.

Asilo resuelvo, Señor, desde ahora; y esta es 
la gracia que os pido,, y espero alcanzar.de vuestra 
infinita bondad.

JA-



DESI’UF.S
JACU LATO R IAS PAR A E N T R E  EL DIA. de Pasq .
; v . í .. ' : . ' 1 'j .. ; ; j

Avérte ¿culos meos ne vídeant Vivr.t 'tem : in ma tuit 
• vivifica me. Salín. 118. :
Señor, apartad mis ojos de la vanidad quereyna en 

el mundo; y hacedme caminar con desembarazo * 
por las sendas que llevan á Vos. ;

Vánitas vanithtum, ómnla vdnltas. Eccl. I .
< Todo es vanidad, y nada, en el mundo.

P R O P Ó  S I T O S .
i . 1 ' N  el mundo se mira á las personas vír-

f T ’i tuosas como á gentes simples, sin po- 
líticá, inútiles, porque no asisten á todos íós sitios 
de placer y de: diversión. Desterradas del comercio 
de los que llama el mundo gente honrada, como in
dignas de presentarse en sus brillantes concurren
cias , son, según ei mundo, gentes que no saben 
vivir •, y asi se las tiene lástima. Pero un poco de pa
ciencia’, óbscureceránse estos bellos dias y este res
plandor y este tumulto que atolondra, caerá y se 
desvanecerá •, á todos estos falsos placeres, á todas 
estas fiestas tan poco christianas, succederán amar
gos lloros y tristes arrepentimientos; la muerte ha
rá conocer quién fue cuerdo , y quién se engañó.
Si quieres ser verdadero Discípulo de Jesu-Christo* 
declárate altamente contra el espíritu y las máxl- 
maísdel mundo j cuidado con avergonzarte jamás 
del* Evkngelioq no hagas ostentación, pero sí pro
fesión de ser devoto. ¡ '

* D e v o t o s . l y p
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IV. D om . Ten horror á ese respeto humano, tan indig
nó de un Christianó, y que impide freqüentemente, 
que por medio del buen exemplo, no se haga todo 
el bien que se podía hacer. Di á menudo á tus hijos, 
á tus amigos, y en ciertas ocasiones que suelen 
ofrecerse, ¿ qué es el mundo ? ¿por qué seguir las 
modas y las máximas del mundo i ¿ por qué sujetar
se á sus indignas leyes? Sea el Evangelio tu úni
ca regla de costumbres. Prohíbete quanto sea posi
ble todas esas fiestas puramente mundanas •, el tiem
po que habías de emplear en ellas, empléale en ha
cer la corte á Jesu-Christo.

—  — ------------ 1 “■ —

QUINTO DOMINGO
DESPUES DE PASQUA.

PArece que la Iglesia ha querido aprovecharse 
de la reconvención que Jesu-Christo hizo á 

sus Apóstoles, quando habiéndoles dicho, que ha
bía llegado el tiempo en que le era preciso dexarlos 
para volver á su Padre , en lugar de alegrarse de 
su triunfo, y de. la gloria de que iba á tomar po
sesión en el Cielo, se abandonaron á la mas amarga 
tristeza ■ JQuid htcc lócufus sutn- vobls, tristítia hn- 
plc-vit cor vestrum. La Iglesia, gobernada por el 
Espíritu Santo, entrando en los sentimientos del 
Hijo de Dios, parece aumentar su gozo , é inspi
rar a sus hijos sentimientos de una alegría aún mas 
sensible, conforme se va acercando mas el dia de 
la gloriosa Ascensión del Salvador.

Va-
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. V o c em  iu c u n d it d t is  a n n u n c ia te  3  &  a u d i á t u r , a l-  DESPUES 
le lú ia  j  a n n u n t i j t e  u sq u e  a d  e x t r í m u m  t e r r a  : Pu- DE Pa sq . 
blicad esta voz de alegría, y  óygase en todas 
partes ; anunciadla hasta las extremidades de la 
tierra. L i b e r a v a  D ó m im ts  p ó p u lu m  s m m  ,  allelùia,  

allelùia : El Señor ha librado á su pueblo, le ha 
sacado de la cautividad , y le ha vuelto á su dulce 
Patria', sea por siempre bendito , alabado y glo
rificado , porque en fin, nos ha hecho recobrar la 
libertad , y nos ha abierto las puertas de la Jerusa- 
lén celestial. T u b i la t e  D e o  o m n ís  t e r r a  : Pueblos de 
toda la tierra manifestad vuestra gozo al Señor.
Psalmum dicite nomini (ius. Celebrad su nombre 
con vuestros hymnos. Date gUrlam laudi eius\ Dad
le la gloria que le es debida , y no ceséis de ala
barle. Por esta demostración de alegría , por es
te cántico de gozo , empieza hoy la Misa la Igle- 

I sia. De Isaías es de quien se tomó este Intròito.
Describiendo este Profeta el misterio de nuestra 

j redención en la narración que hace con espíritu 
I profètico, de lo que pasó quando el pueblo Judáy- 
I co salió de la cautividad de Babylonia, lo que fue 
| una figura de nuestra redención por Jesu Chris- 

to (i) ; convida á todas las Naciones del mundo á 
regocijarse, y hacer resonar por todas partes sus 
exclamaciones de gozo y sus cánticos de alegria.
Anunciad esta nueva, dice el Profeta, publicadla 
hasta las extremidades del mundo *, decid en todas 
partes, que el Señor ha redimido á su siervo Jacob;

; D i c i t e  : R e d è m it  D i m i n u í  s e r v u m  s m m  J a c o b . A
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' V. Dom. esta predicción de Isaías hace alusión la Iglesia en 
las palabras del Introito. Mas espiritual que lo erarf 
entonces los Apóstoles, quando se mostraban tan 
inconsolables por la pérdida que iban á tener de la 
presencia corporal del Salvador ; en vísperas de 
celebrar su gloriosa Ascensión á los C íelos, exór- 
ta á sus hijos á alegrarse de una separación corpo
ral , que les había de ser tan ventajosa , piles habia 
de perfeccionar su fe , y  abrifles las puertas del Cie
lo. Pues como dice San Leon Magno, là triunfan
te Ascensión de Jesu-Christo es una prenda segura 
de la nuestra: Chrssti Aseéns¡of nastra privicelo est. 
Tomando la cabeza posesión de su gloria, asegu
ra el derecho y la esperanza que tiene todo el cuer
po á la misma gloria : Quò pracéssit glòria cápitis, 

eo spes vacatur &  cérporis, \ No será , pues , justo, 
que mostremos nuestro gozo con continuas accio
nes de gracias?

Este Domingo se llama el Domingo de las Ro
gaciones-, porque los tfes dias siguientes están con
sagrados á solemnes deprecaciones al Señor, las 
quales se llaman comunmente las Letanías mayo
res ; y también porque el Evangelio de este dia es 
un convite tierno, que nos hace el Señor para que 
le pidamos el remedio de todas nuestras necesida
des , y para qué se le pidamos con confianza. Co
mo el dia de mañana está singularmente consagra
do á las fiestas de las Rogaciones, remitimos á ma
ñana su historia. J

La Epístola de la Misa de este día se tomó de 
la Epístola Católica de Santiago, la qual dió tam
bién el asunto de la Epístola del Domingo prece

den-
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D e v  o t  o  s. 18:3
dente. Después de haber exórtado él Santo Após
tol á los Fieles á instruirse á fondò en las verdades 
de nuestra Religión , les advierte aquí que no bas
ta oír y aprender las verdades del Evangelio, si no 
las ponen en práótica : Estate faSíóres verbi , &  
non auditores tantum. D ice , hermanos mios, po-. 
ned por obra la palabra » y no os contentéis solo 
con oirla -, porque asi os engañaréis á vosotros: mis* 
idos. : r . . :

Las Epístolas de San Pablo hacían entonces mu-, 
qho ruido entre los Fíeles, Imaginábanse muchos 
que este Apóstol enseñaba que las buenas obras 
no eran necesarias para' la salvación , y que basta
ba la fe sin las’ buenas obras. Dé suerte , que en
tendiendo mal el pensamiento1 de San Pablo, abu
saban de su; dottrina. Entre los Judíos Converti-1 
dos, unos se habían escandalizado de semejante 
sentimiento, y miraban á San Pablo , como á ene
migo de là ley , no ¡comprehendiendo que el Santo 
Apóstol habla solo de las ceremonias legales de la 
bey antigua, y no de la observancia de la Ley 
del Evangelio ; otros, imbuidos del mismo error, 
miraban la nueva ley cómo inútil, y se imagina
ban que para salvarse les bastaba la fe. Santiago, 
para curar á estos espíritus , les explica á los Fieles 
los verdaderos sentimientos del Apóstol., y mues
tra aqui que la fe sin las buenas obras es inútil, 
según escribe el mismo San Pablo á los Romanos: 
No son justos delante de Dios los que oyen la ley; 
los que la praólican, estos sí que se justificarán: 
Non enim auditores legis iusti sunt apud Deum,

. 1 i ; ; ■ ; • ' \
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V. D oM. sed /aflores legis iustficabúntur (i) ; quiere decir, 
los que observan la ley , ora. sean Judíos, ora Gren- 
tiles, ora hayan recibido la ley de M oysés, ora 
no la hayan recibido, serán justificados, no por 
las obras solas , sino por sus obras hechas por la 
fe , y por la gracia que Dios les habrá dado (2): 
Fides qua per cbaritatem o per atur : la fé que obra 
por la caridad; y sin esta caridad viva y  aótiva, de 
nada sirve todo lo demás, como habla el mismo 
Apóstol. (3)

Si alguno oye la palabra sin ponerla por obra, 
será comparado á un hombre, que ve en un es
pejo su cara como la tiene naturalmente, y lue
go que se ha mirado, se retira, y se olvida al 
punto como es. El Evangelio, dice San Bernardo, 
es un espejo muy fiel; á nadie adula; cada qual 
se ve en él tal qual e s : Talem in eo se quisque re- 
périet, qual'u fuerit. Por mas que queramos ocul
tar nuestros defectos, la divina palabra nos los 
pone patentes; por mas secreta que sea nuestra va
nidad , por mas sutil que sea nuestro amor propio, 
por mas disimuladas que sean nuestras pasiones, 
por mas especiosas que sean nuestras exterioridades, 
en este espejo se ve todo lo que hay de postizo; 
no hay arruga tan pequeña, que no se descubra; 
ninguna cosa es capáz de deslumbrar ú de engañar. 
t Pero de qué sirve mirarse al espejo, si solo es 
de paso ; y si un momento después de haberse mi
rado , se olvidan las manchas que se tienen en la 
ara ! ¿ Queréis ser felices > tened sin cesar delante

de
fr* * ' " -------- —---------- j--  . - __________  1

( 1 )  Rom. t *  ( i )  Galat. 3* ( 3 )  1 *  Cor. i j ,
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dé vuestros ojos la ley del Evangelio , que nos li
bra de la servidumbre de las ceremonias legales, y 
nos hace hijos de Dios. Esta ley , no os ocultará 
ningún defecto ; antes bien os descubrirá los que 
vuestro amor propio tira á ocultaros. No la miréis 
de paso; oídla con intención de practicar loque 
os d ice, y  de limpiar las manchas que os descubre; 
y veis aqui el medio de asegurar vuestra salvación. 
En esta comparación de que se sirve’ el'Apóstol, el 
espejo es la palabra de D io s, que ríos representa á 
nosotros mismos lo que som os, y lo que debemos 
ser; la cara del hombre es el estado interior de su 
conciencia; las manchas de la cara son los pecados,' 
que ensucian y afean la pureza del alma; mirarse 
en el espejo , es oír la palabra de D io s, y advertir 
la diferencia de lo que somos, á lo que debemos 
ser, según el Evangelio; olvidar el estado en que 
nos hemos visto, es olvidarse de las verdades que 
sé nos han predicado ; finalmente , no lavarse , es 
descuidar de corregirse , y  no borrar la inmundicia 
de los pecados con las lágrimas de la penitencia.

También da Santiago á los Fieles este aviso: 
que si alguno piensa tener Religión , no ponien
do freno á su lengua, sino engañándose á sí mismo, 
la Religión de este tal es frívola y vana : Hu'ws 
vana est religio. Los Judíos convertidos á la fe, 
á quienes los; escribió esta Carta , estaban todavía 
tan adiólos á la observancia de sus ceremonias 
legales,, que no cesaban de prorrumpir en quejas, 
y algunas veces también en injurias contra los 
que iio las. observaban ; satisfarían en parte sus 
zelos y su pasión , desahogándose en agrias invec- 

f m . I T .  Aa ti-
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I % 6  E X I R C tctó s
V. D om. tivas ; y  todo esto con pretexto dé zelo por la 

Religión; lo que obliga al Apóstol á decirles, que 
su pretendido zelo era una ilusión : Sédúcens con 
mum: que la verdadera piedad es pensar siempre 
bien de su próximo^ y nunca juzgar, ni hablar mal 
de nadie; y que el verdadero zelo es inseparable 
de la modestia , de lá circunspección y de la cari
dad.. Finalmente-, concluye con una lección, que 
encierra otras muchas. La Religión pura é inma
culada delante de D ios, les dice, la sólida piedad, 
el zelo verdaderamente christiano, no consisten en 
las disputas ó vanas especulaciones; sino en la prác
tica constante de una ardiente caridad. . Visitar los 
huérfanos, y las pobres viudas ten sus'tribulaciones; 
exercitarse contínuamenteen obras de misericordia, 
y  preservarse de la.corrupción de este mundo cor
rompido en que vivimos ; ved aqui lo que prueba 
visiblemente/ qderfméres. Christiano $ esto és lo 
que hace -honor á la Religión que se profesa; y  lo 
que es una prueba incontestable de - que tenemos 
Religión.

El Evangelio de la Misa de este día se tomó de 
aquella admirable plática , que Jesu-Christo hizo 
á sus' Discípulos: después de la Cena la víspera de 
su muerte; en la que este divino Salvador , des
pués dé haberles dicho qué iba á dexarlos , para 
acabar la grande obra de la redención por e! sa
crificio de su vida y pero qué su ausencia iio sería 
larga ,que dentro de tres días le volverían; á ver 
en un estado muy diferente de áqüeleivque! le ha
brían visto ; que aunque ellos estarían tristes y 
desconsolados y pero que él convertiría su tristeza

• • ■■ ■ en



m.'iini gozo.i que, nadie:sería capázvde quitársele.: 
Esto bastará, les, déeiá » .para enjúgar todas vues
tras lágrimas , para calmar todas vuestras inquietu
des , y para indemnizaros con muchas ventajas de 
todo lo que habréis padecido: por mi amor. Enton
ces empezaréis á ser mas favorecidos que nunca de 
m ¡ Padre ; e l . Espíritu Santo os llenará de sus do
nes ; y os instruirá tan bien de todo , que no ten
dréis necesidad de tenerme visiblemente cerca de 
vosotros. Por lo que toca á mi Padre, sabed que 
os ama , porqué vòsotros me amais á mí; y en ver
dad os digo,.que no os negará nada: de quanto le 
pidiereis en mi nombre y por mis méritos : Si quid 
petiéñtis Patrem in nomine meo , dabit vobis. Ved 
aquí un nuevo modo de orar bien fácil y muy efi
caz ., el qual os enseño ; pero no se hará común 
sino quando estableceré mi Reynoenel Cielo, don
de seré vuestro mediador , siempre pronto á pre
sentará mi Padre vuestras súplicas. Mi Padre nada 
podrá negarme á1 m í, ni á vosotros, si se lo pedís 
en mi nombre. Hasta ahora nada habéis: pedido, 
les d íxo , en mi nombre. Pedir en nombre del Sal
vador, dice San Gregorio, es pedir lo que es verda
deramente útil.para la salvación., Los Apóstoles ha
bían pedido al Salvador muchas cosas ; San Juan y 
Santiago, le habían pedido los dos primeros pues
tos de su Rey no; San Pedro, la curación de su sue
gra ; y  quizá ningún Apóstol le había dexado de 
pedir algún favor y ó para s í , ó para sus amigos, 
pero el,Hi jo de D ios, reputa y  tiene por nada to- 
do.do quemo se ordena á la perfección del espíritu 
y á la salvación. Bienes temporales, honras vanas,

Aa x sa-
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188 E x  e r  c r c r o s  
V. Dom. salud del cuerpo, no sois objetos dignos de la aten

ción de Dios; ¿A quintos Christianbs no se les po. 
dria hacer, hoy la misma reconvención qué hizo Je- 
su-Christo á sus Discípulos ? ¿ Quintas personas no 
han pedido todavía nada eñ nombre del Salvador? 
Pétite & accipiétís y "út gáudiutn veitr'üm sít pie- 
num : la promesa, que os hago , dice el Salvador, 
debe inspirar en vuestras almas1 un gozo lleno yper- 
fe£to. En efeilo , ¿qué cosa de mayor consuelo que 
estar ciertos de que ¡todas vuestras súplicas seria 
eficaces l  En vuestra mano está el ser siempre oí
dos j pedid en mi nombre, y  vuestra; oración será 
siempre oída. ¿Qué cosa podrá turbar jamás vues
tro gozo , si estáis seguros de que infaliblemente 
obtendréis quanto; pidiereis ? ' • .

H¡ec in provérbm locktus ■ sttm vobisr continúa 
el Salvador p hasta aquí os. he hablado en pará
bolas \ esto e s , de un modo figurado y  enigmá
tico , porque todavía no estabais capaces de com- 
prehender los grandes misterios;deda Religión. Es
ta es la última cdnversación que tendré con voso
tros antes de mi muerte. Es verdad, que os he ha
blado en términos figurados y obscuros , y  que me 
he servido de ciertas parábolas , cuyo sentido no 
habéis podido penetrar ; pero ya; no me explicaré 
mas ¡ con vosotros por figuras ; os hablaré clara
mente de mí Padre después de mi Résureccion: 
os descubriré sin enigmas y sin parábolas el inefable 
misterio de la Trinidad , el de ¡mi Encarnación, 
el de mi Pasión , el de mi M uerte, y  todo lo que 
mira a la economía de lá salvación , y  al estableci
miento de mi Iglesia j y vosotros comprehenderéis

to-



todóqúant'o os diré , por la inteligencia que os dará 
de ello el Espíritu"; Santo *, entonces vosotros mis
mos seréis admitidos á la audiencia de este Padre 
infinitamente bueno y liberal •, con solo que le pi> 
dais en mi nombre., seréis oídos. N o es menester 
que os díga que yo pediré á mi Padre por voso
tros , y que juntaré mis oraciones con las vuestras; 
estad seguros que os amo demasiado , para que 
me olvide jamás de vosotros; pero aún quando no 
empleara yo mis ruegos para alcanzaros lo que pe
dís , basta que vosotros me háyais amado , y ha
yáis creído en m í, para obligar á mi Padre á que 
os conceda lo que le pidáis. ¡ O h , y  quánta verdad 
es que no hay otra verdadera probidad , otra ver
dadera prudencia , otra verdadera justicia , sino la 
que está íiindada sobre el conocimiento y el amor 
de Jesu-Christo ! El Padre no ama sino á aquellos 
que conocen y aman á su H ijo , ni oye á nadie sino 
en virtud de los méritos de su Hijo. Prudencia va
na , probidad fingida , fantasma de hombría de 
bien , de nada servís, quando el conocimiento y el 
amor de Jesu-Christo no son el alma de esa preten
dida prudencia , y  de esa aparente probidad ; nin
guno es faembre de bien , & i o  es verdaderamente 
Christiano. - -

. Viendo el Salvador á sus Apóstoles movidos 
y penetrados de las verdades que acababa de en
señarles , les hizo en dos palabras un resumen, por 
decirlo asi, de los mas grandes misterios de nuestra 
Religión. Salí de mi Padre y vine ai mundo ; ahora 
déxo al mundo y me voy á mi Padre. Estas pocas pa
labras encierran los principales artículos de nues

tra
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i p o  E .x e r c  I C I O S  
V .D om. trate, por lo tocante á la persona del Hijo de Dios.

Su generación eterna se incluye en estas dos pala« 
bras: be salido de mí Padre y su Encarnación en és
tas : he venido al mundo; su Resureccion y su glo
riosa Ascensión en éstas: me voy á mi Padre. Ved 
aqui en pocas palabras toda la economía de la re» 
dencion del linage humano, y.un compendio de 
nuestra creencia. N o habiendo comprehendido los 
Apóstoles el sentido de estas palabras de Jesu-Chris- 
t o Dentro de poco tiempo no me, veréis mas , y poco 
tiempo después me volveréis d ver , porque jne voy á 
mi Padre; querían preguntárselo ; pero conociendo 
el Salvador sus deseos , les habia p re v e n id o y  se 
las habia explicado mas claramente de lo que acos
tumbraba. Lo qual obligó á los Apóstoles á de
cir : Ahora sabemos que sabes todas las cosas , y 
que no tienes necesidaddeque nadie te pregünte 
para salir de sus dudas , porque las sabes aún antes 
que te las propongan , y descubres lo que hay de 
mas secreto en el corazón -,Jo que nos hace creer 
que has salido de Dios \Jn hoc crédimus quia d < Dea 
existí ; solo Dios puede penetrar el, fondo del co
razón , y  descubrir sus mas secretos pensamientos; 
y  asi ninguna cosa nos confirma mas en la fe en 
que estábamos de que eres el verdadero ;Mésías., y 
el verdaderó Hijo' de Dios , que esté conocimien
to que tienes de los corazones. , :

i

La
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La Oración de la Misa de este dia es la siguiente:
\ v i , .̂ . - - , , . ^

DE u i 7 *d qno bona qué reBa sunt , ¿rte'gu- 
cunBaprocéduni, ■ berndnte ytádem faclhnusi 

largire supplícibus tuis ) Per Démitiüm nostrum le-1- 
ut cogitemus te inspirante, su Christum & c.

Dios , que sois lá? »»berfíos hacer j y  de ha- 
fiienté dé todo^ >>cer íó qué debérrios* 

«bien, conceded a núes- «Por nuestro Señor Je- 
«tras súplicas la gracia mu-Ghristo & c.
«de conocer lo que d e - '

La Epístola es del capí i* de la del Apóstol Santiago:

CHaríssimi : Estofe ^auditor obliviósus faB utj 
fa B  òr es**verbi , Ò* sed fa B  or ¿perls : hic bea- 

non auditores tantum j fai-  tus in faBo suo erìt, S i  

Untes mímetípsóL Quia si quìi 'aütem putat se reltX 
quis auditor est verbi y Ó* gwsum esse ,  non refrenans 
nan fa Bor : hic tortiparabi- \ ■ lìnguam; suam ,  Sed sedú-: 
tur viro - consideranti vul-í -cens cor smini ;, huius <ua-::
tum nativitàfis sud in spé
salo í eoftsiderüvit mirti se y 
&  abiii y &  statini obli-

"-'ti a est re lìgio. Pel iglò 
múnda ,  ¿ K  immaculata 
apad Eieuin &  Patremy

fus est qualis fu é r it *  Q u i  h m  est ̂  V is ita re  p ú p íllo sy  

autern 'p e r s p é x e r it  in le -  'VÌ'duàs in ì ir ìbu ld ii^ tie-  

g em , p e r fé B u m  lib erta tisy  dbrum  y  &  im m a c u fitu m  

Ò -perrtiàtisérit iti e a } non se custodire ab hoc sd cu lo à
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La virtud de Santiago era tan umversalmente 
»estimada, que le hizo dar el nombré de Justo. El 
»Sumo Pontífice Anáno, hijo del famoso Anáno, 
»ó Anas, le mandó matar. Le subieron !  un pa- 
»rage muy eminente del Templo , y le pregunta- 
»ron que se debía creer de Jesu-Christo. Respon
d i ó  en alta v o z , que era e l Hijo de Dios , el qual 
»estaba sentado á la diestra del Padre, de donde 
»había de venir á juzgar á los vivos y á los muer- 
»tos. A  estas palabras, muchos creyeron en Jesu- 
»Christo •, pero Ies Escribas^y Fariséos le ;precipita- 
»ron por sí mismos de lo alto del Templo. Su Car
lita, la habia, escrito poco tiempo antes de su muer-
»te , acia el año 62. de Jesu-Christo.

*

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

IQ2 E x e r c  I C I O S

V . D om . n o t a .

S I  alguno oye la palabra ,  y no la pone por. obra,  

será comparado á un hombre , que ve en un 
espejo su cara tal qual la tiene naturalmente 5 el 
qual luego que se ha visto y se, retira , y al punto 
se olvida de como es. Pocos libros; espirituales hay, 
pocos discursos christianos, que no sean unos es
pejos fieles en que cada uno se, puede ver tal qual 
es. En efeólo , por poco entendimiento, que tenga 
una persona , se conoce fácilmente en la pintura 
que hace un Predicador Christiano y  hábil ; se 
halla, pintada casi al natural, en ja, leótura que tiene 
en un libro de piedad. Están tan bien señalados 
los rasgos, sus defeótos, sus desórdenes , sus pa- 

-'"■ 'L sio-



siones, su humor estravagante, su natural inmor
tificado , la irregularidad de su conduéla , todo es 
tan parecido y se asemeja tanto, que no es posible 
desconocerse ; á cada página , en cada letra nos di
ce nuestra conciencia : Tu es Ule vir , tu retrato es 
el que se hace aqui; esta es la pintura de tu mal 
humor , de tu impaciencia , de tus rebatos , de 
tu avaricia , de tu dureza para con tüs hermanos, 
de tu mundanidad , de tu delicadeza , de tu vida 
sensual y regalona. Yo me veo en ésa pintura , yo 
me veo en ese espejo ; contra quien declama el 
Predicador es contra mis hábitos viciosos, contra 
mis enredos criminales; de lo que habla es de la 
inutilidad y poco fruto de mis confesiones y co
muniones j ese pecador endurecido y eternamente 
rebelde á la gracia , no es otro que yo ; esa mu- 
ger mundana tan escandalosa , ese hombre embe
becido en el cuidado de los negocios temporales, y 
tan descuidado del negocio de su salvación ; esa 
persona devota en la apariencia, y en el fondo tan 
inmortificada, tan imperfecta; ese joven atolon
drado y - sin seso *, ese libertino , mas pagano que 
christiano , ¿quiénes son sino yo í Tu es ille vir. 
por mas que se quiera aplicar á algún otro lo que 
se lee , ó lo que se oye , la conciencia no dexa 
de g ritar: Tú eres ese, tú lo eres: Tu es tile vir. 
El retrato es demasiado parecido , para no dar 
golpe ; el espejo es demasiado fie l, para ver en él 
otra imagen. Se ve uno en él-, se reconoce; las 
manchas , la deformidad , las irregularidades de 
las facciones, nos chocan ; vemos toda la inmun
dicia de nuestra cara j y la gracia interior nos ins- 

Tom. IV. Bb pi-
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i p 4  E x e r c  i c i o s  
Dom . pira un grande horror acia ella. ¿ Quién diría que 

después de habernos visto en este espejo tales qua- 
les somos; que al salir de aquel sermón en que ha
bernos sido movidos; que después de haber tenido 
aquella lesura tan patética , que nos ha aterrado-, 
no habiamos de ir al punto á reformar nuestras 
costumbres , á reparar aquellas malas confesiones, 
á restituir aquel bien , mal adquirido , á romper 
aquella costumbre , aquella familiaridad mas libre 
de lo que és razón, aquel comercio criminal? ¿Quién 
diría , que después de haberse visto una persona 
tan horrorosa ¿ tan irregular , tan asquerosa en 
aquel espejo fiel, no habia de ir incesantemente á 
lavarse de aquellas manchas, á reformar todas aque
llas facciones irregulares; en fin , que no se iba á 
convertir y á reformar ? Pero nada menos que es
to. Ha sido tocada y movida hasta derramar algu
nas lágrimas, ha sido aterrada -, pero apenas se ha 
visto, quando se retira , y  se olvida de cómo está. 
Un negocio que se vuelve á tomar al salir de allí, 
una partida de juego, una diversión que se renue
v a , una conversación que se tiene, una. novedad 
que se o y e , una persona que se ve , un libro malo 
que se lee , nos hace, olvidar el horroroso retrato 
que acabamos de verde nuestro interior , de nues
tra alma. Aquel proye&o, aquel ademán de que
rerse convertir , se desvanece en su mismo naci
miento-, y  si es después de Pasqua, después de 
aquel retiro espiritual , después de aquellas tan be
llas apariencias, queda ta l, y puede ser que peor 
que antes. ¡Qué funesto es este olvido , Dios mió! 
Volverá el retrato que se habia olvidado, el espe

jo



jo aparecerá ante nuestros ojos á la hora de la muer
te \ estos o jo s , cerrados entonces á todos los obje
tos exteriores, solo estarán abiertos para vernos ta
les como hemos sido , y  tales como somos, ¡ Pe
ro qué tristeza , Dios m io , qué espanto, qué deses
peración , verse con tantas irregularidades , con 
tantas manchas, sin tener tiempo para lavarlas y  
repararlas!

E l Evangelio* es del cap. 1 6* de San Juan*

I N ìlio tèmpore * dlxit te sus discipulis suis : Amen 
amen dico vobis : si quid peti eviti s Patrem in no

mine meo , dabit vobis. Usque modo non petístis quid-: 
quam in nòmine meo- : Pétite * Ù* accipiètis , ut gau- 
dìum ve strimi sit plenum. Hac in provérbiìs locutus 
sum vobis, Venit bora , cum jam non in provérbiìs 
loquar vobis , sed pai am de Patre annuntikbo vobis. 
quìa ego rogaba Patrem de vobis : Ipse enìm Pater 
amai vos , quia vos me amdstìs , &  credidistìs , quìa 
ego a Dèo exivi. E xiv i a Patre > &  veni in mundumi 
iterum relinquo mundum , Ò* vado ad Patrem. Dìcunt 
ei disttpuH eìus : Ecce nunc palàm lòquerìs , pro- 
vérbium nullum dicìs , nunc scìmus quia seis èmnìa, &  
non opus est tibí ut quii te intérroget ; in hoc crédimus 
quia d Deo existí.

D e v o t o s » i 95
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V . D o m .

i  nS H x e í l c i c i o s  

M E D I T A C I O N

de la c o n f i a n z a  e n  di os.

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

C OnsIdera, quán poderosos son los motivos que 
tenemos de poner toda nuestra confianza en 

D io s , y quán eficaces deben ser sobre un espíritu 
y un corazón christiano. No hay , al parecer , cosa 
en que Jesu-Christo se haya empeñado mas íre- 
qiientemente y con mayor solemnidad , que en oír 
nuestras oraciones, y  alcanzarnos todo quanto en 
su nombre pidamos á su Padre *, y  sin embargo, 
casi no tenemos confianza en D ios; á lo menos nues
tra confianza en Dios es siempre vacilante y des
confiada. ¡ Cosa extraña! parece que solo estamos 
faltos de confianza en Dios ; qualquier otro apoyo 
por endeble que sea , nos parece sobradamente só
lido para sostenernos. Los sabios del mundo se 
apoyan sobre su prudencia, como si fuera infalible; 
los ricos cuentan sobre su oro ; la gente joven so
bre su edad; las personas robustas sobre su salud, 
como sobre unos fundamentos muy sólidos. Se con
fia tanto en el favor , en la autoridad , en los ami- 
g o s , que con tales apoyos no se duda empren
derlo todo. Todos los dias experimentamos la im
potencia y la infidelidad de las criaturas , sin que 
por esto rebaxémos un punto de la confianza que 
tenemos en ellas* No dexamos de volver á aquellas 
cañas, que tantas veces se han doblado , y tantas

se



se Kan roto entre nuestras manos. ¿ De dónde vie- d espu é s  
ne , pues, que esperémos tan poco en el Señor ■, en d e  P a s q . 
aquel Señor cuyo poder es inmenso , y  cuya fide
lidad tenemos tan experimentada? ¿De dónde vie
ne que sin embargo de todo quanto creemos de la 
bondad , de la ternura de este Salvador para con 
nosotros , sentimos tanta repugnancia en poner 
nuestra confianza en él ? Viene de que no tenemos 
cuidado de traer á la memoria , de meditar los mo
tivos y razones que tenemos para poner en él to
da nuestra confianza. Acordémonos de lo que ha 
hecho Dios en nuestro favor, y  de lo que ha di
cho. Misterio incomprehensible de la Encarnación, 
nacimiento obscuro , vida pobre y laboriosa , tor
mentos excesivos,.muerte afrentosa ; y  para hacer 
perpétuo este Sacrificio , compendio milagroso de 
todas las pruebas', y  de todos los milagros de su 
am or, adorable Sacramento de la Eucaristía ; esto 
ha hecho Dios por nosotros ¿Qué os parece? ¿Nos 
ama este Dios ? ¿ Este D io s, este Salvador merece 
nuestra confianza? Por mas justo que queráis que 
sea este Juez , es nuestro Salvador , nuestro Re
dentor , nuestro Padre ; quiere que su misericordia 
sea el mas sobresaliente y  el principal de sus divi
nos atributos. Esto es lo que hacía decir al Santo 
Job: Etiámsi occíderit me , in ipso sperdbo : Aún 
quando Dios me quitara la vida , no dexaria yo de 
esperar en él. Después de tanto como ha hecho 
Dios por mi salvación , ¿ podré no esperar en su mi
sericordia ? Por mas pecador que me considere, ¿la 
vista de su cru z, y  de su sangre derramada por mí, 
no debe calmar todos mis temores, y alentar toda

D e v o t o s . i p .7
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D o m . mi confianza ? Y si á lo que este Dios Salvador ha 
hecho , añado lo- que ha dicho para hacerme espe
rar en é l , ¿qué cosa podrá desmayar mi fe y mi 
confianza ? En verdad os digo que si pedís algu
na cosa á mi Padre en mi nombre, os la dará. 
Parece que temeis ó agotar mis tesoros , ó cansar 
mi paciencia , pües hasta! aqui liada habéis pedido 
en mi nombre ; pedid , no tem áis, pedid , y recibi
réis. No os digo que yo rogaré á mi Padre para que 
os conceda lo que le pidáis; mi Padre os ama tam
bién, y nada sabrá negaros. Buscad , imaginad tér
minos mas afectuosos, expresiones mas tiernas ni 
mas eficaces para excitar nuestra confianza.

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

C Onsidera, que Dios se ha obligado á asistir
nos en todas nuestras necesidades , á prote

gernos en todos nuestros peligros, á concedernos 
todo lo que queramos; esperar de su bondad ; y se 
ha obligado á esto de todos modos. Nos ha dado su 
palabra , y  la ha dado en términos tan claros y  tan 
fuertes, que no se puede düdar de su bondad ni 
de su voluntad, sin acusarse á Dios de dobléz y  de 
dolo. Sabemos que Dios no puede mentir. Creemos 
el misterio de la Trinidad, porque el Señor ha di
cho que en la naturaleza divina hay una Trinidad 
de Personas, que no destruye la unidad. E l mis
mo Dios ha dicho en términos'todavía mas cla
ros, que nos concederá todo quanto le pidiéremos; 
y  que sin aguardar á que se le pida , vela sobre 
nuestras necesidades para proveer á ellas; declara,

que



que qualquiera que espère en é l , no se engañará 
en su esperanza ; declara , que no hay peligro tan 
grande , ni necesidad tan urgente , de que no se 
haya obligado á sacar los que recurran á el. Lle
na está de estas promesas toda la Sagrada Escritu
ra : ¿tememos que Dios .falte á su palabra ? ¿ Duda
mos de su sinceridad? ¿ Quién esperó jamás en él, 
dice el Profeta, y se engañó en su esperanza ? Pro
mete Dios á Abrahán poblar la tierra de sus des
cendientes •, su hijo Isaac debe ser, según la prome
sa del Señor, el Padre de todo este pueblo ; entre
tanto Abrahán recibe una orden de D io s, para que 
degüelle á este lujo único sobre el qual estaban fun
dadas todas las promesas,del Señor ■, el Patriarca se 
cree obligado á obedecer. ¿Pero en qué pararán 
las promesas de Dios ? Nada de esto le detiene. 
Dios le ha prometido una larga posteridad ; ¿ qué 
apariencia hay que un niño muerto püeda ser pa
dre de una nación enteta ? ¿ pero es posible que 
Dios haya engañado á su siervo , ó que haya de 
faltar á su palabra ? Quando fuera preciso trastor
nar todo el Universo, y criar un nuevo mundo , lo 
haria el Señor antes que mentir ; todo lo puede ha
cer , y lo hará todo antes que falte á lo que ha pror 
metido. Bien persuadida de esta verdad estaba la 
Cananéa ¿ por mas que el Hijo de Dios la arroja de 
s í , como á indigna de la gracia que le pedia , por 
mas que se sirve de términos duros , nada la es- 
pánta *, su confianza persevera , no obstante verse 
despedida •, persevera en suplicar, y alcanza lo que 
pide , y es oída con elogio. ¿ De dónde viene que 
teniendo tantos motivos para tener una eterna con-
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V .D om . fianza en D io s, tengamos tan poca ? ¡ quién nos ia 

apaga i i qué es lo que la sufoca ? Es nuestra tibie
za y floxedad , es nuestra infidelidad en el servicio 
de Dios. Nosotros negamos á Dios todo lo que 
nos pide ; por eso nó podemos persuadirnos á que 
quiera oír nuestras súplicas , y  despachar favora
blemente nuestras peticiones. Lo que apaga toda 
nuestra confianza son nuestras infidelidades.

Empezad , Señor , concediéndome la gracia, 
que os pido con confianza, sin embargo de mis pa
sadas infidelidades; esta es , que os sirva yo en 
adelante sin reserva. N o , Dios m ió; no quiero ya 
negaros nada; y espéro me concederéis quanto os 
pidiere para mi salvación.

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

Deus auxíllt mei , Ó" spes mea in Deo est. Salm. 61, 
Toda mi gloria, mi salud , mi apoyo , mi esperan

za está únicamente en Dios.

Faflús est Dómlnus in refúgium , &  Deus meus in 
adiutórium spei mea. Salm. 93,

El Señor se ha hecho el apoyo de mi confianza, 
mi refugio , y todo mi consuelo.

P R O P O S I T O S .

1 busquémos otra causa de nuestra falta
-L A l de confianza en D ios, que nuestra ingra

titud y nuestra poca devoción. Quando no se cesa 
de desobligar a alguno , no se puede creer que la

per-



D e v o t o s ,  i ¿oí
persona desobligada quiera darnos gusto , por mas 
buena que sea por otra parte. El testimonio de 
nuestra conciencia es propiamente lo que .debilita 

y amortigua nuestra confianza en Dios , y lo que la 
hace tan vacilante. Y  si no , ¿ de dónde nace que 
las almas fieles , que los Santos tienen todos tanta 
confianza en D ios, sino de que su conciencia no les 
echa en cara ninguna desobediencia considerable? 
¿Quieres esta fuerte , esta entera confianza en Dios? 
No le niegues nada de quanto te pide \ y enton
ces le pedirás sin desconfianza , y esperarás en él 
sin titubear.

z Ninguna cosa nos es mas nociva que la fal
ta de confianza en D ios-7 esta falta es quien hace 
infructuosas todas nuestras súplicas; seríamos to
do poderosos para con el Señor , si tuviéramos una 
viva fe y una firme confianza en él. N o dexes de 
excitar tu confianza todos los dias, sobre todo en 
la oración de por la mañana. Di muchas veces én
tre dia esta breve aspiración del Profeta : In te Dó
mine sperávi, non confúndan in atérnum: En Vos, 
Señor , he puesto toda mi esperanza; no temo ser 
confundido. Antes de pedir nada al Señor , aviva 
y alienta tu confianza con esta breve oración. Tu 
entera confianza en Dios debe ser tu mas estimada 
devoción, y  tu principal virtud.

rtom. IT. Ce
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Ex  erc  i e i  o s
L a s R o g a - _________• ________________
G I O N E S .  G 2 É = ? = = = S := - - - - - - - - - - - - - - - - -  ^

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

LOS tres dias que se siguen al quinto Domingo 
después de Pasqua, y  que preceden inme

diatamente á la Fiesta de la Ascensión,, están con« 
sagrados por la Iglesia á Rogativas públicas y so
lemnes , acompañadas de ayunos ú de abstinencias, 
y de procesiones, para pedir á Dios se digne ben
decir los frutos y bienes de la tierra, y  proveer á 
.todas; nuestras necesidad.es.

San Mamerto, Obispo de Viena en el Delfina- 
do , estableció estas deprecaciones públicas en su 
Diócesi el año 470. Ved aquí lo que díó ocasión á 
*u establecimiento :

Desde que los Bprgoñeses se apoderaron de 
aquella parte de la.Gilia; Vienense , que llamamos 
el dia de hoy el De.lfínado y la Saboya , no se pa
saba año , ní estación del año en que el pays no se 
viese afligido con algún nuevo azote , siendo ge
neral la desolación; los temblores de tierra eran 
tan flequen tes-y tan violentos, que los edificios mas 
sólidos np; ppdiap resistir á tan fuertes y  repetidos 
vayvénes. Las bestias salvajes desolaban toda, la 
campiña. Una infinidad de lobos rabiosos entra
ban de dia en las Ciudades y hasta en las casas, y 
devoraban á quantos encontraban. Cada dia, dicen 
los Historiadores , pareciá producir algún indicio 
del enojo de Dios. Los incendios eran tan freqüen- 
tes , que se pasaban pocas semanas, en que en Vie- 

' . na
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■ na no faese consumida por el fuego' alguna casa. L as R o ga- 
La  noche de Pasquá del año 470. mientras que to- c ió l e s . 
do el pueblo estaca jüñfto en la Iglesia Catedral con 
su Obispo San Mamerto para la celebración de los 
Santos Misterios, prendió el fuego en lá casa del 
■ Ayuntamiento , que era un edificio1 magnífico y 
■ muy alto , situado sobre una eminencia que domi
naba toda la Ciudad. Temiendo cada qual que el 
fuego se comunicase á su casa, fue universal la tur
bación y la inquietud. Saliéronse todos de la Iglesia, 
interrumpiéronse los Oficios Divinos y la Misa. El 
Santo Obispo quedó solo en el altar , donde pos
trado y vertiendo lágrimas, suplicó fervorosamen
te al Señor se dignase librar á su pueblo de tantos 
azotes; y para aplacar el enojo de D io s , hizo voto 
de establecer todos los años Rogaciones, ú depre
caciones públicas , y  procesiones en su Diócesi. Lo 
mismo fue hacer el Santo este voto , que cesar de 
repente el incendio, que parecía iba á reducir á ce
nizas‘toda la Ciudad. La alegría que causó en los 
corazones un suceso tan maravilloso , hizo que to
dos volvieran á la Iglesia. San M amerto, después 
de haber acabado la Misa , y  dado públicamente 
humildísimas gracias á Dios por un favor tan vi
sible , declaró á sú pueblo el voto que habia hecho, 
y los exórtó á juntar la penitencia i  las súplicas;
Todos aplaudieron los medios que habia tomado 
el Santo Obispo para aplacar la indignación de 
D io s , y  no se dudó deberse la milagrosa y repen
tina extinción del incendio á las oraciones del San
to Prelado. El Santo Obispo , de acuerdo con su 
Clero, fixó las Rogaciones á los tres dias que prece-

Cc z den
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L as R oga- den á la fiesta de la Ascensión, y ordenó que estos 
¿ I O N E S . ,  . tres dias íiiesen tres días de ayuno.' Por la primera 

vez se hizo esta fiesta de penitencia con mucho apa
rato y  con mas devoción. Queriendo San Mamer
to condescender con la debilidad de los que no hu- 
bieran podido soportar la fatiga de una carrera de
masiado larga en ayunas, se contentó con señalar 
para la estación ó término de la primera procesión, 
una Iglesia extramuros poco, distante de la Ciudad. 
No hubo quien no concurriese á un a£lo de tanta 
edificación , mostrando todos una tan exemplar de
voción , un corazón tan contrito y tan humillado, 
y un fervor tan general, que habiendo parecido de
masiado corto el término de la primera procesión, 
pidieron que la estación de las procesiones, que 
debian hacerse los siguientes dias , fuese mas lexos.

Desde la primera vez se conoció muy bien quán 
agradable le era á Dios la devoción y la penitencia 
del pueblo de Viena. Desde entonces no se sintió 
mas temblor de tierra; no parecieron mas lobos; 
no fue desolada la campiña ; no se quejaron mas 
de la intemperie del ayre , ni del trastorno de las 
estaciones.

Esta piadosa institución era demasiado intere
sante , para encerrarse en el recinto de la Ciudad, 
ó en la sola Diócesi de Viena; y asi, se vió muy 
luego á la mayor parte de las Iglesias de las Gálias 
imitar un exemplo tan santo. Las Rogaciones vi
nieron á ser una fiesta de precepto casi en todas las 
Diócesis, á fin que lo que había servido dé reme
dio fuese un preservativo para en adelanté. Los 
Obispos, considerando la prudencia de la institu

ción
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clon de las Rogaciones hechas por San Mamerto, L a s R o g a - 
creyeron no podían hacer cosa mejor , que confor-cio n e s. 
■ marse en todo con ellas en quanto al tiempo , en 
quanto á las oraciones, y en todo lo demás.El Con
cilio de Orleans, tenido el año de 511.  ordenó que 
las Rogaciones se observasen en toda Francia al 
mismo tiempo y del mismo modo que se hacían en 
Viena. Esta costumbre pasó á España á principios 
del siglo séptimo; pero no vino á ser de obligación, 
ni á tener Oficio en toda la Iglesia Latina , sino 
después que el Papa hizo sobre ello una ley dé 
disciplina eclesiástica, que el dia de hoy está en uso 
en todas partes. El Papa León Tercero , fue quien 
estableció en Roma y en las demás partes las Roga
ciones á fines del siglo c íta v o , sin obligar á los 
Fieles á ayunar , por el motivo de hacerse durante 
el tiempo Pasqual. Carlos Magno, y Carlos el Cal
vo hicieron leyes para la observancia de las Roga
ciones , y prohibieron el que se trabajase en estos 
dias; lo que se observó mucho tiempo en la Iglesia 
Galicana. E l ayuno , que á los principios se obser
vaba muy regularmente , se ha convertido después 
en simple abstinencia , en consideración al tiempo 
Pasqual, que es tiempo de alegría pero la prácti
ca constante de toda la Iglesia Católica ,por lo que 
mira á las Rogaciones , ha sido siempre acompa
ñar estas públicas deprecaciones con un espíritu de 
penitencia y de compunción, y servirse de las Leta
nías para pedir á Dios por la invocación de los San
tos , y  por su intercesión, la remisión de los pecados, 
los socorros necesarios, asi espirituales como corpo
rales , la paz de la Iglesia y dtl Estado , la conser

va-
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L a s RoeA-vacion de los frutos de la tierra ,  y que'apárte el 
CIONHS. Señor de nosotros todo lo que puede dañarnos ó 

conturbarnos. Este es el fin que se propone la Igle
sia en estas públicas deprecaciones.

Sidonio Apolinar d ice, que antes de San Ma
merto no se dexaban de celebrar una especie de 
Rogaciones ú deprecaciones públicas y de proce
siones ; pero que se hacian con poco orden , y aún 
con menos devoción : Vaga , tepèntes, infrequentes* 
que supplicati¿nes. Pero que San Mamerto había ins
tituido otras mucho mas fervorosas, con mas orden 
y disciplina , y en determinado tiempo. En la His
toria de la vida de San Germán , Obispo de París, 
escrita por Fortunato, se ve que estas súplicas ú 
deprecaciones públicas se llamaban Letanías : Dum 
tèmpore U.ttaniirum : : : : Ad Missam cum pópulo 
progréditur in Procèssa. Quiere decir , que en el 
siglo sexto las Rogaciones se celebraban como el 
dia de hoy •, deciase la Misa , que se llamaba de las 
Rogaciones} se hacía la procesión} y se cantaban 
las Letanías. Esta palabra Letanías es un nombre 
que viene del G riego, y significa deprecación pú
blica •, es una fórmula de deprecación lacónica y 
concisa, que se canta en honra de los Santos, de 
los quales contiene ciertos elogios ó atributos , al 
fin de cada uno de los quales se les hace una invo
cación en los mismos términos, la qual sirve como 
de estrivillo. Las Letanías de los Santos ú de la 
Santísima Virgen, que se cantan en las procesiones, 
tienen por respuesta esta breve deprecación : Rue
ga por nosotros ; y  en las qué se dirigen á las Per
sonas de la Santísima Trinidad, se dice : Ten mise-

ri-
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rhordla.de nosotros. Todas empiezan por estas dosLA$RoGA- 
palabras Griegas : Kyrie éleison : Señor , ten mise- cIONES, 
ricordia de nosotros. Se halla también en un anti
guo Ritual Rom ano, que algunas veces se canta
ban unas Letanías en que no se decia sino Kyrie 
éleison , lo que se repetía hasta cien veces, y  otras 
tantas Christe éleison : Dlcunt centles Kyrie éleison¿ 
tenties Christe éleison. Llámanse Letanías mayores 
las de la fiesta de San Marcos , instituidas por el 
Papa San Gregorio el año de 590. en las quales, 
después de la invocación de la misericordia divina, 
se invocan los Santos, se pide su intercesión con 
Dios , y  sus oraciones. De suerte , que desde el 
siglo quinto, y aún antes, se ha dado el nombre 
de Letanías á las súplicas ú oraciones que se reza
ban ya en las procesiones ; en las quales se dirigían 
á Dios para pedirle el socorro de alguna necesidad, 
y á los Santos, para suplicarles intercediesen por 
nosotros con el Padre de las misericordias.

Una de las ceremonias de las Rogaciones, es ir 
en procesión de una Iglesia á otra cantando las Le
tanías. En esta ceremonia eclesiástica , el pueblo, 
siguiendo al Clero , junta sus súplicas á las de los 
Ministros del Señor para implorar su misericordia.
El origen de las procesiones es muy antiguo. Han 
estado en uso en la Iglesia desde muy luego des
pués de las persecuciones; y ninguna cosa ha podi
do interrumpir después tan piadosa práctica. San 
Juan Crysóstomo , que vivía en el siglo quarto, 
hacía á su pueblo de Gonstantinopia tener proce
siones , en las quales se llevaba la Cruz con hachas 
encendidas , y se cantaban oraciones, para pedir á
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-2,0:8' E x e r c i c  I O S  
■ Dios por la conversión de los hereges , y los socor« 
ros del Cielo en las necesidades públicas. Lo mismo, 
con poca diferencia, se lee en la vida de S. Porfirio, 
Obispo de Gaza en Palestina, muerto acia el año 
415. Precedía la Cruz á la Clerecía, que iba en dos 
filas, y todo el pueblo seguía cantando Salmos. San 
Ambrosio habla de las procesiones que se acostum
braban hacer en Milán para implorar la misericor
dia de Dios. La que se hizo en Milán , en tiempo 
de este santo Prelado , para trasladar las reliquias 
de' los Santos Gervásio y Protásio , es una de las 
mas famosas de que nos ha quedado noticia. S. Am
brosio y San Agustín refieren el insigne milagro de 
que fueron testigos, en la persona de un ciego, que 
durante la procesión recobró la vista por el contac
to de las Reliquias j y el Venerable Beda, en la vi
da de S. Cuberto, hablando de la procesión de las 
Rogaciones, hace mención de las Reliquias que se 
llevaban en ella, como de una costumbre estableci
da en toda la Iglesia. San Franco habla de las Leta
nías , de la C ru z, del Agua bendita, del Libro de 
los Evangelios, y de las Reliquias que se llevaban 
en las procesiones de las Rogaciones, y  en las que 
se hacían en tiempo de alguna calamidad pública. 
Las procesiones mas solemnes son las del Santísi
mo Sacramento , las de las Rogaciones , las de la 
Purificación, y de Ram os, y las que se hacen en 
Francia el dia de la Asunción de la Santísima Vir
gen por voto del Rey 5 las que se hacen extraor
dinariamente por algún Jubileo; y las que se hacen 
para aplacar el enojo de Dios en las calamidades 
publicas. Son mas freqiientes las. procesiones en. el

tiem-



tiempo Pasqual, porque se necesita pedir 4 Dios Las R oga 
su bendición solare los frutos de la tierra, que cor- c io n e s . 
ren entonces mas riesgo. De aquí v in o , sin duda, 
la religiosa costumbre de hacer las gentes del cam
po en este tiempo tan freqüentés procesiones. De 
todo lo que acabamos de decir en puntó de Rogacio
nes , de deprecaciones públicas, de Santas Reliquias 
llevadas en las procesiones, y de todas las otras prác
ticas de Religión, tan antiguas casi como la Iglesia,
¡ qué de reflexiones no se podían hacer para abrirles 
los ojosa los hereges, cuyas se¿tas tan contrarias 
á este espíritu del Christianísmo, se atreven toda
vía á condenar unos usos nacidos, por decirlo asi, 
con la Iglesia, y  autorizados por la práílica primi
tiva de todos1 los Santos en todos los tiemposí 

Aunque los tres dias que preceden á la fiesta 
de la Ascensión , son tres dias de Rogaciones; no 
obstante, la Iglesia rio ha señalado Oficio particu
lar sino á esta Feria segunda. El Introito de la Misa 
de este dia es del Salmo 17. Como este día es un 
dia de Rogaciones, es decir, de deprecaciones so
lemnes , para obtener del Señor todos los socor
ros espirituales y temporales de que tenemos nece
sidad , la Iglesia empieza la Misa por un versículo 
de dicho Salmo, muy propio para inspirarnos la 
confianza que debe acompañar 4 todas nuestras pe
ticiones para que sean eficaces, y sin la qual jamás 
seremos oídos* Este Salmo es un cántico de acción 
de gracias que da á Dios D avid; en el qual, des-' 
pues de haber contado todos los peligros 4 que es
tuvo expuesto, y las victorias que consiguió de to
dos sus enemigos por una especial protección de 

Tom, IV, Dd Dios,
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2 1 0  E x e r c i c  x o s 
L as R o g a -D ios, protesta que ninguna cosa será jamás capáz 
CIONES. de hacer vacilar su confianza, ni de entibiar su 

amor á Dios . Bxaudivitde tèmpio sanilo suo vocem 
meam , allelùia -, & - clamor meus in compiila eìui 
introivit ìfi aures eius , allelùia , allelùia :■ Mi voz, 
dice el Profeta ,j ha sabido .penetrar ;hasta lo mas 
alto del Cielo , que es su Templo y su habitación 
ordinaria ; mis clamores han llegado hasta él ; los 
há oído, y me ha socorrido*, ¿ qué confianza,pues, 
no debo tener en 'él, y qué gracias no lé debo dar Ì 
D'lipam . te Dómine virtus mea , Dóminus firma- 
mentum meum &  refúgium meum , Ó“ liberai or meus\ 
Yo os amaré ,  Señor , á V o s , que sois toda mi 
fortaleza j el Señor es mi apoyo > mi refugio y mi. 
libertador. Con tales, sentimientos no .puede Dios 
dexar de oír nuestras oraciones. Todo este Salmo 
está lleno de los mas nobles y mas chrístianos sen
timientos , y  su estilo es de una belleza y  de una 
elevación admirables." Empieza dando al Señor mag
níficas alabanzas, y humildísimas gracias. Después 
expone David los peligros en que se ha visto, des
cribiendo en términos pomposos el modo con que 
el -Señor-de- socorrió'. y libró; finalmente después 
de haber ponderado lós :benefieios : qiie ha recibido, 
acaba con’ darle-a Dios mil alabanzas y mil gracias; 
San Gerónimo dice , que este Salmo describe los. 
combates de David contra siis¿ enemigos, las victo
rias de Jesu’;Christo sobre los Judíos i enemigos 
capitales del ' Mesías., y las de la Iglesia sobre to
dos sus perseguidores. , ; , . ,. - u .. ! . . •

. Lá Epístola de la Misa de este dia es del cap. 5. 
de la Carta del Apóstol Santiago} es una corta 

■ ' s>- ■ .’ i . ins-



instrucción dé las disposiciones con que se debeLAsRoGA. 
orar, y del fruto que se debe sacar d éla  oración. c io Nes.

Confesad unos á otros vuestros pecados, y  
orad los unos por los otros, para que os salvéis. No 
basta que detestéis vuestros pecados en el fondo 
del corazón , dice el Santo Apóstol; este dolor in
terior y sobrenatural, esta verdadera contrición es 
necesaria, pero no basta para conseguir el perdón 
de los pecados mortales; es necesario decirlos y 
confesarlos con humildad al Sacerdote, el qual so
lo tiene poder para absolverlos ; es Juez, y  así es 
menester informarle del pleyto; es Médico , y  es 
menester mostrarle vuestras llagas y enfermeda
des, para que las aplique los emplastos y  reme
dios necesarios: C o n fitém in i a lté r u tr u m  pecc.íta v e s tr a .

Por estas palabras, dicen los Intérpretes y Santos 
Padres, declara visiblemente el Apóstol el precep
to Divino de la confesión Sacramental, (i) Uno de 
los mas sabios Intérpretes dice, que Santiago no se 
sirvió de esta expresión a lté r u tr u m ., uno á otro, 
sino para hacer mas fácil la práítica de la confe
sión , y  mas suave el precepto. Aunque solo de
bemos confesar nuestros pecados al Sacerdote, el 
Santo Apóstol se sirve del término a lté r u tr u m , 
uno á otro, para que comprehendamos mejor, que 
aquel á quien decimos en secreto todas nuestras mi
serias , está sujeto á las mismas enfermedades y ten
taciones que nosotros, y que es capaz de caer en 
los mismos desórdenes: a lté r u tr u m . Aunque el 
carácter sacerdotal eleva al Sacerdote sobre el Le-

Dd 2 go,
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LA sR oG A 'go, y le da poder para absolver al pecador •, por 
C I O N E S .  mas sublime que sea la dignidad del Sacerdote, 

siempre la confesión se hace de hombre á hombre; 
tmo á otro, lo que hace ver á los Sacerdotes la 
obligación que tienen también ellos de confesarse. 
SÍ se han visto pecadores, que han manifestado sus 
pecados á los que no eran sino legos; estos son 
aófos de humildad muy loables, y que pueden ob
tenerles del Señor la gracia de una pertéófa con
trición; pero este aóto de humildad, aunque tan 
loable, no puede jamás llegar á ser confesión sa
cramental.

Orate pro ínvtcem ut salvémini: Rogad los 
unos por los otros pata que os salvéis. Encarga 
aquí el Apóstol, que pidamos á Dios unos por 
otros; lo que le es siempre muy agradable , por 
estar fundado en la caridad, la qual es uno de los 
mas poderosos motivos para que sean eficaces nues
tras oraciones. Dios oye con gusto las oraciones que 
hacemos por nuestros hermanos; y lo que no al
canzaríamos por nosotros mismos, lo alcanzamos 
muchas veces, quando la caridad nos mueve á pe
dirlo para ellos. Multum mim valet orátio iust't 
assídua. La oración constante del justo, añade el 
Santo Apóstol, tiene un gran poder con Dios; ha
bla aqui de los justos, que viven todavía sobre la 
tierra; < qual será, pues, la eficacia de las oraciones, 
que los Santos en el C ielo , y sobre todo la Rey- 
nade los Santos, hacen por sus devotos? Ningu
na cosa autoriza mas la invocación de los Santos, 
que lo que aqui se dice.

Elias homo erat similis nobis passibilis: Elias
era



era un hombre como nosotros, sujeto á las mísmasLAS R o ga- 
enfermedades. Para probar Santiago la virtud y efi-ciONES. 
cácia de la oración, trae el exemplo de Elias, que 
por su oración tuvo cerrado el Cielo por espacio de 
tres años y m edio, sin que cayese una gota de agua*, 
el qual asimismo por su oración le abrió, al momen
to que creyó le convenia para manifestar la gloria y 
el poder de D ios, y para ver si podia convertir al 

impío Acáb, el qual no obstante no se aprovechó de 
este duplicado prodigio. Finalmente el Santo Após
tol acaba esta su admirable carta exórtando á to
dos los Fieles á tener una caridad Christiana con sus 
hermanos , y un verdadero zelo por su salvación.
Hermanos mios , les d ice, si alguno de vosotros se 
extravía del verdadero camino , y otro le volviere 
á é l, sepa este ta l, que el que convirtiere á un 
pecador, salvará su alma de la muerte eterna, y 
cubrirá la muchedumbre de sus pecados : E t opé- 
rlet multltúdlnem peecatorum. Quiere decir , que 
volviendo al pecador'al camino de la salvación, 
tendrá el mérito de haber salvado una alm a, y ob
tendrá fácilmente de la misericordia de Dios el per- 
don de sus propios pecados. Esto mismo es lo que 
escribía S. Pablo á Tim oteo, quando le decía: Cui
da de t í , y trabaja en la salvación de los otros ; y  
sabe que portándote asi, te salvarás á t í , y  á los 
que te oyen : 7V ipsum sahuum fáetes , Ó" eos qui 
te áudlunt. Esto es lo que infunde aún todos los dias 
tanto zeloá esos hombres apostólicos, que sin que 
los detengan los mas fuertes y  mas dulces lazos de la 
carne y de la sangre j sin que los mueva ni el amor 
de los amigos, que es menester abandonar para

síem-
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L á sR o g a- siempre; ni los atraótivos dé la patria; sin que los 
ciONES* espanten los mas terribles riesgos; sín que los asuste 

la crueldad de tantos pueblos inhumanos; hacen 
todos los dias los grandes sacrificios que vemos, de 
sus comodidades, de sus talentos, dé su vida, has
ta pasar los mares para ir á llevar la luz de la fe á 
las naciones mas bárbaras. Solamente el amor de 
Tesu-Christo, solo el Espíritu Santo, solo el zelo 
ardiente de la mas pura caridad que inspira la sola 
Religion , pueden obrar estos milagros de la cari
dad christiana. ¿ Quántos Ministros, quántos Doc
tores de las nuevas Seólas se han visto entre los Ca
fres , ó entre los Iroquéses , al paso que se ven to
dos los dias tantos nuevos Martyres Católicos he
chos por ellos ? Sola la verdadera Iglesia es capaz 
de inspirar un zelo tan magnánimo.

Como este dia es dia de Rogaciones, el asunto 
del Evangelio de la Misa del dia es lo que Jesu- 
Christo dixo á sus Discípulos sobre la eficacia de la 
Oración.

Instruyendo el Salvador á sus Discípulos sobre 
muchos puntos de perfección, les decía, que para 
ser santos y perfectos debían pedírselo á Dios con 
fervor. Pedid esta gracia, les decía, y se os con
cederá ; buscad, y hallaréis; llamad á la puerta, y 
se os abrirá. A  nadie exceptúo; os digo generalmen
te á todos, que el que pidiere conseguirá lo que pi
da ; pero una de las condiciones para conseguir, es 
la perseverancia en suplicar; y para haceros ver el 
mérito y eficacia de la perseverancia, considerad lo 
que pasa todos los dias entre vosotros. ¿Hay algu
no que teniendo un amigo rico y  liberal, no crea

po-
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poder obtener de él en una necesidad urgente todo L as R ó g a - 
quanto le pida, aún quando fuese á media noche áciOMEs, 
llamar á su puerta, para pedirle tres panes, que ne
cesita para dar de cenar á un conocido que acaba de 
llegarle de fuera! Os digo que por mas escusas que 
este hombre pueda alegar, pof mas que diga : V ie
nes demasiado tarde, la puerta está ya cerrada, to
dos mis criados están, acostados, no puedo levan
tarme , vuelve mañana á qualquiera hora; os digo, 
que si su amigo continúa en llamar, y no se enfada 
porque le hayan negado lo que pedia, el amigo 
otorgará á su importunidad lo. que tal vez no ha
bría otorgado á sola la amistad. Se levantará , le 
abrirá la puerta , y leudará, no solo los tres panes 
que le p id e , sino 'todo lo que puede necesitar para 
regalar á su huésped. En este exemplo tenemos una 
instrucción la mas bella y mas importante; mas 
desea Dios darnos lo. que necesitamos, que noso
tros obtenerlo; soló quiere que se lo pidamos, y 
que perseveremos en suplicárselo. Quería Jesu- 
Christo conceder al ciego de Jericó la gracia que le 
pedia, y  á la Cananéa la curación de su hija ; pero 
quería que uno y. otro se lo pidieran con importu
nidad; todo lo concede Dios á la perseverancia; 
porque esta virtud es una prueba visible de nues
tra fe; y de la confianza que tenemos en su poder 
y en su bondad. La falta.de perseverancia es una 
especie de despecho,;que denota nuestra poca con
fianza, y la flaqueza de nuestra fe.

N o nos exóftaria tanto el Salvador á que le 
pidiésemos, dice S. Agustín, si no deseára conce- 
dernosdo-que le pidamos. Avergoncémonos de nues-i 

■ tra

D e v o t o s . 2 1 5



Las R o ga-tra inconstancia y de nuestra floxedad, continúa
CIGNES. este Padre; mas deseo tiene Dios de darnos, que 

nosotros de recibir : Plus vultille daré, quam nos 
aecípere. En efeóto el Salvador, después de haber 
traído este exemplo familiar, que expresa tan bien 
el deseo que tiene de otorgarnos lo que le pida- 
mos, y  que nos hace ver que el medio de obtener, 
es el pedir con perseverancia, añade: Yo os digo lo 
mismo : pedid , y seos dará} buscad, y encontraréis; 
llamad á la puerta , y se os abrirá. Omnis enim 
qut petit áccipit, qui quarit invenit,  Ó* pul- 
sánti apeñétur. No dice el Salvador que muchos 
serán oídos, sino todos: Omnis \ á nadie excep
túa , con tal q u e, como dice en otra parte, se pida 
en su nombre lo que conviene á la salvación ; por 
que todo lo que es contrario !  la salvación , es un 
mal demasiado grande, para que nos lo dé Dios, 
que es el origen de todo bien.

Si algunode vosotros le pidiere i  su Padre un 
pan, añade el Salvador, ¿acaso le dará una piedra? 
i Si le pide un pez, le dará una serpiente ? ¿ Y  si 
le pide un huevo , recibirá de sus manos un escor
pión ? Pues si vosotros, que teneis tanta propen
sión áhacer mal, y tan poca á hacer bien, natural
mente os movéis á dar á vuestros hijos lo mejor que 
teneis; ¿ con qué caridad, con qué liberalidad no 
derramará vuestro Padre celestial sobre vosotros sus 
mas grandes misericordias, y  singularmente su Es
píritu Santo , que es la fuente de todos los bienes? 
(¿yanto magis Pater vester de calo dabit spiritum 
bonum peténtibus se ? No hay cosa mas clara en el 
Evangelio ¿ni mas sólidamente establecida en la Re-

li-
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jigíoa que la infalibilidad de la' oración. ¿De dónde L as R o g a -  

viene, pues, que todos los dias se muestre Dios tanciONEs. 
poco favorable á nuestros votos, dice el mas famo
so de todos los Oradores Christianos í ¿ De dónde 
viene el que oramos, y no nos oye ? ¿ De dónde 
viene el que pedimos, y  nada alcanzamos í dé que 
no pedimos lo que debemos ; ú de que no pedimos 
como debemos pedir. Pedimos , ó cosas perjudicia
les á la salvación, ó bienes puramente temporales, 
é inútiles para la salvación, 6  gracias también, que 
en el modo que las queremos, muy lexos de santifi
carnos , servirían mas bien á apartarnos del cami
no de la salvación. ¿Queremos que nuestras oracio
nes sean eficaces ? No pidamos sino lo que puede 
servir para la salvación, y pidámoslo con las condi
ciones y disposiciones que convienen á la oración.
Oremos con humildad , con atención de parte del 
espíritu , y  con afección de parte del corazón *, ore
mos con confianza y con una fe viva } oremos en 
fin con perséverancia. D io s , dice Santiago , resiste 
á los soberbios , y  altaneros, y da su gracia á los 
humildes : Supérbis resístit , humílibus autem dat 
grátlam. La atención de espíritu , y la afección de 
corazón , dice Santo Tom ás, son como el alma de 
la oración. Póstulet autem in fide nibil htetitam'.
Pidamos con fe , dice Santiago , y no dudémos ni 
desconfiamos. Expedía , dice Isaías, reexpéBa : Es
pera y no te canses de esperar. Infinitas veces otor
ga Dios á la perseverancia , lo que al principio pa
recía haber negado al fervor de la oración. Relié 
novit vívere , dice San Agustín , qui novit oreíre: se 
sabe v iv ir , quando se sabe orar.

Tom, IV. Ee
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Las R oga
c io n e s . ■ ; La Oradon delaMisa detest¡  día es la siguiente*.

P Hasta i qttœsumusj fer protezione munumur.
omnîpotens Deus y ut , Per Dominum nostrum 

qui in afflizione nostra 'de lesimi Christum Pi Hum 
tua piente confidmus) con- tuurn y qui tecum 
tra adversa omnia tua sera- - ■

» ìT jA c e d )  Dios om- «mos fortificados con 
Anipotente r que «vuestra protección con- 

«confiados en vuestra «tra todas las adversi- 
«bondad enmedio de edades de la vida. Por 
« nuestras aflicciones^sea- «nuestro Señor &c.

La Epístola es del cap» 5* Ac la del Apóstol Santiago.

C  Ilarissimi : Confité- de dit pluvi am , terra 
mìni alter ut rum pec- dédit fruZum suum. Fra- 

caia ves tra , &  orate pro .ires met , si quis exvobis 
invicem ut saîvêmînt muí- err aver it d v evitate , &  
turn entm valet deprecat io convêrterit ;quis eum : scire 
iusti assidua* Elias homo debet y quonidm qui con
trat similis nobis y passi- vertí fêcerit : peçcatorem 
bilis y 0 *.orati one ordvit ab erróre viee sua } s al va
ut non pi lier et super ter- Ht âhlmarn élus a morte} 
r a m &  non plùit minos &  ùpêriet multitûdimni 
tres y &  menses sex* Et peccatórum» 
rursum or a vit 3 jcalüm

N O T

*’ La Epístola de Santiago es m  admirable corn
«pen-
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v D é v o t © s. arp
»pendió dé los principales puntos de la moral chris--Las R oga 
» tiana , y  de muchos dogmas ; habla de la necesi-CIONES. 
»dad de las buenas obras, de la confesión de los pe-: 
ircados , y  de la Extrema-Uncion ; en ella seekôr- 
» ta á los Fieles á la paciencia , y  á la Oración, cuya 
»eficacia ensalza hermosamente ; su estilo es con- 
»ciso y sentencioso. Se cree que Santiago escribió 
»esta carta en Griego ; cita en ella la Sagrada Es- 
»critura según la versión de los Setenta.

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

L A oración constante del justo-tiene mucho po- 
der. N o depende sino de nosotros , supuesta 

la ayuda de la gracia , el ser tan poderosos con el 
Señor. Seamos hombres de bien , seamos justos, y 
seremos fácilmente oídos de nuestro D ios, ya sea 
que oremos por nosotros, ó que pidamos por nues
tros hermanos. Dios se ha obligado, y ha empeña
do su palabra que no negará nada á sus siervos. Y 
si la oración constante y perseverante del justo tie
ne un gran poder para con Dios; ¿qué no podrá 
con este Señor la oración de los Santos que están 
en el Cielo ; y singularmente la intercesión de la 
Santísima Virgen, que todo lo puede con su que
rido Hijo ? El crédito y el favor que logra el justo 
con D ios, es grande sin duda; por él detiene el Se
ñor los mas grandes azotes , y  obra los mayores 
prodigios. ¿Señor , decía Abrahán , sí encontraseis 
siquiera diez justos en Sodóma , no perdonaríais i  
esta infáme Ciudad ? Non delëbo propter decem •> le 
respondió el Señor : Si se encontrasen en ella diez

Ee z hom-



L asR og a- hombres de bien , ú diez justos, por mas irritada
CIONES. que está mi justicia , aunque son tan horribles las 

maldades de sus habitadores, no la destruiré : non 
delébo : la perdonaré en atención á estas almas ino
centes. ¿Quántas veces desarmó Moysés él enojo de 
D ios, pronto á descargar sobre su pueblo ? El mis
mo Dios dice que perdonará aquel pueblo ingrato y 
rebelde á sus ordenes, en atención á Abrahán, Isaac, 
y  Jacob , sus fieles siervos. ¿ De quántas desdichas 
no preservan aún todos los dias las oraciones de los 
buenos, á las Ciudádes manchadas con los enormes 
delitos que cometen tantos impíos y tantos pecado
res l Diez justos bastan, por decirlo asi , para dete
ner el enojo de Dios. ¿Qué no debe el público á las 
fervorosas oraciones de tantos santos Religiosos, 
cuya inocencia se alimenta de los rigores de la mas 
austéra penitencia , y que hacen revivir en el claus
tro enmedio de las mas populosas Ciudades aquellos 
milagros de santidad, que no se veían en otro tiem
po sino en los desiertos ? ¿ Qué no debe el público á 
las santas oraciones de tantas Religiosas, Esposas 
de Jesu-Christo , que ^cerradas en el estrecho re
cinto de un Monasterio, casi no conversan sino con 
Dios y pasan sus dias en sus dulces exercicios de la 
santidad y de la justicia ; y haciendo sobre la tierra 
el oficio de las celestiales Inteligencias, desarman 
con sus votos y sus oraciones la indignación del Se
ñor , y atrahen mil bendiciones sobre los grandes y 
sobre el pueblo ? En fin , ¿qué no debe el público 
á esas personas devotas, á esas almas escogidas, cu
ya vida inocente enmedio de un mundo corrompi
do es el encanto del C ie lo , y atrahe sus mas dulces
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influencias sobre la tierra? ¿.A esas almas escondí- L as R oga- 
das en la soledad de una vida obscura, pobre 3 hu- ciqnes* 
millada , cuyas oraciones penetran los Cielos , y 
van á abogar , por decirlo asi, por los pecadores, 
á los pies del trono del Padre de las misericordias?
Un día se sabrá quánto poder tuvo la oración cons
tante y fervorosa de estas almas santas, y el tesoro 
y felicidad que es para una Ciudad y para todo un 
Reyno poseer estos fieles* siervos de Dips5 á quienes 
el mundo no conoce , á quienes el mundo despre
cia las mas veces , y de.; ¡quienes'; el mundo cierta
mente no es digno ; Quibus dignus non erat mundus»

E l Evangelio es del 'capítulo 11* de San Lucas*. J

D e v o t o s , %  % i

I N  ìlio tempore ,  dìxìf Iesus discipulis suls : Quii 
vestmm babèbit amìcum ,  &  ibit ad ilium media 

no Be dieet illì .1 Àmìee ,  commoda mi tres par 
nes y quòndam arnìcus rneus venti de ma. ad me ,  &  

non babeo quod ponam ante ilium 7 &  iVe de ìntm 
respondent die at : Noli mihi moléstus esse , ìam ós~ 
tìum cìdusum est,  &  -pueri meì mecttm sunt in tubi* 
lì y non possum sùrgere,  &  dare tìbì, Et si ìli e per* 

sever averti pulsane : dico vobis y &  si non dabit 
il li surgms eò quad amicus eìus sit : propter impro- 
bitatem tamen eìus surget ,  Ò' dabit ìllì quotquot 
hàbet necessaria* E t ego dico vobis : Petite- , Ò* dar 
b ìtu r  v o b is  ) q u i r i t e , &  in v e n tit is  * p u lsa te  , &* 

ap erìètu r v o b is . Q m n ìs e n i m , q u i p e t i t , à cci p it  ; &  

q u i quierìt y in v e n ti ; &  p u ls a n t i  a p er iè tu r . Q u ìs  

autem  e x  v o b is  p a trem  p e t i t  p a n em  , n u m q u id  là p i- 
dem d a b it ì l l ì  ? A u t  p iscem  \ n u m q u id  p r ò  p isce  ser-

p in -



RasRÓG A- d a h i t  'illVI Aut si petkrit ovuin ■̂ ■ numquii 
CIONESv1 ■ pórrigef ttli scorpimem r Si- ergo -vos eum sitis ma

lí nostis bona data daré JiliU véstrís ; quantd ma- 
gis Pater vester de calti'diabit' ¿píritum ’bonum fetén* 
tibus se i 1 - ^
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M E D I T A C I O N

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

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

C^Onsldera, que la oración es una conversación 
j  con Dios, en que él alma admitida, por. de

cirlo asi, é introducida en el Santuario, adora á la 
suprema Magestad de sü Dios , se humilla delante 
de este Soberano Señor del Universo, le expone 
con confianza sus necesidades, le hace presente sus 
enfermedades * le descubre sus-tentaciones y sus mi
serias yy penetrada de los mas vivos sentimientos de 
respeto, de amor, de agradecimiento, procura hon
rarle, asi con su profunda sumisión á sus órdenes, 
como por su confianza y sus votos. ¿Qué aóto, pues, 
de Religión pide más atención, mas respeto , mas 
confianza l Nada omitió el Salvador para inspirar
nos todo esto : Estad ciertos, nos dice, que qual- 
quiera cosa que pidiereis» en mi nombre, infalible
mente la recibiréis: Qmniaquaeúmque petieritis. (x) 
El oráculo es terminante |  la proposición no puede 
ser mas universal: Omnia quacúmque. (2) N o hay 
' si-

(0  Mtttb.ix. ( * )  Matfb.y.



sino pedir, que Jesu-Chrístd lo .promete tod o , y á La &Ro ga* 
todo género dé personas : Todo, el que pule, reclbe'j CIQNES.. 
i De dónde, pues, Viene , que vemos desechadas y 
frustradas tantas peticiones f Pedís. , y  no recibís*, 
dice el Apóstol Santiago, porque pedís m al: Péti~ 
tis , &  non accipitiS) eó qyad malepetítis^ Nos pasma
mos de que después de todo quanto ha dicho el Sal
vador de la infalibilidad de la oración, tan pocas 
personas sean oídas; ¿pero no debiéramos pasmar? 
nos mas, si orando y pidiendo tan m al, fueran mas 
eficaces nuestras oraciones? N o aeusémos al Señor 
de qué estrecha sus promesas y encarece sus gracias; 
nuestros m otivos, nuestras disposiciones, nuestra 
poca religión en nuestras oraciones, le obligan, por 
decirlo asi, á no'escucharnos. Sabemos que los pe? 
cadores no merecen que Dios oyga sus oraciones •, y 
con todo perseveramos voluntariamente en el pe
cado; esta depravada voluntad es quien impide que 
sean oídas nuestras oraciones. Carísimos hermanos 
míos, decía S» Juan , sí nuestro corazón no nos re
prehende, abierta tenemos la puerta para acercarnos 
á Dios; y  todo lo que le pidiéremos , 1o recibiremos 
de su mano , porque guardamos sus Mandamien
tos , y  hacemos continuamente lo que le agrada; 
veis aquí una condición necesaria para qué nuestras 
oraciones sean todas eficaces. JLa oración pide un 
espíritu humilde; ¿ quién hay que esté sin respeto 
quando presenta un memorial al Rey ? ¿ Qué supli
cante se olvida dé la'circunspección y compostura?
No hay quien no sea naturalmente modesto^respe
tuoso , y  cortés, quando suplicaáios hombres al* 
guna gracia. ¡Cosa extraña! ¿ Solo quando se le su

plí-
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tAS R og A-plica á D ios, no han de ser necesarias estas ceremo- 
CIQNES. nias y obligaciones tan esenciales? Hablemos de bue

na fe: ¿ ésas posturas acomodadas é indecentes r esos 
ayres de inquietud y  de disipación, ese disgusto, ese 
tedio > que acompañan á nuestras oraciones, son se- 
hales dé un córaZon humilde, religioso y christiano? 
i No se diría muchas veces, que no se ora sino para 
insultar á Dios ? Querémos que Dios nos oyga , y 
nosotros no nos oímos á nosotros mismos quando 
oramos. Querémos que haga caso de «ñas orado, 
mes, de que nosotros no ie hacemos quando se la 
enviamos. Ordinariamente son nuestros labios los 
que honran á D ios; ¡ pero qué parte tiene el cora
zón en unas oraciones ,  que no se rezan sino por 
costumbre, y  de carretilla. í E l Señor se mueve po
co de las alabanzas que se le dan , de las necesida- 
des que se le exponen ,  y  de los votos que se le ha
cen , con un corazón ocupado en to d o , menos en 
Dios, y con un espíritu distrahído y disipado; si 
nuestras oraciones son tan poco eficaces., no eche
mos la culpa de ello sino á nosotros mismos.

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

Considera ,  que la perseverancia en la oración 
es absolutamente necesaria •, porque indica la 

confianza que sé tiene en Dios , la qual estan nece
saria para orar bien. Es menester perseverar en la 
Oración, no en la costumbre ó hábito en orar. Dios 
quiere ser importunado; pero quiere que esto sea 
por personas que lo hagan con las disposiciones que 
se requieren. Pocos milagros sabemos que Jesu-

Chris-
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Christo no se haya dignado atribuir á la fe y á la L as R og a - 
confianza de los suplicantes ; Dios no sabe negar ciones. 
nada á una confianza perseverante, y á una devo- 
ciori humilde ; cree, que tu oración será oída, dice 
el Salvador , è infaliblemente obtendrás lo que pi
des. Pero suele suceder, que aquellos que no fal
tan en sus oraciones, ni al respeto ni á la atención, 
pecan de ordinario en los fines y  en los motivos. Po
cos fines y  motivos que no sean interesados; toda
vía menos que sean según el gusto de Dios. No sa
béis lo que os pedís, decía el Salvador á la madre 
de los hijos del Zebedéo. ¿Por ventura nuestras in
tenciones, nuestros fines, son mas rettosi ¿Son 
mas puros nuestros deseos? ¿Nuestras peticiones son 
todas christanas? Te concedo gustoso la sabiduría, 
dixo Dios á Salomon, porque me la has pedido:
Quìa postulasti ; y porque no me has pedido sino 
la sabiduría, con ella te daré también una vida lar
ga y fe liz , y  te llenaré de bienes. Dios proveería 
abundantemente á nuestras necesidades, si nues
tras oraciones fueran siempre christianas. Pero que
remos tener demasiada parte en nuestros proyettos; 
nuestras pasiones trastornan las mas veces los de
signios de la providencia. Un corazón christiano 
jamás ora inútilmente. Pida de veras un pecador á 
Dios su conversión ; pidan á Dios un padre y una 
madre la conversión, de sus hijos, y  la suya pro
pia; pida cada uno á Dios con perseverancia una 
fe v iv a , una caridad ardiente, la vittoria de sus 
pasiones, la gracia final ; è infaliblemente serán, y  
seremos oídos. La oración, con la penitencia es ex
celente , dice Tobías. La penitencia da virtud á la 

Tom. IV . Ff  ora-
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L* s R o g a - or ación -, :el espíritu de mortificación hace que siem- 
c io n e s . , pre sea eficaz la oracionp asi como pierde toda su 

virtud y eficacia en el regalo, en la inmortifica- 
.cion y en los platerés,: f Qué pueden; pedir á Dios 
esas personas mundanas, que no hállap sino disgus
to en las máximas del Evangelio ? ¿Mientras que el 

.corazón está en el mundo, pueden ser muy sinceros 
Jos votos que, hacen ;al Señor ? Los,términos mas 
respetuosos y mas devotos son injurias,- especial
mente respcéto de Dios , quando se piensa de dis
tinto modo que se ora. j.Y qué oración, buen 
D ios, quando las costumbres y la conduCta desmien
ten visiblemente todoloque los labios dicen á Dios! 
Ì Qué fondo de reflexiones en todas estas verdadeŝ  
para esas personas consagradas ¿¡Dios:, cuyo princi
pal empieo durante- toda la vida, es-, por decirlo 
asi , orar á Dios1. después de tantas oraciones, son 
tan imperfectos, tan pòco! feguliÍEes:, tanJndeivotas'; 
tan esclavos ¡de .sus-pàsìònès,. ;táh: inpiprtifitados  ̂
tanffips, tan Ínsensiblesy ■ como antes en Já.cele
bración de los divinos misterios  ̂ ; Qué fritto sacan 
estos tales de sús ©raciones ? Por otra parte;, ; tan
tas oraciones todas infructuosas ¿¡ineficaces y indican 
un gran mérito en Jos quejas hacen-? !

Enseñadme, Señor, á: orar, y empezad á dar- 
me la gracia de qué Corrija mis-malas disposiciones, 
y quite los obstáculos que me impiden el fruto de 
tantas oraciones , para- que Uuncaj jamás,me sea in
útil untan poderoso socorro, -i : n ; s

t í j. ; - -ó
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JACÜ LATO R IAS P A R A  E N T R E  EL DIA.ciones. >

D e v o t o s .  2 2 7

Concálult cor mtum intra m e; &  m meditatiÓHt 
mea exardiscet ignis. Salín. 38. -

Haz, Señoryque mi corazón se encienda en vuestro 
-■ am or, y que este divino fuego inflame ■' 

v mi oración.

Plrlgátar orátio mea sicut incénsum in eonspéót* 
‘ , ' ■ i r«0, Sálm. 140. . : ; . !

Levántese mi- oración acia V o s , Señor, como ei 
humo del incienso que se quema en ’ 

vuestros altares.

P R O P O S I T O S ,

l  i /^vUántas personas oran todos los días sin 
w  orar l Dios no oye ni escucha sino el 

' ' lenguage del corazón. Muchaspalabras
dichas sin atención, sin afección, sin devoción, son 
poco significativas para con aquel que reputa por 
nada todo culto puramente exterior: El Salvador no 
atiende sino á la fe y á la devoción interior de aque
lla pobre muger enferma que toca la orilla de su 
manto. ; Ves la tropa que te rodea y  oprime-, le di
cen sus Discípulos, y  dices: ¿ Quién me hâ  toca
do ? Esa tropa tumultuosa hace poca impresión en 
el Señor, Si se quiere que Dios nos o yg a , es me
nester que háble el corazón y obre la fe. Ten gran 
Cridado de orar con atención, con confianza, con 
humildad y con devoción. Quando oras , nodexes 
de acordarte que es un Dios á quien estás orando,

Ff z y



I.asRoga'Y á quien hablas. Es una santa práaica recogerse 
eiONBS. algunos momentos antes de la oración , y  reflexio

nar el a£to de Religión que vas á hacer, y  que vas 
' á presentarte ante la Magestad formidable de todo 
un Dios.

z No hay adío de Religión mas común ni mas 
ordinario que la oración, y quizá ninguno con que 
Dios sea menos honrado. Todo resuena las alaban
zas del Señor y los votos que se le hacen; ¿pero el 
corazón y el espíritu oran de concierto con los la
bios í i Y  no se puede decir que se rezan á la ver
dad muchas oraciones, pero que son pocas las 
que se hacen! Evita en adelante un defecto tan per
nicioso. Haz todas tus oraciones con mucha aten
ción y respeto. Ora siempre con una postura hu
milde y religiosa. N o te  cargues de demasiadas ora
ciones vocales ; las que hicieres , hazlas con mucha 
’devoción. Pide y ora con confianza y con perseve
rancia. Algunas veces no nos concede Dios lo que 
le pedimos, pot darnos alguna cosa mejor. Haz 
todas tus oraciones á una hora reglada, en quanto 
te sea posible.

6# = = = * =  ■ —— = = m
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L A  A S C E N S I O N
de N uestro Seíior Jesu-C hristg*

LA Fiesta de la triunfante Ascensión del Salva
dor a los Cielos, es la celebridad del misterio 

mas glorioso de nuestra Religion, del de mayor
con-



cónsuelo, y  del que en cierto modo pone el sello á L a  A s c e k - 
todos los otros. En la Encarnación había el Hijo sion» ; o - 
de Dios declarado la guerra i  todas las potestádes 
del infierno, comenzándola grande obra de nues
tra redención. Su vida fue una continua lucha, que 
co se terminó sino con su muerte; sü gloriosa Re- 
sureccion fue el dia célebre de su victoria; y  asi 
como los Conquistadores difieren por algunos dias 
su entrada triunfante en la capital, para tener tiem
po de disponer los preparativos; á este modo el 
Salvador, no quiso hasta pasados quarenta dias 
después de su victoriosa Resureccion , hacer su 
triunfante entrada en el C ie lo , que era la mansión 
de su gloria.

En estos quarenta días convenció el Salvador 
á sus discípulos con muchas pruebas y  señales vi
sibles , de la verdad de su Resureccion; les hizo 
ver por sus íreqüentes apariciones que estaba vivo; 
comió varias veces con ellos, y les habló del Rey- 
no de los Cielos, es decir, de todos los misterios 
de la Religión, de los que se habían hecho mas 
capaces, desde que habiéndoseles aparecido el mis
mo dia de su Resureccion, sopló en ellos, y les di- 
x o : Recibid el Espíritu Santo: Im ufjlávit, &  iix it  
t is : Acápite Spírituni SanSiitm. Aunque hasta el 
dia de Pentecostés no recibieron los Discípulos la 
plenitud de los dones dél Espíritu Santo; y aunque, 
hablando en rigor, las mencionadas palabras no se 
deben entender sino en quanto á la potestad de las 
llaves, y al poder de absolví* en el Sacramento de 
la Penitencia; sin embargo puede decirse que su 
entendimiento quedó desde entonces mas ilustrado,

D e v o t o  s. izp
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Exe^ cicioCs!
La As£ en- y cellos frenos gíoseros'y ¡mas capaces de entender
siON-y, aquéllas, grandes verdades, .deque, el Salvador no

Jes había hallado hastA- entoncfes sino de un modo 
figurado y misterioso. En estos quarenta días ins
truyó JesócGhristo á sus Apóstoles en todo lo que 
debían.saber para el establecimiento y gobierno de 
Ja Iglesia jry Jes/pre^ibi^-rouclsúis cosas,que no es- 
tan contenidas en: la Escritura , y  que solo por tra
dición han llegado, hasta nosotros.
; : Acercándose el término de la detención visible 
del Salvador ;sobre laqtierra; hizo, ven irá los once 
Apóstoles , de Galilea á la Jud¿-a*,yel mismo dia 
qué había de subir al Cielo , que era el quaren ta 
déspues de su Resureccion , estando todos juntos 
en Jerusalén , se les apareció estando á la mesa, y 
se pusó á comer con ellos. •Comió como lo acos
tumbraba hacer quarido;se les aparecía; no porque 
tuviese necesidad de alimento, sino solo para dar
les esta prueba sensible de que había resucitado 
verdaderamente, y para,mostrar su poder, y la rea?- 
lidad de su. presencia, dice San Agustín : A& e:xhi~ 
béndamfidel ver'itktem: in corpore, dlgnatus est etiamy 
non necessitÁte , sed potesteite cibum súmere. Acaba
da la comida , les hizo un largo sermón , que 
fue como,el compendio de las lecciones 'que les 
habia dado, y un resumen de lo que debian hacer, 
de lo que les habia de suceder de mas extraordina
rio , y de que el Espíritu Santo les habia de dar 
dentro de pocos dias una inteligencia mas circuns
tanciada y mas perleóta.- . :b v ’Lo >, / .

, Aa-sabeis, les dixo, que se me ha dado todo 
poder en el Cielo y en la tierra. Habla Jesu-Ghris-

to
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to coh mas especialidad del poder’ que:tenia eti ca
lidad de Mesías para el gobierno dé su Reynó espi
ritual , y  de la Iglesia. Id , ’pmes y  como ya os he 
dicho otras veces » por• todo- ebmurtdo -árpredicaí 

,el Evangelio á todas las-Naciones vuestra misiófi 
no está limitada a un solo puebloy instruid indife
rentemente á todos los pueblos, y bautizadlos en 
el nombre del Padre, del Hijo , y -del Espíritu 
Santo ’r enseñadlos! a observar todas las cosaS-qUé 
os. he mandado. E l que creyere , y se bautizare^ 
se salvará; asi como el que no creyere se condena* 
rá, Y para que aquellos que creyeren, puedan trai 
bajar con- mas utilidad en la conversión de- los In
fieles , les daré la potestad de hacer milagros. Ar-Í 
rojarán los demonios en mi Hombre '*, hablarán leñé 
guas que jamás habrán sabido; harán morir las ser
pientes é inseólos mas venenosos y y  ;lds-venériós 
mortaies ;que< les harán beber -, ffloies dañarán y 
rarán itoda suprae de enfermos!, sin mas -que tocar* 
los con sus mános. Muchos intérpretes son de pare
cer , que el Salvador hi¿o estas predicciones á sus 
Apóstoles pocos diasi antes de su Ascensión í-Séá de 
esto: lo que fuete y todo¡se cumplió 5 y  estas predic
ciones se verificarári todos los dias en la iglesia has-' 
ta el fin de los siglos. -Esta promesa déldómde'mi- 
lagros fue hecha á la Iglesia en general, y  para 
ciertas ocasiones y qtbsi ' se^ha yistb su eúmpíkhien^ 
to en todoydas 'tiempos9 quando -Ha podida >se-r neP 
cesario para el bieñ de lá Iglesia , y  para el adelan- 
tamiento’ de la  Religión. En todos tiempos' ha ha
bido en la Iglesia muchos de ¡estos obradores de 
milagros^ ydos-hábrá basta ebfind&áús siglos y pe*

■ La  As
c e n s ió n .
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LA A s* ro solo en la. Iglesia Católica , Apostólica , Roma«
C E N S I O N .  n a , se encuentran estos Taumaturgos; ningún mi

lagro se hizo jamás en ninguna seóla herética , ó 
cismática , desde el nacimiento de la Iglesia hasta 
ahora; Dios no puede autorizar con milagros el 
cisma ni el error.

En esta última aparición, que sucedió el mismo 
día de la Ascensión , fue quando el Salvador repre
hendió. á sus Apóstoles su poca fe', y  les echó eá 
cara, aunque de un modo suave y lleno de bon
dad , la repugnancia que habían tenido muchos en 
rendirse al testimonio de los que le habían visto re
sucitado.. Les traxa » la memoria quanto. les había 
predícho estando con ellos , tocante á su muerte 
y  á su R esurecciontodo lo qual lo habían visto 
cumplido. Que todo lo que estaba escrito de él 
asi en la Ley de M oysés, como en los Profetas, 
en los Salmos , y-en los otros libros , debía cum
plirse exactamente. Les citó Jos pasages que habla
ban de él; y habiéndoles ilustrado el entendimien
to , para que comprehendiesen el sentido que en
cerraban , les mostró, que. según las Escrituras, el 
Mesías debía padecer una muerte, afrentosa y cruel, 
y  resucitar tres dias después.: Hizoles después un 
plan en general de su Iglesia; y les dixo que debia 
haber Predicadores que instruyesen á todas las Na
ciones , empezando por ios habitantes,de Jerusalcn; 
que exórtasen á la penitencia ; y  a los qué se cón- 
virtiesen, les prometiesen dé su parte y  en su nom
bre la remisión de sus pecados.' A" vosotros, aña
dió , os he elegido para este grande ministerio. Id, 
anunciad á toda la tierra el misterio de mi Resu-

¿ rec-
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reccion , y todos los prodigios de que habéis sido L a  A s- 
testigos oculares. Id, y predicad á todos los pueblos cension* 
las grandes verdades que os he enseñado. Y o os da* 
ré palabras, y  una sabiduría á que todos los pue-í 
blos no podrán resistir ni oponer nada , aunque se 
liguen y armen contra vosotros. No temáis yo es
taré con vosotros1, y á pesar del furor y rabia de 
todos vuestros enemigos, enmedio del fuego de las 
persecuciones, no se perderá ni un solo cabello de 
vuestra cabeza. Bien presto seréis revestidos de la 
virtud y fuerza de lo alto ; pues voy á enviar so
bre vosotros el dón de mi Padre que se os ha pro
metido ; hasta; entonces permaneced encerrados, 
para prepararos á recibir este insigne favor. Ya sa
béis que Juan .díó un bautismo de agua; pero vo
sotros recibiréis dentro de pocos dias él bautismo 
del Espíritu Santo. N o habla aquí el Salvador del 
Sacramento del Bautismo de la.Ley de gracia. Es 
común opinión que los Apóstoles le habían recibi
do ya de mano del mismo Jesu-Christo. Y  asi, es
tas palabras deben entenderse de la efusión extraor
dinaria de gracias y  dones espirituales , de que los 
Apóstoles fueron como inundados el dia de Pente
costés, y  por esta espiritual inundación lavados y  
purificados de las menores manchas , ilustrados é 
inflamados por aquel torrente de divino fuego ; y 
finalmente dotados de todos los dones celestiales.
Este Espíritu consolador baxará sobre vosotros co
mo un rio de fuego y  de luz ; que en cierto modo 
os inundará; seréis como sumergidos en este torren
te , en estas aguas vivas de la gracia , en este fue
go vivificante. En el bautismo de S. Juan, el agua 

Tom. IV. G g  sig-



La  A s- significa la gracia, però no la da ; mas en el de Je-
CENSION. su-Christo, la significa, y  la infunde ; pero en el 

Bautismo del Espíritu Santo se ve todavía un sím
bolo más perfetto. Es este un bautismo de fuego, 
que obra è infunde la gracia cotí tanta mas abun
dancia , quanto el fuego tiene mas virtud que el 
agua y para purificar, iluminar y abrasar.

Todos lös Discípulos del Salvador, cuyo nú
mero ascendía á ciento y veinte , comprehendieron 
por lo que acababan de oír, que su divino Maestro 
estaba cerca de dexárlos para volverse á su Reyno. 
Lo que el Salvador acababa de decir de lá Promesa 
del Padri, que él mismo les habiá. anunciado : Pro- 
miisimerri Patris quant audístis per Os meum , hizo 
pensará los Apóstoles en un nuevo R eyn o, yen 
el restablecimiento de la Nación, tan repetidamen
te reiterados por los Profetas. Pero como todas sus 
ideas se limitaban á un Reyno temporal, semejante 
á los de acá baxo , y  no concebían cosa grande 
sino mandar y reynarjsobre la tierra , esta fue la so
la cosa que pidieron al Señor para su N ación, la 
que gemía tanto tiempo habia baxo una Potencia es- 
trangera. Señor , le dixeron, ?por ventura vais á 
establecer el pueblo de Israël en ; su primer espíen-* 
dor? ¡ Por ventora ha llegado el tiempo deque le 
volváis á dar Reyes, y repongáis sobre el trono á 
los hijos de Abrahán, herederos de David ? Después 
dé haber triunfado tan gloriosamente de vuestros 
enemigos, ¿podréis déxar mas tiempo á este pue
blo en la Servidumbre?

El Salvador les respondió'con su ordinaria man
sedumbre j escusandó su grosería y simplicidad-,

2,34 E j e r c i c i o s



porque no habiendo todavía baxado sobre ellos L a  As-; 
el Espíritu Santo , era demasiado corta la luz que oension 
tenían, para que. penetrasen á fondo 'las cosas espi
rituales y  divinas ■, contentóse con insinuarles dos 
.verdades, importantes, que no debían ignorar. La 
una era;, que el Reyno de Israel, de que habla
ban los: Profetas y que él había venido á est.a- 
,blecer,yen el que quería darles los primeros pues
tos , no consistía en un poder soberano que los 
Judíos hubiesen de tener sobre los;demás pueblos* 
sino en un imperio absoluto dé Dios sobre ellos, 
y sobre todos .los. pueblos que él llamaría á su 
iglesia. Que este Reyno era la nueva Iglesia que 
iba á..succeder á la Synagoga., en.el qual había de 
cumplirse, quanto en otro tiempo había prometido 
por sus Profetas; que en estalglesia habia de rey- 
nar coü uñ imperio tmas absoluto y universal* tan
to sobre los entendimientos por la fe , como sobre 
los corazones por la caridad; hasta que en los úl
timos tiempos reuniese en una misma Iglesia , ba- 
3ío una .misma le y , al pueblo judáyeo y al pueblo 
Christia.no. t .

La otra verdad era , que en este Reyno todo 
■ espiritual habían de suceder cosas grandes, y  que 
'hariati mucho, ruido con el tiempo; pero que era 
-inútil.queretsaher quándo sucederían ; que habia 
sucesos >puyo conocimiento estaba reservado á su 
Padre, es.decir, que Dios, no quería revelarlos á 

-los¡hombres; y que estos eran unos secretos en que 
no ¡1© con venia querer entrar ■, que si por un espe
cial favor los habia elegido por sus principales Mi
nistros, ap era porqué fuesen muy hábiles, úde

G g 2 gran-
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L a As-1 grandes talentos ; que no pedia de ellos otra tosa

cknsion.'' que una entera sumisión a sus' voluntades, y  una 
perfecta obediencia *, que debían estar seguros que 
servían á un Señor igualmente bueno que poderoso, 
el qual no les pondría en ningún empleo, sin dar
les W  medios y talentos necesarios para desempe
ñarle dignamente j que sabía que por sí mismos no 
eran sino flaqueza, pero que les preparaba un gran 
socorroqu e dentro de pocos dias baxaria del Cie
lo sobre ellos el Espíritu Santo , que les inspiraría 
un aliento y un dón de fortaleza y de sabiduría, á 
que nada podría resistir. Entonces tendréis una per- 
feda inteligencia de aquellas sublimes verdades y 
de aquellos grandes misterios, que os costaba tan
to el creer y qué apenas podíais comprehender; en* 
ronces se desvanecerán todos vuestros temores; y  
tendréis valor para' predicar mi Divinidad y mi 
Evangelio enmedio de Jerusalén, y hasta en el 
Templo. Le predicaréis con intrepidez en todas las 
Ciudades ,de la Judéa, á los ojos de mis mas mor
tales enemigos; en Samária , donde reyna tantos 
siglos há la superstición y la impiedad ) pero no sé 
•limitará á estos parages vuestro zelo; llevaréis con 
el tiempomi nombre mas allá de los'mares; é iréis 
¡a anunciar mí Evangelio hastaTas extremidades del 
mundo 5.> si' después de ¿vuestra muerto quedan al- 
■ gunos’ pueblos por instruir' r vuestros Succesores, 
>animados del mismo zelo y del mismo espíritu que 
vosotros, continuarán vuestros trabajos , y lleva- 

-rán las-luces de este Evangelio hasta loS'máS'íétira- 
■ dos climas*de la tierra.' ,, - ; ; i ¡l. • •

• Acabado este último discurso , llevó el Salva- 
-i ■ dor



dor aquella bienaventurada multitud fuera de la 
Ciudad á la parte de Betánia , y los, hizo subir al 
monte Olívete , distante de Jérusalén cerca de dos 
mil pasos. Llegados á la cumbre del monte, levara 
tó Jesús los ojos y las manos al C ielo , y baxándolos 
después ácia sus queridos Discípulos , que estaban 
juntos todos al rededor de sí , les echó lá bcndi* 
cion j y  á este tiempo,, mientras que sus corazones 
estaban inflamados de un núevo fuego divino »y en
ternecidos todos hasta derramar lágrimas, puestos 
sus ojos amorosamenteien él:, le vieron todos elevar
se poco á poco acia él Cielo. Entonces, aumentán
dose sus votos, su ternura, sus transportes de amor 
y sus lágrimas, le adorárbn con el mas profundo 
respeto, y- le siguieron cbn los ojos, sin cansarse.de 
mirarle!, hasta! que le, perdieron de vista, robándo
sele á su,s ojos runa nube resplandeciente, que le en
volvió y ocultó. Esta nube era como un velo bas
tantemente transparente , para no quitársele de una 
vez de delante ; y  con todo eso :, bastante espesa, 
■ para impedir\que el demasiado resplandor de su 
cuerpo glorioso rio les deslumbrase. Veíanle subir 
poco á poco,. hasta que en fin eoridensáda la! nube 
-y puesta baxo de sus píes , le ocultó enteramente 
y le ardieron: de visita. . Arinque ya no le veían, 
sin embarga seguían siempre de vista á la nube so
bre que ibavy.que le servía’ de carrOftttunfaU Hu
bieran permanecido largo, t'empó arrebatados de 
admiración y  como extáticos, si dos Angeles ,ves
tidos de blanco., semejantes;á los que.se habianole- 

jxado ver en forma .humana! junto; al 'sepulcro .al 
t iempo ¿de átaResnrHeekár v  i na: lés liubkspr ijechb

vol-
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LÀ As* volver de tiri pasmo tan profundo. Estos enviados 
C E N S I O N .  del Altísimo , queriendo consolar á los Discípulos 

ddl Salvador f  afligidos por una separación que sen
tían mucho yies.dixeron : Varones de Galilea, ; por 
qúé os estáis aqüi’.Con los ojos clavados en el Cie
lo > Jesús vuestro divinò Maestro, á quien habéis 
tenido lá dicha de’ poseer-tanto tiempo visiblemen
t e ,  ha dexado en finia.tierra;, para irse al Cielo á 
tomar posesión de su Reyno. N o creáis por esto 
.que osdexa'V estará.-.siempre /con vosotros hasta el 
fin de los-siglos;, corito os lo*tiene prometido; y 
aunqueesto sea de %n (modo invisible, no os asisr 
tira menos eficazmente; .quando vendrá visiblemen
t e , será en el gran dia del juicio ; entonces Vendrá 
d e la .misma manera: qiue le habéis visto hoy subir 
-á su glorian E n aquel día último del: mundo, bar 
-xa>rá del mas alto de los Cielos con una pompa y 
una gloria, semejante á la que en su Ascensión ha
béis visto con vuestros propios ojos; entonces hará 
justicia i; todos Ips hombres', y  se la b a r a i  sí mis- 
imo jpero también hará sentir-su dulzura á los bue
nos , .y el rigor desu .just’uáá á. los .malos. . •

Lós Discípulos oyeron atentamente.y con su
misión lo qué ies dixérpn los Angeles. Séntian mu
cho apartar sus ojqs de un. lugar íen que estaba el 

-objeto de sii amor ,  y  su sumo bien ; obedecieron 
no obstante y  y  se retiraron á; Jerusaíén ; según el 
Salvador sedo habia ordenado, para aguaruar allí 

-eldón del Cielo ,  y la misma iuente de todos los 
dones, pasando los dias y  ¡las noches en retiro y  

,!en oración y teniendo á .su*éabezai á da Santísima 
'..Virgen, qtiehabiacasistido! con-todós los Apóstoles
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á la gloriosa y  triunfante Ascensión de su querido 
Hijo > y que era todo el consuelo de aquella recien- 
nacida Iglesia. ¡¡Q u é v il ydespreciable les parece 
desde entóhcés.la tierra;á lós Disdpulos (exclama 
un sabio y piadosoüitérprete) } y  qué amargura 
no tiene para! aquellos , que en el triunfo de su. 
dulce Maestro han visto brillar algunos rayos de 
su.gloria-!¡'Es menesterenviarles unos Angeles pa
ra advertirles queaparten los ojos delCielo; ¡A  
cuántos tibios Christianos, no. convendría hacerles, 
una reconvención n?uy di'Versa? Siempre inclinados 
acia; la tierra. >’jamás.-.levantan, los ojos á'cla. Su, ce* 
lestial patria. , :Jv

•: Jesu-Ghristo nd desapareció en un instante, ni 
se ocultó furtivámente; á los ojos de sus Discípulos, 
que eran ciento y veinte; sino que se elevó él mis
mo poco. i>pocapor?su propia virtud, sin que para 
esto tuviese .necesidad ¡ de que nadie le ayudase} 
Quiso.que le viesen todos subir, al C ie lo , para ha* 
cer.incontestable este prodigio*, y  asi como todos 
habían sido convencidos plenamente de la verdad 
de su. Resurecdon por sus freqüehtes apariciones, 
y por las 'familiares Conversaciones que tuvo con 
ellos ¡por espado de quárenta dias j asi también 
quiso, que todos fuesen: testigos orillares dé su glo
riosa Ascensión , y del:éntero cumplimiento de lo 
que les .habla predicho , - y tantas veces les había 
traidoi ila;memoria| és ¿saber ,,-qpe habiendo.ver 
nido del cielo á la tierra, debía en fin dexar la tier
ra para volverse ál Cielo \ E x iv i a, Patre ,lesdecia,

v e n i in  m undv.m  \ á teru m A relin qu o m u n iu m  &  vado  

ad P a tte m '.:  SálfdeimlPacjrey y> vine .ab-mundo}

D evotos . ■ 2,39
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2,40 E x e r c i c i o s  
ahora déxo al mundo * y me voy ó  mí Padre. Es
tas pocas palabras, como se dixo en otra parte, en
cierran los principales artículos d é , nuestra Fe , to- 
canté á lá persona del Hijo de Dios. Salí de mi Pa
dre , su generacion eterna. Vine al mundo , su En
carnación. Otra vez me voy mi. Padre , su triun
fante Resureccion y  su Ascension: gloriosa. En efec
to * no teniendo ya el Salvador cosa qué le detu
viese en la tierra y  penetró en un momento todos 
los Cielos, y fue á sentarse > como Hijo único de 
D ios, á la diestra de su Padre, y  en el mismo tro
no , donde comunicó á su santa Humanidad toda 
la plenitud de su gloria. y

El Padre eterno, dicen los Intérpretes, no ocu
pa un puesto particular en el C ielo, ni está sentado 
en un trono material, donde se pueda advertir 
diestra y siniestra, ni silla ni tarima ó escabél. Si la 
Escritura en algunas ocasiones «  sirve de semejan
tes modos de hablar, es para proporcionarse á nues
tro modo de concebir, y  á la capacidad del pueblo, 
acostumbrado á considerar á Dios como un Mo
narca sentado sobre un trono enmédio de una nu
merosa Gotte. Se sirve de los términos sentada y 
diestra para significar y dar á entender el soberano 
poder de Jesu Christo y y  superfe&a igualdad con 
el Padre. Está sentado á la diestra de Dios t Sedet 
ti. dextris Del. Esto es, goza de una gloria igual á 
la de su Padre , y  exerce sobre todas las criaturas 
un absoluto poder.
r El Salvador , subiendo al C ie lo , se dignó de
sear impresos los vestigios de sus pies en la roca ó 
tierra sobre que estaba, quando se elevó á los Cie- 

; los.
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.Jos. Estos sagrados vestigios han perseverado cons
tantemente- desde entonces hasta ahora, por mas 
que los Fieles van todos los dias á tomar de la tier
ra de aquel parage ,para llevársela por reliquia; asi 
loásegura positivamente San Gerónimo, que vivía 
en .el qnarto siglo, y que andaba por aquellos luga
res* Lo mismo nos afirma San Suipicio Severo, y 
San Paulino de Ñ ola, contemporáneos de San Ge
rónimo ; y se ve que San Agustín estaba persuadido 
á que era asi; quando decía que iban á la Judéa pa
ra a^0*’3-1' los vestigios de los pies de Jesu-Chrísto, 
que se ven en el sitio desde donde subió á los Cie
los. Adamnán, por sobrenombre Cédula, Abad de 
un Monasterio de Irlanda, que vivía á fines del si
glo séptimo, hizo el viagede la Tierra Santa, cuya 
descripción nos dexó, y  el Venerable Beda, que 
vivía en el mismo siglo, testifican lo mismo. San 
Gillebaldo , Obispo de Aychstet, que hizo el mis
mo viage el año 714 . afirma haber visto por sus pro
pios ojos aquellos sagrados vestigios. En nuestros 
dias todavía subsiste este prodigio, según lo testi
fican todos los peregrinos , que han hecho el viage 
de la Tierra Santa. Lo que ensalza todavía mas el 
milagro es, que quando la Ciudad de Jerusalén fue 
tomada por Tito el año de 70. de Jesu-Christo, ha
biendo campado mucho tiempo el Exército Roma
no sobre el monte O lívete, ni los movimientos de 
los Soldados, ni los pies de los caballos, ni los tra
bajos del campamento pudieron borrar, ni desha
cer aquellos sagrados vestigios; lo que siempre se 
ha mirado como un segundo milagro.. Otro prodi
gio estupendo, hizo también el Señor con ocasión 

Hom, iv . Hh de
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La As- de los mismos sagrados vestigios. Habiendo San-
censign . ta Elena, madre del gran Constantino, hecho 

edificar la célebre Basílica de la Ascensión, en el 
mismo parage del monte Olívete desde donde se 
sabía qüe había subido el Salvador k  los Cielos, 
mandó que el pavimento de esta! magnífica Iglesia 
fuese muy precioso , especialmente el sitio donde 
subsistían las huellas del Salvador; pero quando le 
quisieron cubrir de marmol, no se pudo conseguir. 
Todo quanto se ponia en é l , era .rechazado acia 
fuera , y  arrojado muy lexos por- una virtud invi
sible, que parecía salir de la tierra, la qual.no 
podía sufrir nada sobre s í , desde que había sido 
consagrada con la impresión dé los pies del Sal
vador. Y  añade San Gerónimo, que quando se 
quiso acabar de cerrar la bóveda de aquella mag
nífica Basílica, no fue posible cerrar jamás el para- 
ge que caía perpendicularmente sobré el sitio en 
que estaban los vestigios del Salvador \ de suerte, 
que fue preciso dexar libre y sin cubrir el espacio; 
por el qual esté divino Salvador se había elevado 
de la tierra , y hábia sido recibido en la nube ; lo 
que dió lugar á la devoción de los fieles, que con
currían en tropas de todas partes, para qué con
templasen él camino y vereda que habla llevado 
para subir al Cielo. El milagro del techo y de la 
bóveda no se acaba sino Con el edificio de esta an
tigua Iglesia, que fue arruinada por los Sarracenos; 
pero el de la impresión de los sagrados vestigios 
subsiste aún h o y , y es el objeto de la veneración y 
devoción de los fieles.'

No se duda que la gloriosa Ascensión de Jesu-
• Chris-
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Christo fue acompañaba de aquella bienaventurada 
multitud de predestinados, que este divino Salva
dor había sacado del L im bo, donde estaban aguar
dando la redención de Israël, Tantos Santos Pa
triarcas como allí había , tantos zelosos Profetas, 
tantas personáis .amigas de D ios, y muertas en su 
gracia, seguían á este divino Conquistador, vic
torioso del infierno y de la muerte; y habiéndose 
juntado con toda la Corte Celestial, que había sa
lido al encuentro á su Rey,' sirvieron como de cor
tejo y  acompañamiento á la pompa del mas augusto 
de todos los triunfos. SÍ nosotros queremos cele
brar dignamente y con devoción la gloriosa Ascen
sion del Salvador , subamos con él, dice San Agus
tín sigámosle con el corazón ,  para que quando lle
gue el dia desús promesas, le -sigamoscon el cuer
po: Ascendâmus corde,  ut eûtn Aies promis sus ad- 
vénerit-ysequamur &  ..córpore. Los que sois miem
bros de jesu-Christo, añade el mismo Padre, espe
rad, que lo que veis cumplirse en vuestra cabeza, 
se cumplirá también en vosotros : Hoc sperate mem
bre , quod vláctis in -cápite. La Ascensión de Jesu- 
Chrísto es nuestra, elevación, dice San León; pues 
el cuerpo tiene derecho á esperar la misma gloria 
queharecibido ya la cabeza ¿Pero qué motivo mas 
justo de gozo, que el triunfo de Jesu-Christo en 
el Cielo ; pues su gloria es en algún modo la nues
tra 'N uestra naturaleza, aunque tan humilde, 
añade este Santo Papa , fue ensalzada en Jesu- 
Christo sobre toda la Milicia celestial, sobre todos 
los órdenes de Angeles y  Arcángeles, y mas en
salzada aún que todas las Potestades y sublimes

Hh a In-
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L a- A s- Inteligencias de la celestial Jerusalén ; se ve colo- 
CENSiON. cada en el mismo trono del Padre celestial : Mostra 

natúra. burnì litas tn Christo super omnem cali mili
tia m o ’. ad Dei Patris est provéala conséssum.

Admirémos en este glorioso misterio el cum
plimiento y la perfección de toda la economía de 
nuestra salvación. Los hombres debían ser redimi
dos con la sangre de Dios. El Hijo de Dios se hizo 
hombre y nació para ,tener en que redimir á los 
hombres;, murió para pagar ton el precio de su san
gre el rescate de estos: mismos hombres} resucitó 
para probarles que era. Dios el que había muerto 
por ellos} y para enseñarles que ellos deben resuci
tar como él , y que el fruto de su- redención debe 
ser la gloria eterna de sus cuerpos y sus. almas \ fri 
nalmente subió á los Cielos á gozar de la gloria que 
mereció , y  á preparar á sus escogidos la que mere
cieren ellos por el fruto de su muerte, y  con la 
ayuda de su gracia. - . - i - -

-, Señor, exclama un gran siervo de Dios , si en
tráis en vuestro Reyno, no es solo para V o s , sino 
también para nosotros-, subís á él como nuestra 
cabeza-, y vais., según la promesa que nos hiciste á 
preparar á. vuestros escogidos las .sillas que - les es
tán destinadas. Subís como nuestro mediador -, y 
vais á presentar por nosotros á vuestro Padre los 
frutos de aquella superabundante redención, que re-- 
concilio al Cielo con la tierra. Subís como nuestra 
guia-, y mostrándonos el término adonde'debemos 
aspirar, nos trazáis el camino por donde debemos 
caminar. Cabeza adorable de esta Iglesia Militan
te , que formaste sobre la tierra con los trabajos de

vues-
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vuestra vida mortal, dadnos parte en esa Iglesia 
triunfante'que empezáis á juntar en el C ie lo , don
de se ha de gozar de una eterna felicidad. Vuestros 

miembros sonaos  ̂ y donde quiera :.que esté la cabe* 
za, deben estar1 con ellaí.los;'duétaara&'>.Mediador 
omnipotente, nada podemos sin Vos. Si debemos 
caminar sin cesar áciá Vos , solo por Vos pode
mos llegar á Vos. Nos prometiste , que no nos de? 
xarias huérfanos sobre la tierra; acordaos que os 
habéis obligado á rogar por nosotros á vuestro.;Pan 
dre; acordaos que nos habéis reconocido-delante 
de él por vuestros hijos, por vuestro rebaño, por 
vuestra herencia, por vuestra conquista; conser
vad , pues, una conquista que tanto; os ha costar 
do; cultivad únar heredad que habéis adquirido 
con el precio de vuestra sangre; conducid un reba
ño que habéis congregradó con vuestros .cuidados; 
y no permitáis qué ninguna oveja se salgaAdel re.-i 
díl'; finalmente,, proteged mimos hijos á : quienes, 
amáis tanto. ‘ - ' v • .j;:n '■'■■■ - , '■

Algunos Autores han creído que la fiesta de la 
Ascensión, ha sido la primera de las que se cree ha
ber sido instituidasrinmediatamenteipof los. Após- 
tolcs, porque desde este "día empezaron á dar -una’ 
forma-particular á la Iglesia en; sus¡ juntas, y á re
glar los aítos exteriores de la Religión; y también, 
porque.;la* gloriosa Ascensión del Salvador á los 
Cielos, parecía ser la cosa que dándoles, mas golpe, 
debía- ser también la primera que se había de pre
sentar á su espíritu como un 'objeto de fiesta y de 
regocijo. Lo cierto es que esta fiesta es una de las 
quatro mas antiguas de la Iglesia; y  S. Agustín no

po-
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z a  6 Ex e rc ici  óis
L a ' As-; pone la menor duda que haya, venido de los mismos 
tiENStON* Apóstoles ■, fundado en que en su, tiempo las fies

tas de la.Pasión , .de la E esuceccíoo.de la As
censión , y  de Pentecostés ,> ú .de la venida del Es
píritu Santo:, se celebraban generalmente en -iodos 
los payses queihabian recibido la Pe de-Jestt-Chris- 
to. Habiendo subido al Cielo éste divino Salvado r 
elidía quarenta después de sii Resureccion, este 
dia no pudo ser.sínorJueyes.habiendo ¿ido; Do.- 
mingo el de su Resureedon,

: El Introito de la Misa de este d ia , que se to
mó. del principio de los hechos de los Apóstoles, 
como también la Epístola,, y  el Evangelio toma
do del fin del Evangelio de,San Marcos,  contienen 
toda la |H istoria del-gran Misterio de la Ascensión, 
del modo que la heñios recibido. L :
; yirl Galilei y qui A admiramim qspiciéntes in ca*
him Í :AÍhiáia y^mmádrnaAumúmS
f  gyyi I f t  C C & lU T Y l j Í t í l . ,  £ U Á i} t£ k  y t  U lA  y ' .tí//ó7Í U U t  y 1 ( t i l

lúia : Galiiéos, < por qué os estáis aquí con los ojos 
clavados en el Cielo ? Este Jesús que se ausentó de 
vosotros para .. .irse al C ie lo v e n d r á  del mismo 
modo que iechabeis;vistosubir ; no cesémos de 
bendecir al Señor: nuestro : Pios por .un prodigio 
tan grande, y ' de tanto-consuelo para nosotros-, 
acompañémos su triunfo con exclamaciones dé go* 
zoo y convidemos á .todas las naciones á celebrar 
su nombre , y á publicar sus yióiorias. ;

■ Omnes gentes pláudite ynínlbus'y iubHute. 'JDeo 
in voce exultatlònis. Pueblos -esparcidos por todo 
el mundo, aplaudid con palmadas, y mostrad con 
mil exclamaciones de g o zo , la parte que tomáis

en



en la gloria de vuestro Dios el dia de su trtun- é a  A s-1 
fo. De este fiiodo empieza:la¡* MiSa-del dia.' Qúí- éENSiON 
z í  no hay en toda la Escritura cosa mas expre
sa , que la gloriosa Ascensión de Jesu-Christo lo 
está en este Salmo ■ quarentay seis.' Fue compuesto 
según muchos Intérpretes, para la- ceremonia de la 
traslación del Arca desde Car¡athiaríti á Jerttsaiért, 
ú de la casa de Obededón al Tabernáculo;, 6 del 
Tabernáculo erigido por David , al Templo fabrU 
cado por Salomón. Parece mas probable qtie esté 
Salmo se hizo para la vuelta del Arca al mónte 
Santo , despues de algUria famosa viótoria. Sea lo 
que se fuere de lo que dió Ocasión para componer 
este cántico, lo que no tiene duda es  ̂que e l Arca 
llevada en triunfo al Santo Monte, es una 'figura 
bien expresaré Jesu-Christo:1 subiendo á los Cie
los ; y que los pueblos vencidos nos representan 
periéótamente los Gentiles sujetos á la Iglesia. Éste 
Salmo acaba ton una profecía ciara del Reyno de 
Jesu-Christot Sé ve claramente en todo este Sal
mo que el Espíritu Santo se proponía en él la* As
censión del Salvador del mundo. Ascéndlt Deus 
in iúbíio &  Dt'minus ¡n Hoce tuba : Veis aqui á 
este Dios victorioso de todos sus enemigos , veisle 
cómo sube en triunfo á los Cielos al son de trom
petas y  al ruido de exclamaciones. Pueblos de toda 
la tierra , jüntáos al triunfo de nuestro Dios. Psál-
lite Deo nóstro ,  psállite j psállite Régi nostf’d , psál- 
lite: Cantad, cantad sus alabanzas ; celebrad la 
gloria de nuestro R e y ; pero celebradla con el res
peto y atención que merece un D ios, que es el su
premo Rey de toda la tierra. Regmvlt Deus super

gen-
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Lw- A«-’' - i ? ? # « #*«1 ■ p t^ jeém i^ P ^ Á m ’ntdm:-.Estc 
,oEMSI¿- ¿ios oi^ipotent^^eBía^^horacSobfe ,su Trono, 

rCynar4 (Jg hoy en adelante sobt£ to4^s.hs Nacio
nes r  y  recibirá de,tQdas sus: hqmehages: Prmeipts 
populorum-¡ corigyegáti -sufifu ’Dtfí' '■ 'Á bvA kainYa 
veo ,en espíritu que por ^aduerza, qüc ha comunica
do álos que harán. sus . veces, y  tendrán su lugar 
en el mundo, sujetara hasta, los Principes de los 
pueblos 5 de ¡ modo, que ya n o. sera solamente el 
Dios de Abrahán , sino que será también el Dios 
de todos los Reyes de la tierra.,.

Lá explicación de la Epístola y del. "Evangelio 
déla Misa 3 se halla bastantemente en la historia 
que hemos dado d el. misterio. ;
. El Oficio de este dia -está acompañado de una 
procesión solemne ¿ cuya iristitucion parece no te
ner nada de común con las. de las Rogacionesj aun
que la Iglesia pide también á Dios en ésta la ben
dición de los, frutos nuevos, del ano,.: L a . procesión 
del día de la Ascensión, ha sido, principalmente es
tablecida;, con el designio qué representa y. honra 
el viage de los Apóstoles con Jesu-Christo, desde 
Jerusalén hasta el . monte Olívete ú de las Olivas, 
para v e r : subir, á : JesmGhtistq i  los Cielos, como 
tambienJa vuelta de todos los Discípulos desde el 
mencionado monte á Jerusalén, para disponerse á 
recibir el Espíritu Santo por medio del retiro y de 
la oración.

< t
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Oración de la Misa de este dia es la siguiente

; D E V OTOS.
£a As

censión

COncêde , quésumus -disse crédhnm ; ipsi quo- 
omnipotens Deus : ut que mente in cælêstïhus hà~ 

qui hod tèrna die Unigéni- bitèmtis. Per eümdem Da
tum tuum Redemptcrem. mìnum nostrum lesum 
rostrum ad Calos aseen- Christum Fìlium & c m

’’ T Y 03 toc*° Poc*ero‘ n<*e h°y á los Cielos; asi 
»í JLJf s o  ,  concédenos »también nosotros habí* 
«que asi como creemos »témosen ellos con el 
»por la fe. que vuestro »espíritu y ardor de mies* 
»Hijo único , nuestro »trosdeseos.Por élnií^ 
»Redentor, subió ei dia »»mo &c.

La Epístola es del cap* i . de Jos Hechos de los 
. Apóstoles*

PRtmum quidem ser- Regno Deh E t convís- 
mbnem feci de ómni- cens , precépit ets ah de

bus } o Theéphlle , qu& rosólymis ne discéderenty 
ccepit lesus facere &  do- sed expedí arent promisstb- 
cere usque in diem , qua nem Patrls : quam audis- 
pracipiens Apostolis per tis ( in quit) per os meum\ 
Spiritum sanSIunt quos quia Ioannes quidem bap- 
digit y as sump tus est : qui- tizavit aqua , vos au- 
bus &  prabuit seipsum tem baptizabimini Spirita 
vivum post passibnem su- sandio non post multos hos 
am in multis arguméntisy dies. Igitur qui convene- 
per dies quadragintd ap- rant, interrogaban* eumy 
parens els , &  láquens de dicéntes: Dómine , si in 

Tom, IP . Ii tern-
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E x e r c i c i o  s
tempore hoc restitues reg
narti Israël l . Dixit autemi 
els : Non est vestrùm nos- 

.se' témpora vel momên- 
ta , qua Pater posait in 
-sua potcsûte \ sed accipiè- 
Ŝis virtutem superveniêntis 
Spîrjtus San£H in vos, &  
iritis mihi testes in leni
vi ahm y &  in omni luda a y 

Samaria y Ò* usquô 
ad ultimum terree* Et 
cum hœc dïxisset y vidén* 
tibus illis , elevAtus estl

150
&  nubes suscèpît mm ab 
Sculis eorum. Curhque in- 
tuerêntur in cælum eûn* 
tem ilium y ecce duo viri 
astitérant iuxta Jilos in 
vêstîbus albis y qui di- 
■ xêrunt : Viri Galli ai y quìi 
statis aspkiêntes in , ca- 
lum ? hic le sus y qui as- 
sumptus est à vobis in c<e- 
lutn y sic HJ êni et y quemai- 

* modum vidistls eum eün~ 
Um in cal um.

N O T A *

« Después de haber dado-S. Lucas en el Evan
g e l io  que escribió * la historia de la vida de Jesu- 
«Christo'.) nbs'da en este -Libro intitulado tos He
léchos de los Apóstoles, la historia de la fundación 
«y del establecimiento de la Iglesia. Es este Libro 
55 «na relación fiel y  sucinta de los progresos que 
■ «hizo el Christianísmo en los veinte y  nueve, ó 
«treinta primeros años > que se siguieron á la As- 
«censioU del Salvador. San Agustín y SanCrysós- 
«torno creen que el Teófilo > á quien dirige , asi 
«el Evangelio como los H echos, era un hombre 
«de calidad , ó algún Gobernador de Provincia 
«convertido al Ghri-stíanísmov Otros creen que 
«Teófila es un nombre general, que significa to- 
vdo hombre, que amaá Dios. .

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

V  lendolé ellos ,  rr ,  y una nube le quito de 
sus ojos. ¿Qué buscarémos aun, y qué podré- 

inos amar sobre la tierra! Jesu-Christo se ha subU 
do al Cíelo *, consigo se debe haber llevado todos 
nuestros deseos. ¿Qué podemos encontrar sobre la 
tierra, que merezca ocupar nuestro corazón ( He¿ 
chos para el C ielo, ya no debemos suspirar sino pof 
este lugar de descanso y de eterna felicidad j ya no 
debemos suspirar sino por esta Patria celestial. La 
tierra parece una mansión harto triste, y en efeíto 
loes, para qualquiera que conoce la felicidad de 
la otra vida , para qualquiera que ama verdadera^ 
mente á Jesu-Christo. Para mí el vivir, es ser dé 
Jesu-Christo, decia S . Pablo ; y  el morir es una ga* 
nancia. Todo Christiano debiera pensar »debiera 
hablar del mismo modo. ¡ Cosa extraña I La tierra 
en que vivimos , no está sembrada sino de cruces, 
y no produce sino abrojos y  espinas. Si nace alguna 
rosa, no se puede coger sin punzarse ; y apenas se 
goza de ella quando se aja y se deshoja. ¿ Qué dia 
hay sereno acá baxo i ¿ Qué dia sosegado ? A las 
tempestades succeden los nublados •, no hay estación 
sin escarchas, no hay clima sin vientos impetuosos 
y sin tempestades. Si á lo menos el comercio del 
mundo nos indemnizara con su dulzura, de la amar
gura derramada universalmente sobre todos los fru
tos; ¿pero quién no sabe que no hay mayor enemi
go de nuestra quietud y de nuestra felicidad , que 
el trato y comercio de la vida civil ? ¿ La reftitud,

Ii z  la
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L a  A s- la sinceridad, la buena f e , reynan por ventura en
cen sio n . él? Se puede.decir que la vida civil, según está hoy. 

en el mundo , es un comercio de interés, de enga
ñ o , de artificios y de pasiones. Cada qual no atien
de sino á sus propios intereses } cada qual solo mira 
como levantar su fortuna sobre las ruinas de la del 
otro , y como enriquecerse con los despojos agenos. 
Estamos en este mundo en un pays enemigo, don
de todo es de temer. La tierra es propiamente re
gión del llanto } ¡ qué de inquietudes mudas! ¡ qué 
de gemidos secretos! ¡ qué de cruces invisibles! Las 
que parecen y se ven mas, no son ni las mas amar
gas, ni las mas pesadas; ninguna cosa mas amarga, 
ninguna escuece y duele mas, que una pesadumbre 
que se tira á ahogar dentro del pecho } y por eso 
nadie parece' dichoso en el mundo, sino aquel que 
sabe mas bien fingir, y el que sabe mas bien el arte 
de disimular sus pesares. Veis aquí qué tal es la re
gión que habitamos} ésta es nuestra mansión y  nues
tra morada} lo que tiene de bueno es, que no es de 
larga duración. ¡ Ay ! apenas estamos en el camino 
guando ya vemos el término} ;y  quántas veces la 
carrera se acaba al empezar! Mis dias, decía ei San
to Job , han sido cortados con mas velocidad,que 
el hilo de la tela lo es por el texedor} mi vida no 
es mas de un soplo } tal es la triste estancia de los 
mortales", y sin embargo , hombres apasionados, y 
tan apasionados por su bien estar , gustan aún tan
to de la tierra con todos los sinsabores que presen
ta, que miran el Cielo con indiferencia. Es cierto 
que hay personas sobre la tierra, á quienes se les 
daría muy poco el ver > ó no ver á Dios ; personas

pa-
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para ¡quienes el Parayso no tendría muy grandes 
atractivos, si pudiesen ser eternamente lo que son. 
Esto pasma; pero ved aquí lo que todavía es mas 
extraño. No solo se preferiría el vivir eternamente 
sobre la tierra á la ventaja de vivir eternamente en 
el Cielo , sino que. este poco de vida que tenemos, 
acá baxo, aunque tan corta , tan trabajosa, tan frá
gil , no dexamos de preferirle á la eterna felicidad 
Je la otra vida. Dos dias de embaucamiento nos 
hacen olvidar aquel colmò de bienes infinitos; qua- 
iro pasatiempos inquietos, quatro placeres insípi
dos nos quitan el gusto de aquellas inefables delicias; 
se prefiere á la posesión de todo un Dios, el menor 
objeto criado. Jesu-Christo ha ido á prepararnos un 
lugar en el Cielo ; ¿nos sentimos con vivos deseos 
de irle á ocupar? ¿suspiramos mucho por aquella 
celestial Jerusalén ? Es menester tener una alma 
muy baxa ; digámoslo mejor : es menester tener 
una fe muy enferma , para alegrarnos tanto en el 
lugar de nuestro destierro.

E l Evangelio ts del cap. 1 6. de San Mareos.

I N ilio tèmpore : Recumbéntibus úndechn di sel- 
pulís apparitit Hits Iesus , exprobràvit incredu

lità tem eomtn, Ó4 duritiam coráis : quìa ìts , qui vlde- 
rant eum resurrexísse non credidérunt. Et dixit eisl 
Eúntes in mundum universum , predicate Evangélium 
omni creatúra. Qui credíderit, &  bapiizatus fúerit, 
salvas erti ; qui vero non credíderit condemnábitur. 
Signa autem eos, qüi credíderint , bac sequéntur '■ In 
nòmine meo ¿emònia encent ; Irnguh ioquentur mvis\

D e v o t o s . 2,53
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% 54 E xe  ̂e ici oís
LA A í - serpéntes tollent \ & si mortifersim qúid b ibm n t , non 
CENSXON. «V nocébit \super agros manus impónent, ó -  bene babé- 

bunt, Et Dominas quidem lesas , postquam locíitus est 
e is , assímptus est in calum , (¿r sedet a dextrisD ei. 
l i li autem proféíti , pr&ticax>é>'unt ubique , Dómino cao* 
per ante , ó “ sermmsm confirmante, se^uéntibas signis.

M E D I T A C I O N

S OBRE EL M I S T E R I O  DEL DIA.

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

C onsidera,,que jamás hubo ni puede haber triun
fo mas pomposo ,;mas glorioso, mas magní

fico , ni mas augusto que el del Salvador del mun
do en su Ascensión al Cielo. Por la palabra triun
fo se entiende una ceremonia ó solemnidad, decre-: 
tada para honrar a'.un.General vi£lorioso, que hace, 
entrada en la Capital con el mayor aparato y mag
nificencia. En los triunfos el triunfador iba en una 
carroza coronado de laurel, precedido del Sena
do , entre las aclamaciones de una infinidad de ciu
dadanos que rodeaban al triunfador , publicando 
sus visorias y á esto se reducía la. famosa fiesta que 
se hacía en honra del conquistador, la qual era siem
pre obscurecida por las lágrimas de los Reyes cau
tivos , que iban junto á la carroza cargados de ca
denas, y que con sus gemidos interrumpían-los 
gritos de alegría y las aclamaciones del pueblo. 
Imagen imperfeta, idéa ciertamente indigna del 
triunfo de Jesu-Christo, y de la que debemos tener

de



,3e su gloria. Si el mérito y la gloria de la vi&oría 
dependen de la calidad y de las fuerzas de las Po
nencias vencidas', ¿qué visoria mas gloriosa que la 
que Jesu Christo consiguió de todas las potestades 
ídel infierno1, y  deda mismamuerte,alas que todos 
los hombres estaban sujetos , y  de las que eran es
clavos todos los hombres de qualquiera condición 
que fuesen, Príncipes, R eyes, Emperadores, Con
quistadores ? Este Vencedor del infierno y  dé la 
muerte , hace hoy su entrada triunfante-, no' en la 
Capital de una Provincia u de un Reyno; particular, 
’Sino en el Cielo , hasta sobre el trono»del mismo 
Dios. No va sobre una Carroza de madera ú de me
tal , tirada por hombres ó por animales y sino qué 
por su propia virtud se eleva de la tierra *, y uná 
nube luminosa , milagrosa y resplandeciente le sir
ve de carroza y de trono. ¡ Y  qué acompañamien
t o , buen Dios ! Todos los Santos Patriarcas} ¡quán- 
tos Reyes piadosos, y qué tropa de escogidos desdé 
la creación del mundo, que solo aguardaban en el 
Limbo la vióloria de su Libertador. } la venida del 
Mesías, su muerte y su Resureccion , para salir de 
su prisión , para ser; puestos en libertad , y para 
acompañarle en su gloria ! \ Qué gozo tan puro y  
tan lleno el de toda aquella gloriosa tropa qué le 
sirve de acompañamiento, y que ródéa su luminosa 
carroza! | Qué Canciones de alegría mas universales 
y mas harmoniosas! • Qué cánticos de gozo , qué 
bendiciones, qué alabanzas, qué sentimientos de 
gratitud , todos los mas afeótuOsos, los mas- sincé- 
ros, no; acompañan á’este divino1 Triunfador!;  Pero 
quién podrá expresar,, quién es capaz de compre-

hen-
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L a  A s-
. CENSION

■ hender'todos los lucimientos de su triunfo ? Todo 
el Cielo le sale al encuentro y todos los Espíritus 
bienaventurados, todas las celestiales Inteligencias, 
Angeles, Arcángeles, Potestades, Querubines, Se
rafines, y  todo lo que compone la Corte del mismo 
D ios, sale á recibirle , á adorarle , á reconocerle 
por su R ey., por su Soberano *,.y no cesan de ex
clamar : Señor , que has redimido con tu sangre á 
todos los hombres , d’gno eres de, tomar el Libro y 
(le abrir sus, -sellos. digno es el Cordero , á quien han 
fiado la muerte y de recibir el poder , la divinidad , la 
sabiduría, la fortaleza y . la glor ia , y la bendición. Al 
que está sentado en el trono , y al Cordero pertenece 
la bendición la gloria ., y el. poder por los siglos de 
los -siglos. Concibe., si puedes, t oda la magnificen
cia , ía pompa , la magestad del triunfo de Jesu- 
Christo en todo el misterio de éste dia. Confesé- 
raos que la propiedad .esencial. de la gloria de Jesu
c r is to  es „ser incomprehensible. jQuésanto gozo 
no debe, producir: este misterio en el corazón de 
un. verdadero Cfiristiano!

f  U N T O  S E G U N D O .
\ \ " * \ I k ' ■•i ' ” J

GOnsidera,  que ia gloriosa Ascensión del Salva
dor á los C ie lo sn o  es solamente un misterio 

d.e admiración , es también un misterio de acción 
y de imitación. Jesu-Christo dexa la tierra ,  y  nos 

enseña con esto que elCicloies;,nuestra única patria, 
y que en la tierra solo estamos como eu un lugar.de 
destierro. Debemos mirarnos aquí como peregrinos, 
como estrangeros. Puesto que Jesu-Cfaristo, habien-
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do subido al C ie lo , está sentado á la diestra de su La  As- 
padre , decía S. Pablo á los Colosenses ,, debeis vo- censiON. 
sotros desprenderos de la tierra, para no suspirar 
ya sino por el Cielo ; para nó aficionaros ya sino al 
Cielo. De aqui debe nacer un disgusto sumo á todas 
las cosas terrenas ; de aqui un desprecio grande de 
todo lo que lisongea , de todo lo que brilla en el 
mundo, de todo lo que deslumbra. Riquezas, hoo 
ras, dignidades , puestos distinguidos , herencias 
copiosas, ¡ qué teneis de sólido, que pueda saciar 
á un corazón , á quien solo Dios puede llenar í Va
nidad de vanidades ; es decir , todo es menos que 
nada en el mundo; solo en el Cielo podemos hallar 
nuestra verdadera gloria , y nuestra felicidad. El 
misterio de la Ascensión es un misterio de deseos, 
Jesu-Christo subiendo al Cielo , nos convida á se
guirle ; donde está nuestro tesoro , allí debe estar 
nuestro corazón. Jesu-Christo es nuestra cabeza; 
nosotros somos sus miembros; debemos , pues, mi
rar el estado de separación de él , como un estado 
violento para nosotros. Un verdadero siervo de 
Dios, un verdadero fiel vive con paciencia, y mue
re con alegria. Jesu-Christo es nuestra guia; él mar
cha el primero , y nos manda que le sigamos ; to
mar otra ruta , es extraviarnos. Este divino Salva
dor ha hecho todos los gastos del viage ; la gloria 
de que toma posesión , es nuestra herencia pero 
para llegar á la misma gloria que Jesu-Christo , es 
menester merecerla como Jesu-Christo ; y para me
recerla como Jesu-Christo, es menester padecer co
mo Jesu-Christo. Esto es loque hizo decir á S. Pa
blo : Ad'thipUo ea quce desuñt passiónum Cbrtsti in 

Totn, IV . K k  car-
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LÁ As- carne mea. Cumplo en mi carne lo que falta á 10 
gension. que padeció Jesu-Ghristo; es decir, lo que el Se

ñor quiere que padezca yo por su amor, y en satis
facción de mis pecados y para poder de este modo 
llegar á la gloria que me mereció con sus tormentos; 
pero con la Condición, que yo cumpliese con la por
ción de las penalidades que me destinó ; porque si 
fue preciso que Jesu-Christo padeciese para entrar 
en su gloria , ¿ quién se atreverá á pretender la mis
ma gloria sin padecer ? Esta gloria no se consigue 
sino mereciéndola; pero también estamos seguros 
que no la merecerémos jamás, sin que la consigamos. 
N o todas las penalidades que se padecen, conducen 
para la gloría del Cielo. Es menester que se padez
can por la justicia y por Dios *, y  quedas santifique 
nuestra sumisión á la voluntad de Dios. jQuanto se 
sufretodos los dias por el mundo! \ Quánto cuesta 
el querer distinguir y ganar fama en el mundo! 
¿Y qué recompensa i Pero no se quiere padecer por 
el C ielo; aunque el precio de nuestros trabajos es la 
posesión del mismo Dios.

Haz, Señor, que tomando parte hoy en la glo
ria y en el gozo de tu triunfo, participe también 
de tus trabajos;para que un dia tenga parte en tu 
gloria, la que ha sido el precio de estos trabajos.

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

Trabe me ; post te curre mus. Cant. I.

Señor , tráeme en pósde Vos con vuestra gracia, 
y correré sin detención.

Quem
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Qucmádmodum desíderat cervus ad forftes aquarum\ 
ita desíderat ánima mea ad te Deus. Salm. 41. 

Como un ciervo sediento busca una fuente donde 
pueda apagar su sed; asi mí alma disgustada de 
esta región de llanto suspira por V o s, Divino Sal

vador mió , que me convidáis tan benig
namente á que os siga.

D e v o t o s . 2  f 9

P R O P O S  í T  O S.

1 T~^ L misterio de la Ascensión es para nosotros
r  1 un misterio de esperanza y de confianza. Si 

Jesu-Christo subió al Cielo , fue para trazarnos el 
camino y abrirnos la puerta. Voy , dixo , á prepa
raros un puesto ) y deseo que donde yo estuviere, es
téis también vosotros conmigo. El Salvador subió 
al Cielo ; nos preparó un puesto j desea verdadera
mente que le ocupemos, y que estemos eternamen
te con él. ¡Qué desgracia la nuestra! ¡pero qué ma
licia mas criminal, y qué locura mas insighé'que no 
admitir este puesto , y esta dichosa mansión! Este 
será el pesar mortal y desesperado que tendrás por 
toda la eternidad, si tienes la desgracia de no seguir
le. Toma desde hoy la efícáz resolución de seguir á 
Jesu-Christo , sin abandonarle jamás. No mires á 
la tierra sino como al lugar de tu destierro. Suspi
ra sin cesar por el Cielo , y en todos los sucesos 
adversos de esta vida, levanta muchas veces los ojos 
acia aquella celestial patria , y consuélate que en el 
Cielo adonde te esperan , no tendrás que padecer 
ni que temer nada.

% Nada omitas hoy para contribuir en el modo 
■ - 1 K k z  que
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La As- que puedas al triunfo de Jesu Christo , no solo por 

censioN. el gozo espiritual que debes tener de verle entrar 
triunfante en la mansión de su gloria , sino también 
por los aítos de virtud y de misericordia , que has 
de exercitar en este dia y durante toda la Oítava, 
Da limosnas para honrar el triunfo del Salvador. 
Pero sobre todo , imitadlos Apóstoles y Discípu
los , procurando disponerte con el retiro á recibir 
el Espíritu Santo. Procura retirarte en este tiempo. 
Si hay algunos exercicios públicos á que la gente se 
retire para pensar únicamente en Dios , nodexesde 
asistir á ellos, y hazlos con cuidado. Si no los hay, 
tú mismo puedes tenerlos, y  retirarte. No hay tiem
po en el ano que pida mas retiro y recogimiento; 
ninguno mas á propósito , para ello. Aumenta tus 
oraciones, y echa mano de todo , para ponerte en 
estado de recibir el Espíritu Santo, que el Salvador 
ha prometido enviarte.

= * & .$ &  ....... ........ a®

D O M I N G O
D E S P U E S  D E  L A .  ASCENSION,

F’ Ste Domingo , comprehendido en laOólava
__j  de la Ascensión , es una continuación de la
solemnidad y celebridad de este glorioso misterio, 
con el qual dice mucha relación quanto se dice en 
el Oficio y en. la Misa.

Viéndose la Iglesia privada de la presencia visi
ble de su Divino Esposo, aviva su fervor y su ter-



nura;pero considerándole en la mansión de su glo- de ia á s - 
ria , alienta su confianza, y. la aviva con los votos cension. 
que le hace.

Exaudí , Dómine , vocem meam , quct elnmívi 
ad t e , allelúia : oye Dios mió , los clamores que 
envío ácia Vos en este lugar de destierro , donde 
no puedo menos de gemir después de vuestra ausen
cia. Perdiéndoos de vista , he perdido todo mi con
suelo-, pero sabiendo que estáis en el Cielo , siento 
aumentarse mi confianza. Vos sabéis qual es mi ter
nura para con un!esposo tal como V o s ; los suspiros 
de una' esposa tal como yo , no es posible dexen de 
moveros y enterneceros. Enmedio de una tierra ex
traña , expuesta á todos los tiros de mis enemigos, 
agitada sin cesar de olas, combatida de las mas vio
lentas tempestades , enmedio del fuego de las mas 
furiosas persecuciones, nada temo, porque Vos sois 
todo, mi socorro , mi apoyo y mi fortaleza ; no 
abandonaréis jamás á vuestra querida esposa , ni ja
más estaréis sordo á sus oraciones y á süs votos. Tibí 
dixit cor meum : mi corazón , á falta de mi voz , os 
ha expuesto muchas veces sus necesidades: Quasivi 
vultum tuum , vultum tuum , Dómine , requiram'. 
mis ojos, que os buscan como naturalmente en mis 
necesidades, se han fixado finalmente sobre Vos; 
no cesaré , Señor, de implorar vuestra asistencia.
No puedo , Divino Esposo ; no puedo contempla- 
ros]sino en el Cielo ; allá es donde caminan todos 
mis deseos; allá es donde van á parar todas mis 
miradas ; no apartéis de mí vuestros ojos, no dese
chéis mi oración , ne avértas fáciam tuum d me.

Este Salmo le compuso David en el mas vivo
fue-
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Domingo fuego de la persecución de Saúl. Perseguido hasta
DESPUES lo sumo por! este iniquo R e y , aquel religioso Prín- 

cipe , se mantuvo siempre intrépido enmedio de 
los mayores peligros , por su confianza en Dios, y 
por la seguridad que tenia de que el Señor no podia 
faltar á sus promesas : Dórkínus tlhuñínátio mea, 
&  sálus mea , quem timebo ? El Señor me ilumina 
con sus consejos, dice , vela en mi conservación, 
¿á quién tengo que temer ? ¿quién puede hacerme 
daño? Ninguna cosa conviene mejora la Iglesia, 
la qual estando todavía como en la cuna poco des
pués de la Ascension del Salvador , parecía haber
lo de temer todo de aquella nube de enemigos que 
la rodeaban , y que como otras tantas bestias fero
ces , parecían habérsela de tragar en su mismo na
cimiento ■, pero habiéndola prometido el Salvador 
velar en todo tiempo en su conservación , no tiene 
que temer nada.

La Epístola de la Misa de este dia se tomó de 
la primera Carta de San Pedro , doride este Santo 
Apóstol hace un admirable compendio de las prin
cipales virtudes Christianas es una lección prácti
ca para todos los Fieles, á los quales les da reglas 
de conducta , y  les enseña á vivir según el espíritu 
de Jesu-Christo y las máximas del Evangelio. Esta 
instrucción es propia por la circunstancia del tiem
po. No teniendo ya los Fieles visiblemente consigo 
á su buen Maestro ; y no habiendo baxado todavía 
sobre ellos el Espíritu Santo , suple la Iglesia por 
los dos con los avisos espirituales que les da por me
dio de esta Epístola, en la quai el Apóstol S. Pedro, 
exórta a todos los Fieles á que usen de precau

ción,
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don , de prudencia y moderación en todas cosas; 
á que velen en la oración , á que se amen entre sí, 
á que se hagan mutuamente todo género de oficios 
de caridad, y á que se sirvan unos, á otros ; final
mente, á que no hablen hi obren en quanto sea po
sible , sino por el espíritu de Dios.

Estate prudentes .̂  dice el Santo Apóstol, Ó" v i
gilate . in oratiónlbus : tened una conducta pruden
te en todo ; y no os contentéis con orar por el dia; 
pasad también en oración parte de la noche. Acaba
ba S. Pedro de decirles que estaba cerca la muerte, 
la qual es el fin de todas las cosas por lo que mira á 
cada uno en particular. Que siendo la vida tan cor
ta y tan incierta como e s , debíamos mirar á cada 
dia como si fuera el último, y vivir cada dia como 
quisiéramos haber vivido en aquella última hora. 
Tened , pues, les dice , una conduéla prudente y 
verdaderamente christiana; sed sobrios, templados, 
irreprehensibles y mortificados ; no os durmáis en 
el negocio de vuestra salvación ; este negocio es 
demasiado importante , y de una conseqüencia de
masiado grande, para que se mire con descuido ; y 
pues no sabéis en qué dia , ni á qué hora ha de ve- 
jiir el Señor , velad sin cesar para estar prontos á 
abrirle al momento que llame á la puerta. No ce
séis de orar ; y si puede ser , pasad , á exemplo de 
nuestro Señor Jesu-Chrísto , una parte de la noche 
en oración. Este es eL tiempo mas propio para re
cibir del Padre de las misericordias los mas grandes 
favores ; pero sobre to d o , añade , tened en voso
tros una caridad mùtua, que no se relaxe ni se en
tibie ; porque la caridad cubre la muchedumbre de

los
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Domingo los pecados. Este fuego sagrado consume la herrum-
DESPUES bre , por decirlo asi , de nuestra alma , y contri

buye mucho á purificarla desús manchas, obtenién
dola del Señor el perdón de los pecados. Ya sabéis 
que el mandamiento que el Salvador tiene mas en 
el corazón , y  el que debe , por decirlo a s i, ca
racterizar á sus Discípulos., es esta caridad mutua: 
Hoc est pracéptum metim : Este es mi mandamien
to , que os améis mutuamente como yo os he ama
do. Teniendo esta virtud, se puede decir que teneis, 
ó que tendréis bien presto todas las otras ; porque 
la caridad es paciente , benigna, suave , indulgen
te ; muy lexos de echarle en cara al próximo sus 
deleitas, ni de quejarse de ellos ú de murmurar, 
los soporta y los escusa ; lexos de publicarlos , los 
encubre , y querría con todo su corazón que el pú
blico no llegase á saberlos. La caridad no es envi
diosa ; de nadie piensa m al, y á todos hace bien. 
H o sp ita les  ín v icem  sine m urm urati'm e , continúa 
San Pedro. Uno de los principales efeótos de la cari
dad , es la hospitalidad con vuestros hermanos , y 
con todos los estrangeros. Como todos los primeros 
Christianos estaban abrasados de una caridad muy 
pura y muy ardiente , se distinguían tanto por la 
hospitalidad para con todo el mundo, que en aque
llos primeros siglos no los señalaban los Paganos, 
sino nombrándolos : unas gentes que reciben á to
dos los estrangeros del modo mas caritativo y  mas 
agradable. Por este mismo espíritu los mas antiguos 
Ordenes Religiosos miran todavía como una obli
gación de Religión , el recibir á todos los pasage* 
ros con la mas caritativa cordialidad. Añade S. Pe-
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dro‘: Sirte murmuratñne, sin parecer adustos, ni dar de la  A si 
motivo á murmuraciones; para prevenir á aquellas censign , 
almas naturalmente avaras, ¿ interesadas, que prac
tican la caridad solo en ciertas ocasiones. Reciben; 
si os‘ parece, á los éstran'geros, dan limosna; pero 
es de un modo poco agradable, con palabras que 
obligan tan poco, con un semblante tan tétrico y 
enfadoso, que se conoce bien quan imperfeta y li
mitada es su caridad: Unusquisque, sicut acceplt grd- 
t/am, in altérutrum ¡llam administrantes, sicut boni 
dlspensatóres multlfórmls gv atice Del. No solo debeis 
mostrar vuestra caridad en la parte que debeis dar 
á los otros de vuestros bienes temporales; para ser 
buenos dispensadores de los diversos dones espiri
tuales con que Dios os ha favorecido , distribuid
los con tanta mas felicidad y zelo , quanto los bie
nes espirituales son de mas utilidad y provecho 
que los temporales. En aquellos primeros tiempos 
de la Iglesia , el Espíritu Santo comunicaba sus do
nes sobrenaturales á cada uno de los Fieles según 
su beneplácito : Hac émula operiitur unus atque Idem 
Spirltus, dwldens singulls prout vult. A unos les co
municaba el espíritu de profecía , á otros el don de 
lenguas, á éste el dón de curar las enfermedades, 
á aquel el discernimiento de los espíritus, á otros 
el dón de consejo. Estos dones del Espíritu Santo, 
que se llaman gracias gratis datas ó gratuitas, se 
dan principalmente para la utilidad del próximo; y 
sería ir contra la intención del que las d a , si se en
cerraran de qualquiera modo dentro del que las re
cibe , y  se hicieran inútiles unos dones, qué los 
hombres deben distribuir con la misma liberalidad 
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D o m in g o  que Dios se los comunica á ellos -, y no siendo due-
DÈSPUES ños de ellos, sino unos simples dispensadores, de

ben emplearlos según la voluntad de aquel de quien 
los han recibido.

Si quis Uquitur ,  quasi sermones Bel ; si quis mi- 
nístrat, tamquam ex virtílte qmm administrât Deus. 
Todos estos dones del Espíritu Santo los reduce el 
Apóstol al ministerio de la palabra y de la acción; 
si alguno habla , ora sea para explicar los divinos 
misterios y las verdades del Christianisme con la 
predicación, ó para instruir á los Neófitos ó á los 
Catecúmenos en la Doctrina Christiana y en las má
ximas del Evangelio ; ya sea para consolar á los 
hermanos en sus aflicciones, ya para hablar las len
guas ó interpretarlas ; haga todo esto como si Dios 
hablara por su boca. Acuérdése que lo que predi
ca no es palabra suya , sino de Dios. Non enim su
mas sieut plúrimi adulterantes verbum D ei, decía San 
Pablo : no somos como muchos, que corrompen 
la palabra de Dios ; nosotros hablamos como de 
parte de Dios, delante de D ios, y en Jesu-Chris- 
to. El mismo aviso da aqui San Pedro á los Fieles, 
especialmente á los que están encargados del minis
terio de la palabra de Dios : Si quis Uquitur, quasi 
sermones Dei. ¡ Bella lección para aquellos Predica
dores que se predican á sí mismos, que no se pro
ponen otro fin que el ser aplaudidos y  agradar ; que 
deslumbrados con el falso resplandor de una vana 
eloqiiencia, no piensan sino en deslumbrar á los 
que debieran mover y convertir ! De aquí tantos 
razonamientos floridos, y tan pocas predicaciones 
chrisrianas ; de aqui esa eloqiiencia exprimida á pu

ro
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to discurrir, pero vaçfe de unción y  de fruto. Si
quii ministrai tamquam ex virtù te qttdm administrât
Deus : Si alguno está en un ministerio, exerzale 
como por la virtud que comunica Dios á sus M i
nistros ; de suerte que Dios sea honrado en todo 
por Jesu-Christo nuestro Señor. Habla el Apóstol 
de los ministerios eclesiásticos en general, y tam
bién de las obras de caridad y  de los servicios que 
los legos pueden hacer á los pobres ; cada uno ha 
recibido de Dios su dón particular ; empléele, pues, 
según su vocación, y según el orden de sus Supe
riores. Desempeñe su ministerio con un zelo puro, 
ardiente y desinteresado ; y cumpla con todas sus 
obligaciones con puntualidad y con espíritu de Re
ligion ; no busque sino la gloria de D ios, sin bus
carse en nada á sí mismo. Finalmente, concluye el 
Santo Apóstol, portaos de un modo tan prudente, 
tan caritativo, tan irreprehensible y tan christiano, 
que todos los que os vean , queden edificados y 
alaben ai Señor. La vida de un christiano debe ha
cer el elògio del Christianísmo ; y  sobre todo la san
tidad de los Ministros de Jesu Christo debe ser una 
de las pruebas mas fuertes y mas sensibles de la ver
dad de nuestra Religión. El Evangelio del dia no 
dice menos relación que la Epístola á las circuns
tancias del tiempo y de la fiesta. El asunto es el fin 
de aquel admirable sermon que hizo el Salvador á 
sus Apóstoles después de la última Cena.

Acababa el Hijo de Dios de hacer una recapi
tulación seguida y circunstanciada de quanto había 
hecho en favor de los Judíos, para probarles que 
era su Salvador y su D ios, su'Rey y su Mesías; les

Ll z  ha-

D e v o t o s . n6j
de  la  A i
CESSION,.



Dómingò había demostrado invenciblemente por la santidad
DESPUES de su vida, por la autenticidad de sus milagros, 

por la pureza, de su dottrina , y  por los oráculos 
de los Profetas, que él era el que se les había pro
metido , y que no debían esperar otro ; tantos y tan 
estupendos milagros, los quales, según el testimo
nio de los Profetas, estaban reservados á solo el 
Mesías, condenan su ceguedad, la que sin esto se
ría perdonable. Me han visto , añade el Salvador, 
me han oído en cien ocasiones ; pero lexos de creer 
en mí y de seguirme, se han ligado contra mí y 
contra mi Padre ; pero era preciso que cumpliesen 
aquella sentencia de uno de los libros de su Ley, 
que dice : me aborrecieron sin m otivo, y me persi
guieron por pura malicia : Quìa odio babuérunt me 
gratis. Si asi me han tratado á m í, no debeis espe
rar vosotros que os traten de otro modo ; pero no 
temáis, porque os vendrá del Cielo un poderoso 
socorro ; os enviaré el Espíritu Santo, que os con
suele en todas vuestras aflicciones, que os aliente 
en todos los combates que tendréis con ellos, y que 
os defienda en las mas violentas persecuciones. Yo 
os enviaré este Espíritu Consolador, que procede 
igualmente de mi Padre que de mí ; y  que proce
diendo de los dos, de entrambos recibe la divini
dad , la qual no se divide en las tres Personas: Cúm 
vénerit Paráclitus ,  quem ego mìttam vobìs à Patre, 

Spirìtum veriútis , qui à Patre procèdit. Quando 
venga el Consolador que os enviaré del seno del 
Padre, aquel Espíritu de verdad, que procede del 
Padre. No añade el Salvador que procede del Pa
dre , y  de m í, aunque es verdad que igualmente

pro-
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procede del Hijo que del Padre -, porque se acomo
da al modo todavía grosero de concebir de sus A- 
póstoles ; y  si en este pasage les hubiera dicho que 
el Espíritu Santo procedía no menos de él que del 
Padre, no hubiera hecho otra cosa sino confundir 
sus ideas. Esta verdad la había probado bastante 
en todo lo que habia dicho para establecer su divi
nidad , y particularmente, diciendo que él mismo 
les enviaría este Espíritu Consolador : Qjiem ego 

m ittarn vobis à P a tr e  ; bastante daba á entender con 
esto , que el Espíritu Santo era á proporción res
pecto de él y de su Padre , lo que el Hijo era res
pecto del Padre ; es decir, que el Espíritu Consola
dor procedía del uno y del otro de un modo inefa
ble , y  que no puede ser conocido sino por las lu
ces del Espíritu Santo. C u m  v é n e r i t , U le testim ónhim  

p e r h ib é b it de me : quando venga este Espíritu de 
verdad, dará testimonio de m í, asi por los prodi
gios que obrará, como por las luces que comunica
rá á los Fieles sobre las verdades que yo os he anun
ciado. Convencerá á los Judíos de injusticia , de 
infidelidad , y de pecado ; y á todos los hombres, 
de que yo soy Dios y que todo lo puedo. E t  v o s  

testim ónium  p e r h ib é b it is , quia ab in itio  m ecum  estfs'. Y  
vosotros que seréis instruidos por este gran Maes
tro, vosotros que habéis estado conmigo'desde que 
empecé á darme á conocer á los hombres, publica
réis como testigos fieles por toda la tierra mi doc
trina y mis obras.

H a c  locutus sum  v o b is  , u t  non se a n d a i i  z im in i  : OS 
he dado estos avisos, como que son necesarios pa
ra fortificaros de antemano contra las persecucio-
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Domingo nes ; para que quando sucedan , no os aterréis, ni 
DESPUES sean para vosotros ocasiones de escándalo. Os he 

hablado del odio que os tendrá el mundo ; os he 
predicho todo lo que os ha de suceder de adverso, 
para que esteis prevenidos, y os dispongáis á sufrir 
los malos tratamientos que os harán. Mis enemigos, 
que por lo mismo lo serán vuestros, no se contenta
rán con echaros de sus Synagogas, y trataros como 
á excomulgados, como á impíos y hombres sin re
ligión la pasión los cegará hasta el extremo de 
creer que los que tiñeren sus manos sacrilegas en 
vuestra sangre, hacen un sacrificio agradable á Dios: 
U t  omnís qui intérficlt vos , arbitretur obséquium s e  

prasúre De o. Obstinados voluntariamente en el er
ror , y fuera de sí por pura malicia, no quieren co
nocer á mi Padre, ni á m í: y  asi no debeis extra
ñarlo , si veis que os ultrajan cruelmente á voso
tros , y  á los que como vosotros harán profesión de 
ser fieles siervos del Hijo y del Padre : E t hoefádent 
vobis , quta n o n  novérunt Patrem , ñeque me. Pero 
quando los viereis desencadenados contra vosotros; 
y mas empeñados en perderos; para no temerlos, 
os bastará acordaros que el Señor á quien servís, 
os predixo todas estas cosas, que nada le coge de 
nuevo; y que no os empeñó en su servicio, sin re
presentaros antes todas las penas inseparables de él, 
y todo lo que tendríais que sufrir sirviéndole. Yo 
he previsto todo lo malo que os sucederá , y ya os 
he dicho que tendré cuidado de enviaros el Espíritu 
Consolador, que no solo os dará aliento y fortale
za para padecer con constancia todos los tormen
tos , sino que os hará sentir su dulce gozo enmedio

de

2,7o E j e r c i c i o s



de todas vuestras penas. Sed h,ec ¡ocuttis sum vobh; DE LA As- 
ut cum vénerit hora eorum , remlnis caminí quia ego CENSION. 
dixi vobh: Os he hablado de esta suerte, para que 
quando llegue el tiempo , os acordéis que os dixe 
todo lo que os habia de suceder.

Anuncia Jesu-Christo á sus Discípulos todo lo 
que han de padecer por habérsele unido y  por se1 
guir sus máximas } y  sabe con todo hacer que le 
sean fieles. ¡Buen Dios! si el mundo pudiera ser 
tan sincero , si pudiera hacer preveer todo lo que 
se ha de sufrir en su servicio; ¡qué pocos seguido
res tendría ! El Salvador anunciando tantas cruces 
á los que le sirven , muestra bastantemente, que 
si quisiera podría hacerlos felices según el mundo.
Es preciso , que redunde en gloria suya y en utili
dad nuestra el que tengamos una vida trabajosa, 
una vida crucificada; si las cruces son amargas, su 
fruto es sumamente dulce.

Los Griegos llaman á este dia el Domingo de 
los trescientos diez y ocho Padres del Santo Con
cilio de Nicéa , porque han escogido este dia mo
vible para honrar esta memoria, además de la fiesta 
que hacen con el.mismo fin, en un dia fixo del año, 
que es el diez de Julio. Llámase también este Do
mingo entre los Latinos, y  principalmente en R o
ma , el Domingo de las Rosas, porque regularmen
te empiezan ahora á florecer las rosas, de las que se 
sembraba en este dia la Iglesia, en que estaba la es
tación de los Fieles, especialmente quando el Papa 
oficiaba en ella. Esta denominación puede haber 
tenido también un motivo y un sentido mas espiri
tual y alegórico; quizá se llama el Domingo de las

Ro-
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2 7 2  E  X E R C I C I O S
Domingo Rosas, porque el Evangelio promete las flores, por 
DESPUES decirlo asi ; de los mas dulces consuelos en medio 

de las espinas mas punzantes y mas espesas. Las ro
sas nacen y se dilatan en medio de las espinas j y so
lo entre las adversidades y las cruces gustan los Dis
cípulos de Jesu-Christo el mas puro gozo y el pla
cer mas exquisito.

La Oración de la Misa de este día es la siguiente'.

O Mmpotens sempitér- iestítí tua' sincèro corde 
ne Leus , fae nos servire. Per Lóminum nos- 

tibí semper Ò~ devotam gè- trum Iesum Christum Fi- 
rere voluntstem , &  ma- lìum tuum qui tecum &c,

??T 'V lo s  omnipotente »»que sirvamos ¿vuestra 
»? I J  y  eterno , haz »»Magestadconla fideli- 
»?que nuestra afición y »dad de un corazón sin- 
»? voluntad esté consa- »»céro. Por N . S. J. G, 
»»grada á Vos so lo , y  >?&c.

La Epístola es del cap, 4. de la primera del 
Apóstol San Pedro.

1

C Ilarissimi: Estofe pru* sine murmur atroné, Unas- 
dèntes} &  vigilate quisque , shut acce pit gra

in oratìònìbus. Ante ¿mnia tiam in altèrutrum ill am 
autem mutuam in vobisme- administrantes 9 si cut beni 
tip sis ebaritatem continu- dlspens atores multiformis 
am bob éntes : quia eh ari tas grafìa Dei, Si quis lo qui- 
operit multìtudìnem pecca- tur, quasi sermones Dd\ si 
forum* Hospitales invicim quis ministrat}tamquam ex



v ir t u t e  y q u a m  a d m in is -  . s u m  C h r is t u m  D o m i m m  DE LA As- 
t r a t  D e a s  y u t  in *  ó m n ib u s  n o s tr u m , - . CENSION".
b o n o r ific e tu r  D e a s  p e r  I e -

N  O T  A.

«Dirige S. Pedro su Carta, á las Iglesias de Asia,
»»de Ponto, de Galácia, de Bitínia, que eran muy 
»»numerosas, pero que padecían mucho por parte 
»»de los Judíos incrédulos, y  de los Gentiles ■, las 
»»consuela el Santo Apóstol en esta Carta, las ins- 
»»truye y alienta. Quando dice, que el dia del Se- 
»»ñorestá cerca, esto signifícala ruina próxima de 
»* Jerusálén , lo que hace creer que esta Carta fije 
»»escrita en Roma entre el año 45 y 50 de Jesu- 
»»Christo.

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

S I  alguno habla ,  que sea como quien anuncia la 
palabra de Dios. El Apóstol no pretende que 

todos los Fieles sean predicadores *, pero pretende 
que todos los predicadores sean Ministros fieles dé 
la divina palabra que anuncian. Pretende que todas 
nuestras conversaciones, que todas nuestras confe
rencias , todos nuestros discursos sean christianos.
Ninguna cosa es mas justa, ninguna debiera ser 
mas ordinaria. ¡ Qué cosa mas puesta en razón, que 
el que un Christiano no hable como Pagano, sino 
como Christiano! Pero con tod o, ¿ son edificantes 
todos nuestros discursos í ;De qué se habla en esas 
freqüentes conversaciones, en esas concurrencias 
mundanas? Si alguno habla, ¡ es como quien anun- 

Tom. IV. Mm cia
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Domingo cia la palabra de Dios ? es decir, ¿ tiene Dios mu-
después cha parte en todas esas conversaciones ? Se pasan 

las horas enteras hablando, ¿y de qué í de mil na, 
das, y las mas veces de cosas, que son aún rhenos 
que nada. Un cuento, úna historieta, un sueno ocu- 
pa el tiempo, por no decir la ociosidad de esas 
personas ,'que creen tener ingenio y agudeza, por
que saben hablar mucho, sin decir cosa que valga 
nada. ¿Qué cosa;mas miserable que las conversacio
nes de esas concurrencias brillantes, de esas muge- 
res mundanas, cuyo espíritu se agota en hablar 
siempre de bagatelas y de ridiculeces l Una moda, 
una escofieta, un adorno , un dije ocupan á todos 
esos grandes ingenios. Apenas se les pasarían á los 
ninóslinos:embaucamientos tan frívolos, tan sin 
substancia. Examínese de cerca j pésese lo. que hace 
la materia de, esas conversaciones mundanas, que 
absorben una gran parte de la vida: \ qué se encon
trará en ellas de sólido, por no decir, de racional 
y  de christiano? Si se quita la murmuración, que 
es toda la sal de esas despreciables conversaciones, 
todo loque se dice es tan insípido,, tan lánguido, 
tan pueril, que costaría trabajo el creer que gentes 
de juicio seah capaces de ocuparse en, tantas inuti
lidades y fruslerías: Si quis lóquitur, quusi sermó- 
nes Dei. ¡Ah Señor 1 si es preciso dar cuenta de la 
menor palabra ociosa que: se habrá dicho; ¡ qué 
cuenta se tendrá que dar de tantas conversaciones, 
de tantas pláticas tan poco chrístianas! É x abm- 
dmtja cor Ais os lóquitur: la boca habla de la abun
dancia del corazón. Ninguna cosa sería mas de ad
mirar que el que se hablase bien, quando se vive

• . mal.
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mal. La lengua no solo.da á. conocer de qué pays 
es uno, sino también que vicio tiene. Jamás se te 
oye hablar sino de bagatelas, de pasatiempos, de 
composturas de negocios del mundo', es que tu 
corazón está lleno del amor del siglo. Llénale del 
amor de Dios; harásle Con esto rico, dé los verda
deros tesoros. N o cuesta trabajo el hablar de Dios, 
el oír hablar de Dios , quando se ama á Dios. Un 
corazón lleno del mundo ,y  ocupado.de deseos ter
renos, se agota bien presto; y s é .  seca, quando se 
habla de Dios.

E l Evangelio es del cap. 1 5. y  16. de S. Juan.

I
N  illo témpore, dixit. lesas discípulis: suis: Cum 

vénerit Paráclitosquem ego mittam vobis á Pa- 
tre spíritum veritatis , qui á Paire procedít , file tes- 

timóniüm perhibébit de me. Et vos testimónium per- 
hlbébhis , quia ab inítio mecum. estis. I  Lee locutus sam 
vobis , ut non scandaüzémini, Absque synagégis fa 
cí ent vos : sed venit hora , ut omnis, qui intérjicít vos, 
arbitrétur obséquium se prastdre Deo , &  bcec fácient 
vobis, quia non novérunt Patrem , ñeque me. Sed 
hae locutus sum vobis, ut cum vénerit hora eorumy 
reminiscámini quia ego dixi vobis. ■
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D o m in go

DESPUES
M E D I T A C I O N

D E  L A S  C O N T R A D I C C I O N E S  T  PRUEBAS 
a que están expuestas las gentes de bien,

' t l ►

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

COnsidéra, que es menester estar en que no pue
de dexar de cumplirse la palabra de Jesu-Chris- 

to. Discípulos míos, á vosotros se os maltratará, y 
aún se imaginará que en maltrataros, se hace un graa 
servicio á Dios. Aunque esta verdad se verifica 
todos los dias, con todo no déxa de sorprender, 
que el desorden y la disolución exciten la indigna
ción y la persecución contra los libertinos; que una 
devoción hypócrita remueva todos los espíritus, é 
infláme la bilis de todo el mundo; nada mas justo. 
Los impíos y los hypócritas son objetos del odio de 
Dios, y de la aversión de los hombres de bien; pero 
inquietarse también contra la verdadera piedad, y 
hacer qué la virtud chrístiana padezca una especie 
de persecución, en el mismo centro del Christianís- 
mo; son estos unos hechos, qüe no se creerían si no 
se experimentaran; son estos unos hechos que pa
recen opuestos á la religión, á la razón y al buen 
juicio. Sín embargo, nada es mas común, nada mas 
ordinario. Parece que desde el punto que se hace 
profesión de piedad , desde que se declara uno por 
la devoción, desde que es fiel siervo de Dios, es el 
blanco de la malignidad del corazón humano, de 
las bufonadas de los indevotos, hasta de la envidia 
de los menos desarreglados, de la persecución de
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los mundanos, y muchas veces también de la ca
lumnia. Se exageran los mas leves defectos, se echan 
á mala parte las mejores acciones, se les acusa de 
soberbia y de singularidad, desde que se ve que son 
mas regulares, mas contenidos, mas virtuosos que 
Jos otros. ¿ Eres fervoroso observante de la Ley, 
tienes un fondo sólido de piedad, te has declara
do por verdadero siervo de Dios? apenas hay quien 
no huya de tí. Se te mira como un incómodo cen
sor de las irregularidades de los otros. Por mas re
tirado que esté uno, por mas caritativo, modesto, 
humilde y piadoso que parezca, la misma virtud 
que se reconoce en é l , da atrevimiento á los mas 
tímidos para que digan mal de é l; todos conspiran 4 
m ortificarlese imaginan que hacen un gran servia 
ció á Dios en hartarle de disgustos y sinsabores ¡ Se 
murmura de una persona devota ? todos lo aplau-* 
den. i Comparece en un corro ó concurso, de don
de la política y el bien parecer no permiten se au
sente ? todos se escandalizan, ¿ Se destierra de esos 
sitios de disversion y pasatiempo, que el Evangelio 
condena, y donde reyna el espíritu del mundo ? se 
Je tiene por agreste y enemigo de ■ toda sociedad. 
,¡ Cosa extraña! No hay cosa, aún entrando la esti
mación que se hace délas gentes de bien, que no 
les sea las mas veces ocasión de nuevas pruebas. 
¡ Se advierte en una comunidad una persona de una 
particular virtud; es decir, mas humilde, mas mor
tificada que los demás, pronta á baxar la cabeza y 
sujetarse á todo sin réplica ? debe disponerse para 
todos los empleos mas expuestos 4 la contradicción, 
y de menos lucimiento. Si hay algo de trabajoso y

de
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Domingo de desagradable; si los imperfetos reusan un cm-
DESPUES pleo, este será el que le toque. La ¡déa que se tie

ne de su mortificación, hace que no se ande en con
templaciones con ella, hace que su virtud no le sir
va de escudo para nada. Se tienen infinitos mira
mientos con los imperfetos, y  con los indevotos; 
y Dios permite que no se tenga casi ninguno con los 
mas virtuosos. Un hombre de buen corazón es las 
mas veces sobrecargado mas allá de su ' obligación, 
y  aún tal vez de sus fuerzas; al paso que los que no 
quieren hacer sino lo que les acomoda, están ocio
sos , y en su sociedad critican á diestro y á siniestro 
quanto hacen los que trabajan. El amor propio pa
dece extrañamente al ver el trabajo repartido con 
tanta desigualdad, pero la virtud halla en ello su 
premio ; pues por mas incómoda que sea esta dis
tinción, hace honor ,.y mucho honor á la piedad. 
Se hace muy mal en quejarse contra esta injusticia 
aparente. ;Se te puede hacer mayor honra en el 
mundo , que ponerte á nivel, por decirlo asi, con 
Jesu-Christo ? Si el Señor fue tratado asi, ; tie
ne derecho el criado para quejarse de ser tratado 
como su Señor!. Toda virtud aplaudida es muy 
sospechosa. Qui pié volant vivere in Christo le su, 
persecutiontm patiéntur: los que quieren vivir devo
tamente en Jesu-Christo , padecerán persecucio
nes. Es preciso que este oráculo se verifique. ¡ Des
dichado de aquel que no quiere tener parte en él!

2 / 8  E x e r c  icios
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P U N T O  S E G U N D O .

Considera , que si las persecuciones son amargas, 
el fruto que se saca de ellas es muy dulce. Son 

un fuego que purifica, y que consumiendo todo lo 
que el oro tiene de menos puro, le hace mas bri
llante. A  la verdad cuesta trabajo el vencerse en 
ciertas ocasiones, y callar. Cien razones, todas las 
mas especiosas, vienen al socorro del amor propio, 
y la viveza de nuestro espíritu nos fatiga mas que 
la malicia del espíritu ageno. Es verdad que mu
chas veces la moderación de las personas virtuosas 
hace á los libertinos mas osados para criticar y mor
der. Esas almas afeminadas abusan de la mansedum
bre y paciencia de las personas virtuosas, para sa
tisfacer los deseos de sus malos corazones; se ve fá
cilmente qué una respuesta viva con un poco de sal 
y  de fuego, libraría para siempre déla persecución; 
una palabra que se pudiera decir, aterraría y llena
ría de confusión á esas almas Imperfectas; pero un 
devoto sabe que punzandoásu contrario, quando 
menos empeharia su virtud. Hasta el silencio pare
ce ser nocivo á la virtud, pues la dexa por presa de 
la maledicencia. Todas estas razones son plausibles; 
sin embargo Dios quiere que se haga el sacrificio. 
Cuesta bastante el callar; y no es una pequeña vic
toria mantenerse en silencio contra todas estas ra
zones. ¡ Pero quántas gracias, buen D ios, son siem
pre el fruto de esta victoria! Un silencio exáCto, 
una paciencia manejada entonces con prudencia, 
sirven maravillosamente á la devoción. Dexémosle 
¿Dios la justificación de sus siervos; no se perde-

DEVOTOS.  2-79
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2,8o E j e r c i c i o s  
Domingo ráunode sus cabellos; Dios se ha encargado de 
DESPUES defenderlos. < Quién tenia mas razones , y también 

mas interés en justificarse, que Jesu-Christo í Sin 
embargo no habla palabra. ¡ Buen D ios, y  como 
vuestro silencio enmedio del fuego de la mas vio
lenta é injusta persecución , es una bella lección 
para m í, y  para todos aquellos que son mortificados 
en vuestro servicio! Nada mas fácil para Vos, que 
confundir á todos vuestros enemigos. Parece que 
pedia vuestra gloria que hicieseis ostensión de vues
tra inocencia, y aniquilaseis á todos los que se es
forzaban en desacreditaros con las mas negras ca
lumnias. El Hijo único de D ios, el Redentor del 
género humano, el Autor de una nueva Religión 
tan pura, tan divina y tan santa, el Rey del Uni
verso , el Mesías, todo esto es ese á quien desacre- 

-  ditan. Sin embargo Jesu-Christo calla; JesuChris- 
to sufre sin decir palabra j y después de esto, ¡ nos 
quejarémos nosotros de la injusticia de los que nos 
maltratan, y  prorrumpirémos en diferios contra 
ellos? El silencio tan instructivo del Salvador, su 
heróyca paciencia, fué quien enseñó á tantos Santos 
á callar j fue quien los movió á rogar á Dios tan de 
corazón por sus perseguidores, por unas gentes que 
les hacían los mas importantes servicios. ¿ Quándo 
estos exemplos harán impresión en nosotros i

Desde ahora, gran D ios; pues estoy en la fir
me resolución de mirar todas esas ligeras contradic
ciones , como favores de un precio inestimable", ha
ced , Dios m ió, que sean eficáces mis resoluciones, 
y  que yo no hálle dicha en otra cosa sino en ser tra
tado como Vos.

JA-



de la  a s -
j a c u l a t o r i a s  P A R A  E N T R E  E L DIA. cension.

Ex urge Dómine, non confortétitr homo. Salm, 9.
Levántate, Señor , y no dexes que se haga mayor 

la insolencia de tus enemigos.

Tibí derelíSIus est pauper ; órpbano tu -erts adiútor,
Salm. 9.

El pobre desamparado de todo el mundo , pone 
en tí., Dios mió , su confianza 'j yhalla 'una protec

ción que le resarce, bien de quanto tiene que , 
sufrir de los hombres.

P R O P O S I T O S .  y.

D e v o t o s . * % 81

1 i T T A S  tomado el partido de servir áDios de 
I X  veras y sin reserva ? dice el Eclesiástico. 

Prevente para pruebas y tentaciones muy fuertes; 
el motivo de sentirlas tanto, es porque no las aguar
dábamos , ni estábamos prevenidos. Se hace mal 
en mirar las oposiciones, los disgustos , los sinsa
bores que se encuentran en el camino de la perfec
ción , como obstáculos adversos que hacen el cami
no. mas malo.,, ó á lo menos mas difícil; son unas 
espinas que sirven de Cercas, y que apartan todo 
lo que es enemigo, y  puede dañar. Guárdate bien 
de temer lo que purifica la virtud, lo que la nutre, 
y la hace honor. Mira esos disgustos , esas bufo
nadas, esas burlas que hacen de tilos que abor
recen mas tu virtud que tu persona; mira, digo, las 
pequeñas mortificaciones que te grocuran , como 

i Tom, IV. Nn un



2 s %  B'XE R CI C I o s
Domingo un insigne beneficio que te hacen , y propon no 

' quejarte jamás dé ellos.
% Es una floxedad criminal, é indigna de un 

hombre de bien , omitir el bien y  lá práctica de la 
virtud , por temor de ser mofado de los libertinos, 
de los mundanos. No pienses en justificarte , ni en 
quejarte. Esto sería, como si alguno se acalorase 
mucho para mostrar que no es falta reprehensible 
el tener una nariz y  dos ojos. En semejantes lan
ces guarda Un protundo silencio. Persevera en tus 
exercicios de devoción , sin1 decir palabra. Hazlos 
cada día por un motivó mas puro , y de un modo 
mas perfecto. N o desprecies las bufonadas de los 
mundanos por vanidad , ni tampoco lleves cuenta 
con ellas por virtud. La demasiada sensibilidad en 
esto , es señal de una virtud harto débil, y á las 
veces de una virtud falsa..

D O M  I N G O
BE PENTECOSTES,

T A fiesta de Pentecostés que celebran los Chris- 
, tianos , fue figurada por la que celebraban-los 

Judícsyesta y la de la Pasqua son las únicas, cuyo 
verdadero origen hallamos en el antiguo Testa
mento , y por consiguiente las únicas, cuya inme
diata institución podemos atribuir al mismo Dios, 
que ordenó á su pueblo celebrase la fiesta de Pas- 
qua , y la de Pentecostés , cómo las dos principales 
solemnidades del culto religioso que le debía.



La fiesta de Pentecostés, dice Ensebio , es la dé Pent 
mayor de todas las fiestas dél año': Quam si quis costes. 
¿tnnium festiv.iti  tum • . máximum ■ vocet } haudqua- 
qtiam meo iudício< áberráverit-, En efeCtoi ella es la 
perfección de la grande obra de la redención ,. Ja 
consumación de todos, los misterios de la Reli
gión , la publicación solemne de la nueva Ley , y 
como el último sello de* la nueva alianza. El Espí
ritu Santo fue enviado, dice San Agustín para 
que su virtud consumase la obra. que\ el Salvador 
había empezado , para que'(conservase lo que el 
Salvador había adquirido , y  para que acabase de 
santificar lo. que el Salvador había redimido : Mis- 
sus est Spíritas, ut. qua. Salvstor incboAveratly.'Spíy 
xitus. San£ii virtus corisummet y &  quodilleacquisí- 
vit , iste custódiat j quod Ule redémit ■> sanci/fcet 
iste, ■ : , ( .■  ; , i . ; ..

. Entre, todas' las criaturas no hay ninguna, dicen 
los Padres , á que Dios se haya aplicado mas;, ¡por 
decirlo a si, ni que la haya costado tanto como el 
hombre. Se diria que las tres Divinas Persortashan 
puesto todo su estudio en perfeccionarle , en hacer? 
le admirable, y hacerse admirar ellas mismas en una 
obra tan excelente y tan acábada. E l’Padre le deli
neó , por decirlo asi , criándole *, el Hijo le per
feccionó , redimiéndole ; el Espíritu Santo le aca- 
bó , santificándole. El Padre formando al hombre, 
dice un devoto Orador Christiano, le dio la razón 
para conocer y el apetito para amar j la libertad 
para obrar con mérito ; el Hijo , reformando á este 
mismo hombre,, le dio la fe para gobernar su ra
zón ; la caridad para dirigir y rectificar su apetito-,

Nn 2 ' la
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D om ingo  la gracia para fortificar su libertad; y el Espíritu 
Santo para dar la última mano á esta obra , aña- 
de la inteligencia á la fe ; el ardor y el zelo á la ca
ridad ; la fijefzay  magnanimidad á la gracia ; de 
suerte que puede decirse que el Padre nos hizo 
hombres; que por Jesu Christo hemos sido hechos 
Christianos; y que el Espíritu Santo nos hace San
tos. Este es en algún modo todo el fondo y la subs
tancia de este gran misterio.

La venida del Espíritu Santo sobre los Após
toles , que hace el asunto de la solemnidad de este 
día , es propiamente la fiesta de la consumación de 
todos los misterios de la Religión, y la célebre épo
ca de la publicación de la Ley , y del establecimien
to de la Iglesia. Esta Iglesia habia sido formada por 
Jesu-Christo antes de su Ascensión á los Cielos; 
pero estaba todavía , digámoslo asi , en la cuna 
aquellos diez días que los Apóstoles y  Discípulos 
estuvieron encerrados en el Cenáculo; y hasta el dia 
de Pentecostés no se mostró en público esta Es
posa de Jesu-Christo; este dia fue quando tomó 
como posesión de la herencia prometida á los des
cendientes de Abrahán , y entró en todos los de
rechos qüe habia perdido la Synagoga , y en todas 
las prerrogativas que el Salvador le habia dado; y 
asi era justo que esta fiesta fuese una de las mas 
solemnes. N o se duda que los mismos Apóstoles, 
como se ha dicho , la instituyeron entre los pri
meros Fieles, por el interés que tenían de no de- 
xar en el olvido un suceso que les era tan glorioso 
á ellos , y  tan ventajoso á la Iglesia. San Lucas re
fiere la priesa que tenia S. Pablo de encontrarse en
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Jerusalén, para celebrar la fiesta de Pentecostés-, de Pent 
es probable fuese la que celebraban ya los Chris- costes. 
tianos , porque no se ve que los Apóstoles celebra
sen las fiestas de los Judíos.

N o hubo jamás analogía mas perfeóta entre la fi
gura y la realidad, que la que se encuentra entre la 
fiesta de Pentecostés de los Judíos, y la de los Chris- 
tianos. La primera fue prescripta el dia cinqüenta 
después de la ceremonia de la Pasqua , ú del Corde
ro Pasqual. La publicación de la Ley de Dios hecha 
sobre el monte Sínai el dia cinqüenta, al ruido de 
truenos , de relámpagos y de trompetas, era segur* 
los Padres, el objeto principal de la Pentecostés Ju- 
dáyca ; y  la publicación de la Ley nueva dada á los 
Apóstoles por el Espíritu de verdad después del mis
mo número de dias, al ruido de un viento impetuo
so , en el resplandor deslumbrador de una exálacion 
inflamada , hace el principal objeto de la Pentecos
tés de los Christianos'. San Agustin prueba por la 
misma Escritura que el dia de Pentecostés, es de
cir , el cinqüenta después de Pasqua , fue el día en 
que le fue dada á Moysés la Ley de Dios en el mon
te Sínai. Y el dia de Pentecostés se, cumplió la pro
mesa que Dios había hecho en otro tiempo por el 
Profeta Jeremías , quando le dixo quedes daría una 
nueva Ley mucho mas perfecta que la primera, que 
tantas veces habian quebrantado : Fériam dómui Is
rael , &  dómui luda fasdus novum non secúndum pac- 
tum quod pépigi cum Pátribus ebrum , paSlum quod 
irritum fecérunt,. La nueva alianza que haré con 
la casa de Israél, quando haya llegado este tiem
po, no será como lá que hice en lo antiguo. No es-

D e v o t o s . 285



D o m in g o  cribirè esta’nueva Ley en tablas de piedra ; la im- 
. primiré y la escribiré yo mismo en sus corazones: 

Dabo legem meam in viscéribus ebrum , &  Jn cor- 
de ebrum scrìbam eam. Ya no se me servirá con un 
temor servil , sincr por amor ; Yo seré su Dios; y 
ellos serán mí pueblo : Et ipñ ermi mihi in pá~ 
pulum ; &  ego ero : eis in Deum. El Profeta Eze- 
quiél- anuncia y expresa este gran misterio con tér
minos todavía mas claros y mas precisos : Effún- 
dam super vos aquam mundam , dice el Señor , &  
mmàabiminì. ab ómnibus inquinaméntis vestris : Der
ramaré sobre vosotros una agua limpia , y  seréis 
purificados de todas vuestras manchas ; alude á las 
diversas aspersiones usadas entre los Judíos , que 
purificaban de las manchas legales, y  eran figu
ras del bautismo y de la penitencia , que nos lavan 
de nuestras culpas por los méritos de la sangre de 
Jesu-Chrísto , y por la aspersión invisible del Es
píritu Santo y de sü gracia. Dabo vobis cor no• 
vum i ©“ spiritum novum ponam in mèdio vestrh 
os daré entonces un corazón nuevo, y pondré en
medio de vosotros un, espíritu nuevo. Et áuferam 
cor lapideum de carde vestra : os quitaré ese cora
zón de piedra, ese corazón duro , ingrato , indócil. 
Et dabo vobis cor cárneum, y os daré un corazón 
blando , dócil y  agradecido. Et Spiritum meum 
ponam in mèdio vestri : finalmente os daré mi Es
píritu , y entonces hallaréis gusto en mi L e y , y ca
minaréis gozosos por el camino de mis preceptos: 
Et fáciam ut in pracéptis meis ambuletis : Nin
guna cosa os será ya difícil en mi servicio ; guar
daréis mis Mandamientos con fidelidad y con go

zo:
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Zo : E t  lu d id a  mea custodiktis , &  operemlní. To- DEPENTE 
das estas predicciones se verificaron tan á la letra, costes. 
todas estas promesas se cumplieron tan visiblemen
te el dia de Pentecostés por la venida del Espíritu 
Santo , que parece no es menester sino usar de las 
luces de la razón, para quedar convencidos de la 
publicidad y de la verdad de este gran misterioj 
ved aqui como se cumplió:

Habiendo llevado el Salvador á sus Apóstoles 
y Discípulos al monte de las Olivas el día de su 
gloriosa Ascensión , para hacerles á todos testigos 
de su triunfo , les prometió enviarles el Espíritu 
Consolador , que derramaría sobre ellos todos sus 
dones, de los quales quedarían llenos todos ellos, 
con cuyo auxilio comprehenderían todas las verda
des que él les habia ensenado. Que abrasados en
tonces de aquel divino fuego, é ilustrados de las mas 
puras luces de la gracia , se les infundiría un valor 
indecible , y  una fortaleza que les haría vencer sin 
trabajo los mayores obstáculos. Que entonces pre
dicarían con una santa osadía y un suceso maravi
lloso su nombre y su Evangelio enrnedio de Jeru- 
salén, en toda la Judéa, en la Samária y  por toda la 
tierra.Pero que para disponerse i  recibir un tan gran 
dón del Cielo , les intimaba se fuesen á encerrar en 
Jerusalén , y pasasen en retiro y en oración los diez 
dias que faltaban. Este orden fue executado religio
sa y exáófamente. Habiendo subido Tesu-Christoal 
Cielo del modo que diximos el dia de la Ascensión, 
los once Apóstoles y los demás Discípulos en núme
ro de unos ciento y  veinte , en los quales consistía 
entonces toda la Iglesia, teniendo á su frente á la

San-
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¡Dom in go  Santísima Virgen, que era todo su consuelo, se 
retiraron á Jerusalén , y  se encerraron en una casa 
grande , que habian elegido para su retiro. El para
ge mas santo de esta casa era el Cenáculo •, este era 
una gran sala en lo mas alto de la casa, sitio retira
do , lexos del ruido , y muy á propósito para ha
cer oración. Esta sala fue la primera Iglesia en que 
los Christianos tenían sus juntas, en una de las 
quales se resolvió llenar el puesto que en el Cole
gio Apostólico se hallaba vacante por la apostasía 
y muerte de Judas j cuyo puesto ocupó San Ma
tías , habiendo caído sobre él la suerte que echaron 
para este fin.

Habiendo llegado el día de Pentecostés. Era es
ta una de las tres principales fiestas de los Judíos, 
los quales ofrecían á Dios este dia panes hechos de 
los primeros frutos de la nueva cosecha. Llamábase 
esta fiesta Pentecostés, ú dia cinqüenta , porque se 
celebraba el dia cinqiienta después de la fiesta de 
Pasqua , como se ha dicho, en memoria de haber 
dado Dios su Ley en el monte Sínai cinqiienta dias 
después de la primera Pasqua y de la salida de 
Egypto. Estando congregados todos los Discípulos 
con la Madre de Dios en el lugar donde acostum
braban hacer sus oraciones, á cosa de las nueve de 
la mañana , estando en oración, se oyó de repente 
un gran ruido como de un viento impetuoso, que 
conmovió la casa, y se hizo oír de toda la Ciudad. 
Este ruido, este viento y esta impresión sensible 
eran símbolos de la presencia de la Divinidad , asi 
como antiguamente en el Sínai los truenos , los re1 
lámpagos y el monte echando humo significaban la

Ma-
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Majestad de Dios hecha como sensible. Lo que su- d eP ente 
cedro á la sazon fue todavía mas prodigioso. El costes. 
viento ó torbellino que venía del Cielo , fue acom
pañado de amo. como globo de fuego/, cuyas lla
mas , habiéndose separado repentinamente en for
mado lenguas de fuego , se derramaron sobre to^ 
da aquella santa Congregación, y se pusieron como 
de asiento sobre la cabeza de cada uno de ellos. Lo 
que se veía no era un fuego real y material , sino 
unas señales exteriores , y unas apariencias sensb 
bles de los efeótos que. el. .Espíritu Santo producía 
interiormente en cada uno de los Discípulos, y que 
había de producir en el. corazón de los primeros 
Fieles, llenándoles de sus dones. En efeíto , todos 
los Apóstoles y Discípulos llenos del Espíritu San 
to , se sintieron aí mismo instante abrasados de 
aquel divino fuego, ilustrados de las luces sobrena
turales, quedes daban una perfedla inteligencia de 
los mas altos misterios y de las mas. sublimes verda
des, animados de un valor y una santa osadía 
no conocida hasta entonces, y finalmente , como 
convertidos de repente en otros hombres.

Habia entonces en Jerusalén una infinidad de 
Judíos, que habían concurrido de todas las partea 
del mundo á celebrar la fiesta de Pentecostés. Por
que aunque la distancia de los lugares pudiese dis
pensarles de encontrarse en Jerusalén en los dias de 
las grandes festividades, habia no obstante muchos 
qué acudían en tales dias por piedad y por devo
ción ; este es .él motivo porque los llama la Es
critura Virl religión \ gentes amantes de la Reli
gión. Estos Judíos estrangeros se juntaron con los 
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Domingo de la Ciudad  ̂ y  acudieron al ruidoquehabian oí- 
; do ; de suerte que el Cenáculo , :ó por mejor de

cir, la casa fue rodeada bien presto de una mul
titud casi infinita de gentes d e ; todas ,Naciones. 
Los Apóstoles , que.solo buscaban cómo comuni
car el divino fuego de que estaban abrasados sus 
corazones, no aguardaron á que se les hiciese salir 
de su retiro, sino que se presentaron por sí mismos 
delante de todo aquel pueblo; no hubo quien no 
quedase sorprendido , al ver que unos pobres Pes
cadores 3 que apenas sabiáti la lengua del pays, hom
bres idiotas, groseros y estúpidos , predicaban pú
blicamente á Jesu-Christo con una intrepidez , una 
elóqüenciáy una unción, que mo vian á todo el mun
do ; pero fue mucho mayor el pasmo , quando to
dos aquellos diferentes pueblos, cada uno de un len- 
guage enteramente diverso, ádvirtieron que cada 
qual los entendia, aunque no hablasen sino una so
la lengua , que era la Syriaca. El dón de lenguas, 
que recibieron entonces todos los que habían reci
bido el Espíritu Santo , consistía en que podían en* 
tender y hablar las diferentes lenguas de los pue
blos con quienes debían tener trato y comercio; y 
lo que todavía era mas de admirar , es que ha
blando una sola lengua, se hadan entender de to
dos los diferentes pueblos que los oían ; de suerte 
que cada uno creía que hablaban la lengua de su 
pays, aunque no hablasen sino la Syriaca. Se obró 
pues , entonces un duplicado milagro con los 
Apostóles, ya porque hablaban la lengua Griega, 
Persiana , Romana, quando hablaban á üri Griego, 
á un Persa, ó á un Romano en particular j  y ya

por-
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porque hablando á todos estos diferentes pueblos de Pente- 
en general, cada uno de ellos les oía hablar su len- costes. 
gua , aunque no hablasen entonces sino en la len
gua nativa de su propio pays; lo qual aturdió á 
aquella multitud , y  les hizo decir: j: Qué es esto 
que vemos ? Jamás se vio cosa igual. ¿ Estos hom
bres no son todos Galiléos? ¿ cómo , pues, les oí
mos hablar el lenguage de nuestro pays ? Nónrie ecce 
omnes ti qui loquuntur , Galiléi sunt ! £?• quomodd 
nos audivimus imusquuque linguam nostram in qua. 
m ti sumus ? A  la verdad todos nosotros somos Ju
díos, si no de nacimiento, á lo menos de Religión; 
pero de pays y de lenguage muy diferentes. Unos 
somos Partos, otros Medos, muchos Persas, los 
hay de Mesopotámia , de Judéa , de Capadóeia, 
del Ponto , de la Asia Menor, de Frigia , de Pan- 
filia, de Egypto , y de la Libia, que está cerca de 
Ciréne; muchos han venido hasta de Roma, algu
nos de la Isla de Creta , y  de la Arabia; pero todos 
quantos estamos aqui , asi Judíos naturales , como 
Prosélitos , esto es , Gentiles que han abrazado eí 
Judaismo ; los hemos oído ensalzar y publicar ca
da uno en nuestra lengua las incomprehensibles 
maravillas que ha obrado Dios , y  de que nunca 
habíamos oído hablar. Fue tan grande el pasmo que 
les causó la novedad , que se .miraban unos á otros; 
y  llenos de admiración y como fuera de s í, se pre
guntaban : \ Qué significa, qué quiere decir esto?
Quidnam vult hoc esse l

Viendo San Pedro el pasmo que causaba aquel 
prodigio en todos los espíritus, levantó la voz para 
que todos la-oyesen ; y  como Vicario de Jesu-

Oo z Chris-
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2,02. E X E R O I C  I O S
D omingo Christo y cabeza visible de la Iglesia , empezó á 

- desenvolverles y revelarles el misterio que se es
taba cumpliendo : V irilu d a t, &  qui babitlitis Ierú- 
salem uñivérsi: hoc ■ vobis notum sit , áuribtts 
percjplte verba mea. Vosotros todos , les dixo , los 
que'os preciáis de haber nacido Judíos , ó que ha
béis abrazado el Judaismo y que os halláis hoy 
juntos en Jerusalén , escuchadme : La causa de es
tas maravillas que veis , y que os causan tanta ad
miración y  no es lo que algunos de vosotros pien
san ; lo que admiráis tanto en nosotros, y lo que 
acabais de oír , no es un efeóto de la embriaguez, 
como discurrís ; sabéis muy bien que los dias de 
fiesta ¿ como lo es el que hoy celebramos, no es 
permitido’comer ni beber antes de medio d ia , y 
ahora no son mas de las nueve de la mañana; sa
bed , pues, que lo que veis y no comprehendeis, 
es el cumplimiento de la promesa que el Señor hizo 
antiguamente 4 su pueblo por el Profeta Jo él; que 
en los últimos tiempos haría baxar su Espíritu sobre 
toda carne, sobre sus siervos y siervas; que les da
ría el dón de profecía y el de milagros, y que los 
llenaría de sus dones : Visiones viiébunt sómnia 
somniábünt; ( Las palabras, profecía , - sueño , vi
sión , significan aquí todo género de revelaciones 
y  de dones particulares del Espíritu Santo. ) To
do esto acaba de cumplirse en la persona de aque
llos en quienes admiráis tantos prodigios. Y  apro
vechándose el Santo Apóstol de la disposición en 
que estaba aquella gente, y de la-atención con que 
le oían , les hizo un sermón tan sólido , tan enér
gico , tan eficaz , que no se sabía si el que les ha

bla-



biaba era hombre , ó. algún Angel. Les prueba so- de P ente 
bre todo la divinidad de Jesu-Christo;, del modo costes. 
mas fuerte del mundo , les dice (Juanto es capaz de 
persuadirla álos mas incrédulos, trae infinitas prue
bas para ello ; la establece por el testimonio de los 
Profetas, de modo que su razonamiento no tiene ré
plica. No disimula su perfidia y el deiddio que han 
cometido en la persona de su Salvador, del verdade
ro Mesías , á quien han crucificado ; demuestra su 
gloriosa y triunfante Resureccion ; encuentra en la 
Sagrada Escritura toda, la historia Evangélica , has
ta la venida del Espíritu Santo , con todas las cir
cunstancias de que este último misterio está acom
pañado ; hace valer los textos que cita •, desenvuel
ve el verdadero sentido de las figuras que trae; des
cubre su sentido oculto ; apoya su explicación con 
razonamientos tan fuertes ■> tan sólidos, tan conclu
yentes , que se diria que habia envejecido en el es
tudio de los libros santos, y que por medio de un 
largo uso se habia formado en el arte;de hablar y 
de discurrir según todas las reglas de la eloqüencia.
Quando no hubiera habido otra maravilla en el mis
terio de este d ia, hubiera bastado ésta para conven
cer á los-espíritus mas incrédulos.

¡Pedro aquel pobre pescadoraquel hombre 
tan ignorante y tan grosero , que jamás supo otra 
cosa que manejar sus redes; que casi se hizo viejo 
envuna barca y en la pesca ; aquel Apóstol tímido, 
y  tan cobarde que negó á su buen Maestro á la 
sola reconvención de una criada-, ú deaín criado!
¡ Juan , Jacobo , ‘Bartolomé , Tomás ,, Andrés ,y  
todos los demás Apóstoles; de, una condición tan vil,
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2 ,0 4  E x e r c i c i o s

Domingo de un entendimiento tan obscuro , de una ignoran- 
: cia todavía- mas'crasa , al momento que han reci

bido el Espíritu Santo, tranformarse en los. Doc
tores mas profundos y: mas ilustrados, en los Pre
dicadores mas fecundos, y  mas eloqüentes, en los 
Héroes mas magnánimos de toda la antigüedad, en 
los oráculos del mundo ¿ tan penetrados de las lu
ces de D io s, y  tan consumados en la ciencia del 
Reyno de D ios, como hasta entonces habían sido- 
ignorantes , llenos de errores é incrédulos! ¿ No 
fue una mij-danza de la diestra del Altísimo , verlos 
en Jerusalén predicando unas verdades que habian 
hecho profesión , no solo de no creerlas, sino tam
bién de contradecirlas, quándo aún no habian re
cibido el Espíritu; Santo ? ¿ Quánto no le costó á 
aquel Divino Maestro el hacerles entender’la celes
tial doctrina, que habia venido á establecer sobre 
la tierra , por mas cuidado que habia puesto en 
darles una inteligencia perfecta de ella ? Todo lo 
que miraba á su divina persona estaba todavía es
condido para ellos ; su humildad les chocaba; su 
cruz era para ellos un’ escándalo ; nada concebian 
en las promesas que les hacía ; en lugar de la ver
dadera redención-que debían esperar de él , se fi
guraban una redención quimérica , una redención 
temporal cuya vana esperanza los tenia engañados. 
Veis aquí quáles eran estos hombres groseros, igno
rantes y carnales , antes de recibir el Espíritu San
to. Estos son dice San Crysóstomó , los sugetos que 
el Espíritu Santo elige para hacerlos los Doctores 
de la Religión, y los oráculos del mundo. Le con
viene que sean de este cará&er; sí hubieran sido

me-



menos idiotas y menós groseros ; no hubieran sido de Pente 
una prueba tan clara y tan convincente de la divi- costes. 
jnidad de JeSUiChrísto de la-virtud omnipotente 
-del Espíritu Santo , de la.verdad y de la autentici
dad demuestra Religión/¿:de?la santidad.y;de la ver- 
dad de su tloílrina. .' - ,  i. < • :.

Asi este prodigio hizo desde luego tanta impre
sión en los espíritus, que el fruto de este primer ser
mon de Sari Pedro fue la conversion de tres mil per
sonas. Nadie ignora las pasmosas maravillas: que se 
siguieron á esta, ¡ Qué de milagros , !cpié de conver
siones milagrosas enmedio de Jerusalén! ¡ Qué de 
prodigios en toda la Judéa , en ¡la Samaría, y  con
forme á la palabra de Jesu-Christo, en todo el mun
do ! ¡Eran precisos los; milagros para* establecer la 
Iglesia de Jesu-Christo;; en todos tiempos habrá mi
lagros en esta Iglesia i;, f  pero no puede decirse que 
el establecimiento de: la. Iglesia es un milagro per
manente ;; y el mas grande , el ;mas estupendo, y el 
mas convincente de todos, los milagros? ' ; ■

Doce pobres Pescadores , tales como los hemos 
pintado, sin armas , sin dinero , sin arte , sin apo
yo , forman el designio1 de establecer en todo el 
mundo una nueva Religion , y  de empezar la obra 
destruyendo y condenando todas las demás Religio
nes del mundo. Se proponen hacer que en toda la 
tierra no se adore sino un solo Dios en tres Perso
nas.; esto es,¡ tres Personas realmente distintas, sien
do cada una D io s , sin que Raya ni pueda-haber 
mas de un solo D io s; hacer que se crea que este 
Dios se había hecho hombre , que habla muerto 
en una Cruz para redimir á los hombres; que ha- 

; bien-
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D om in go  biendo resucitado al tercero día , al quarenta des* 
pues de su Resureccion se había subido al Cielo, 
de donde ha de venir al fin-. de los siglos á juzgar í  
todos los hombres , para recompensar con una ieli, 
cidadieterfl^á'Aquellosíájue habiendo creído todas 
estas verdades y observado sus mandamientos, hu
bieren muerto en su gracia, y para castigar con el 
mas horrible y el mas espantoso de todos los suplicios 
por toda la eternidad á aquellos que hubieren muer
to en estado, do pecado mortal. Si á lo menos á esta 
incomprehensibilidad de-dogmas se hubieran pro
puesto juntar una. moral suave, sensual, voluptuo
sa , grata á los sentidos, y tan carnal como la que 
reyn'aba tantos- siglos había en todo el Universo, se 
hubiera fbodido creer que habría habido gentes que 
hubieran dicho: Déxesenos vivir como queramos, 
y creeremos quanto se quiera. Pero la moral que re
solvieron estos ¡hombres Jiacér abrazar , es verdad 
que esia mas santa que se puede imaginar , la mas 
pura , la mas razonable; pero no puede negarse 
que al mismo tiempo es la mas austera, ía mas con
traria al amor propio , la mas enemiga dé la sensua
lidad y de: los sentidos; Los hombres son natural
mente soberbios ; y  esta nueva Religión quiere que 
la humildad mas profunda sea el fundamento del edi
ficio espiritual de todos sus Discípulos. Los. hom
bres son carnales naturalmente , abandonados á sus 
pasiones , esclavos de su amor , propio , y nacen: 
todos'con propensión , al pecado y son naturalmente 
regalones, voluptuosos, - interesados , vengativos,, 
coléricos ; la nueva moral exige una mortificación 
continua, una pureza sin mancha, un desinterés

per-
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perfe&o , Una caridad universal, compasiva , bien- d e Pl í'e- 
hechora, uná mansedumbre y una paciencia que costes. 
lleven hasta perdonar de todo corazoñ las mas atro. 
ces injurias *, exige en fin esta moral una vida todá 
santa, siempre crucificada, nunca indulgente con 
los sentidos ', con el amor propio, ni con la menor 
de lhs pasiones. Decir que doce pobres Pescadores, 
los mas ignorantes, los mas desnudos de talentos, 
los mas viles, los mas despreciables de todos los 
hombres ¿ se proponen hacer creer todo esto, abra
zar todo ésto, i á quiénes í ■ á los Romanos , á los 
Griegos, á los Scitas ,  á los Persas, á los Indios, 
a  los Egypcids, á los Africanos, á los Galos ; en 
una palabra, á todos los pueblos de la tierra habi
table? esta Sola proposición hace reir ? y mirada á 
la, sola luz de la razón, parece una miserable ex
travagancia , un delirio que da lástima.-Siri em
bargo , este designio , Formado por los Apóstoles 
el mismo día de Pentecostés, por tnas extravagan
te y.pOr mas imposible que hubiese parecido, se exe- 
cu tó , y  nosotros vemos el milagro. Todos estos 
pueblos creyeron , abrazaron esta santa Ley , se su
jetaron á esta moral á pesar de la corrupción del co
razón humano, á pesar de la soberbia del espíritu, 
á pesar de todas las preocupaciones de interés y de 
nacimiento. La Refigíon Ghristiaña ha visto espirar 
el Paganismo enmedio de los fuegos que se: encen
dían de todas partes para exterminar á los Christia- 

-nos. La sangre de mas de diez y seis-millones de 
Mártyres ha sido como kosemilla de los Fieles. No 

- solo hanabrazadó la Fe las Ciudades , sino.que.los 
mas vastos desiertos se, han poblado de Santos Ana- 

Te»*. IV. Pp co-
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Domingo corctas. La Cruz se ha plantado hasta s,obre la co- 

mna de los Emperadores, y hace su mas bello ador-
.... ' ÜQ. Buscad después-de esto, pedid otro mayor mu

lagro. Este milagro es permanente , y  subsistirá has
ta la consumación de los siglos j y  este milagro es 
■ el 'maravilloso, efeéfc» de: la baxádadsl Espíritu San- 
t o ,en este .dia. Veis aquí qual ha sido la virtud del 
misterio que célebramos , y  qual ha sido el fruto 
■ de la-fiesta de Pentecostés. ¿ Debe admirarnos el 
queda Iglesia la celebre con tanta solemnidad: ¿No 
:há tenido razón para llamarla con Eusebio la ma
yo r de todas Jas fiestas del año? > ¿"A ; >r 
], : El 'Intròito de la Misa d e 1 éste día es como el
resumen de todo este gran misterio. Se tomó del 
'primer capítulo' del Libro de la Sabiduría, y nada 
es mas claro, ni mas expresivo : •’Spritus Domini ré- 

-pièvi* ■ ■ orberà terrarum/y Én. hoè- quod-, cóntìnet ómnicty 
sciénitam bahet vocis, allelùia > allelùia y allelùia. El 
Espíritu deí Señor llenó todo ei Universo i y  como 
contiene todas las. cosas , tiene la inteligencia de 
todo y ¿specialmente sabe todas las lenguas ; y  este 
-dón milagroso le comunicó á todos aquellos sobre 
quiénes baxó, y  á quienes llenó en este dia de sus 

.dones. Bendigamos sin cesar á la adorable Trini
dad i y  démosla eternas gracias por uti beneficio 
tan grande ; bendigamos al Padre de quien procede 
este Santo Espíritu y al H ijo , que nos le ha envia
d o , y ál mismo Espíritu Santo, que se dignó lle
nar.el dia de hoy á todos los Apóstoles y  Discípu- 

dbs, y  que anima aún á toda la Iglesia , y la ani
mará en todos tiempos : Exúrgat Deus , ó - disstpén- 
turHnimíci eim : &  fúgiantqmodérunteum  , à fid e

i./.} (¡US.



4iui'. Levántese Dios, y  sean disipados sus enemi- de Pente? 
-gos; manifiéstese este Dios omnipotente, y  huyan c o st e s . 
„delante de él los que reusan obedecerle, y  sacuden 
el yugo de sus leyes. Asi empieza el Salmo 6 7 , eí 
qual debe entenderse de la venida de Jesu-Christó, 
ú del Espíritu Santo, de sus visorias, de los mis
terios cumplidos en la persona del Salvador , y  del 
„establecimiento dé la Iglesia por los Apóstoles. Ha
ce aquí el Profeta vina Telacion de diversos prodi
gios del viejo Testamento, que fueron figura de lo 
que había de suceder en el nuevo. Nada puede con
venir mas bien á la presente fiesta.
1 La Epístola del dia contiene la: historia del mis
terio , como la acabamos de referir. .

E l Evangelio se tomó del sermón que hizo Je- 
su-Christo á sus Apóstoles la víspera. de su muer
t e ,  después de la última cena , como lo dienta San 
Juan : Si'quis díligit me dice el SaWador , serrm- 
mm meum serva.bit: Si alguno me ama , pondrá por 
obra mis palabras; mi Padre le amará , le visi
taremos nosotros , y  estableceremos en él nuestra 
morada. Acababa el Salvador de hacer una admi
rable plática á sus Apóstoles para prevenirles la- ig
nominia de su muerte •, y para consolarles de su 
ausencia, les habia prometido que conseguirían to
do quanto pidiesen en su nombre, y que él les en
viarla del seno de su Padre otro Consolador, que 
era el Espíritu Santo. Acababa de decirles, que el 
que le ama á é l, será amado de su Padre , que él 
mismo le amaría tiernamente, y se le manifestaría.
Sóbre lo qual San Judas se tomó la libertad de de
cirle : ¿Por qué. Señor-, té ocultas á las gentes del

pp 2 mun-
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 ̂o o E x e r c r e í  os
Domingo, mundo, y te dignas manifestarte á nosotros ? Por- 

. . ¡ _ que los queme aman , respondió el Salvador, guar-
dan mis preceptos, 'y obran según mis máximas; 
Por eso ganarán de tal modo el corazón de mi Pa- 
j rc y  el relio, que no solo vendremos á  ellos, sino 
qiie estableceremos en ellos, nuestra morada por la 
gracia, de da perseverancia , que les concederemos'. 
Jésu-.Ghristo;á* aqui-la razón,-por que no se da í  
conocer; almundó y es ¡decir , a  los mundanos , a las 
persona* que mo tienen sino e l espíritu del mundos 
de aquella manera que promete darse á conocer á 
sus Apóstoles, y es porque el raundo*o le ama; y 

-Iá-©t?uéhffl ¿erque el mundo tío‘le. ama:» es que no 
guarda sus mandamietiios^rEerp sabed;» les dixa, 
qüe esta:celestialdoíariná »¡que, he venido á enseñar 
sobre la tierra, no es mia solamente , es también la 
.'palahra;y .do¿trinade' mi P.adre y, nos es común í  
■ entrambos!» #éd;aqui:y añadió el'SálvadqÉ:], todo lo 
•que.ténia que deciros ante¿ .de.:'dexaros v pero el Esí- 
pírku Santo, aquel divino Consolador quem i Pa
dre os ha de enviar en mi nombre , y  por mis rue
gos el lEspíritu -Santo, ■ d ig o, ¡que os servirá de 
Maéstro en mi ¡lugar » ós hará acordar én las oca
siones , y  os daría la perfeftainteligenciadelas ven 
dadesque os-he ensehááo., y  que .vosotros no. ha
béis podido comprehender : I lh  voy- docebit ómniay 
&  sttggeret v.obis ínmxa qu£ciimque .d-íxero vobis, El os 

desenvolverá todós estos grandes misterios, que sos 
tan sobre, el espíritu humano; él os hará comprehen- 
.dér las grandes verdades de la Religión, que os pa
recen ahora unas parad.oxasjél os.dará la. inteligen
cia ¿ -el v.erdádeE0jseníidoíde:C9^as-jaf figuras de.ía

' 1 TJc$ t.V't



Escritura , dé todas las alegorías y' parábolas de de Penté- 
que yo mismo me he servido para acomodarme á costes. 
la capacidad tan limitada Ue^úéstr'oi espíritu’, -na¿ 
turálmentfe -obscufó y groSer-o;- Estas luces sobre
naturales /’esta; perfeéia. inteligencia será uno dé los 
principales dones del Espíritu - Santo , al qual mi 
Padre y  yo hemos como dexado <la últirría perfec
ción de la obra de la'redención, que es propiamen
te mi obra. Fatem^rílínquo, m bisr La pazcos dexo.
D exar, ú dar la paz , es en -frase de dos Hebreos, 
saludar y  desear todo género de prosperidades. De
sando Jesu-Ghristo á sus Discípulos;,-les da , no 
una paz como la que da' el mundo , que solo com- 
siste' en : vanos -deseosy:biénesiifrívólos y caducos,
Non.quómoáb mtmdui -datyegoido mbis. I.a paz que 
yo. os doy , es una paz sólida y  eficaz , con la se
guridad de recibir todos.dos bienes que podéis de
sear. Gozad tíanquílamepte de esta dulée' paz ; ry 
guardaos; bien de¡ dar entrada .en vuestrocórazon 
á la inquietud y  al temor 'sohre ,el asunto de mi 
salida de este mundo: Non • turhítur cormstrumy 
meque •.famadei^Si miráis por MUê tEa propio interés, 
acordaos de lo  que o sh ed ich o .; que no os dexo 
•sinprpara;.‘Voixíeh;bien.^presto.íá vosotros;’ y sí el 
amor que me teneís, os hace: desear lo que me es 
á mí mas. ventajoso, debéis alegraros y estar gozo
sos y pues, no os dexp sino para ir á!, mi Padre, al 
qual en quanto hombre sby Inferior en dignidad,
•en poder , y  én -perfección, inperoi que me quiere 
honrar tanto mas en su R eyno, quanto he sido me
nos honrado .en ei,mundo.; Bien, se dexa conocer 
que en quanto dice aqui el. Salvador , aió habk de 
- ;¡ ’ sí
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¿ O I  £xERCICIOS
Domingo sí sino en quanto hombre; había hablado bastante 

de su Divinidad, por la que es igual en todo á su 
Padre , pues el Padre y el son una misma cosa: Eg0, 
.Ó~ ■ Patff; unumsupms f .y quando dice aq u í, Patcr 
malar tn? e s t ,é  Padre es mayor que yo, no habla de 
sí sino en quanto hombre ; y  de la separación en 
quanto hombre, era de lo que estaban afligidos los 

-Apóstoles. E t mne dlxi vobh prlúsquam fíat, v.t cum 
faPium fu e r lt , \credatls. , os lo -he : dicho ahora , y 
he creído deberos advertir con tiempo que me 
vuelvo á mi Padre, no para afligiros; ni para sua
vizar mis penas excitándoos á la compasión , sino 
con el fin de afirmaros en la fe sobre lo que mira á 
smi persona y. doctrina. Ninguna cosa prueba mejor 
que es Dios quien ha hablauo, que el suceso de lo 
que se ha predícho con todas sus .circunstancias. Por 

-lo demás estáis bien--persuadidos que-por mas que 
■ haga el demonio ; este pretendido Príncipe de este 
mundo; por mas que haga el demonio contra mí y 
contra vosotros, por el ministerio de los que se han 
hecho sus esclavos, no tiene ningún poder respec

t o  de mí y  ni tampoco exerce su malicia sobre mis 
siervos , sino quando yo lo permito para darles es>- 
te motivo, mas de mérito. Sin embargo quiero per
mitirle que exerza sobre mi das mayores cruelda
des , para que vea el mundo hasta qué extremo 
amo á rñi Padre, que desea que yo satisfaga plena
mente á su justicia por los pecados de los hombres, 
derramando mi sangre, y  que redima á los hom
bres muriendo en una cruz, y que no padezco ni 
muero, sino por hacer su voluntad, y  para agra
darle;: Jí/f«# martdíitum dedít tnlhi Pater, tic fácla. $i 
* mué-
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irtu'cró» np muero sino porque q u iero p o r coniór- p e P ente 
piarme en esto con la voluntad de mi Padre, y  por? c o ste s . 
que sepa el mundo que amo á mi Padre, y  que exe-; 
cuto puntualmente las órdenes que me ha dado. Y  
vosotros no debéis jamás olvidárosle lo que os tii-, 
xe al principio ,.que la mejor, y  aún Ja única prue
ba dej amor de Dios >; es la observancia, exaóta d$ 
sus preceptos.

!.a solemnidad de este día no se termina'nú se 
limita al soló dia de Pentecostés, sino que continúa 
toda la Oclava ; lo que, hace ,estos siete dias se lla
men una semana de fiestas, como sucedía antigua
mente la semana de Pasqua. El tiempo Pasqual de
bía , al parecer, acabar la vigilia de Pentecostés, 
en que se empieza á ayunar; .perq como la vigilia 
de Pentecostés era el dia sqlempe ep.qpp % Iglesia 
conferia el bautismo del mismo modo qúe el Sábado 
Santo, y  con la misma solemnidad, se continuó ep 
favor de los Neófitos la solemnidad.de la Pasqua ter
cia la semana de Pentecostés, Se les hacia venir al 
•Oficio, todos los días ;.se cantaba un cántico de so.- 
»aso por. su nacimiento espiritual ; se decía la allelútit 
tqdo este tiempo ", y para no fatigarlos, se abrevia*- 
ba el Oficio; por eso el Oficio de la semana de Pen
tecostés, no; tiene, ■ mas de .un Noálumo ; es decir, 
tres Salmos y tres Lecciones ,  cerrando la Nona del 
Sábado siguiente el tiempo Pasqual, .■ £

Se asegura , que después de la venida del Es
píritu Santo sobre los Apóstoles, la casa en,que su
cedió este-prodigio, fue muy luego convertida ep 
Iglesia, ,1a, que en rigor, fue ja. primera Iglesia de los 
Ghristianos. San Cirilo , Qbispo de jerusalén, que

vi-
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Domingo vivía en el’ qúartoísigló i Jo confirma,1 llamándola 
1 : lá"Iglesik:'áfr los^^koles^y'SatfEpifahió' testificó

que en el saquío de laC íudad por las tropas dé 
Tito , fue perdonada como milagrosamente. Y era 
Opinión común qüe San Estebáft-y-los; otros Diáco
nos'habían sido ordenados en esta Iglesia , donde 
los Apóstoles juntaban á todos los primétds Fieles;

La Oración de la Misa de este di a es la siguiente'.

*kEus , qui hodierna 
I; /  die corda fidélium ' 

sanóíi Spiritus illustra* 
itone damisti ; da' nöbis
in eodem Spirita are 61 a sa
pere , ép de leites -semper
r ■ : f> ' ,>■ ? : > ; ; * : ; r; :

,r' consolations gaúdère. Per 
; v Éóminum nostrum le sum 

Christum Fílium tmm) 
qm tecum vìvìt Ò* regnat 
in untiate -

« Dios, que en este «píritu ilumíne nuestras 
« V j r  dia instruiste é '«almas, imprimiendo en 
« ilustráste lós corázonés : « ellas ¿ú verdad ,y que las 
«de los JFielescori 4a¿Iu -; «consuele' sin cesar por 
«ces de: tu Espíritu San- : «medió de un go¿o todo 
« tojhaz que el mismo Es- « celestial. Por N . S. &c*

. ■ . "  ̂ 1 , - - . ~ L f ■ ■

i , \ l
\Um compleréntter dies sonus tamquam adventèn- 

Perìtecèstes1, eranf lotìs'- Spirìtus •' vehemèntìsy 
orane $ dìscÌplili pàritem &  replcvit iotam ìomum 
L in eodem focà gr - facg d uhi \ 'eremiv sedéntès. Èt
tus est - repènte de e nel a apparuirunt ìllis d isp e t

ti-



tita lìngua tanquam igni s , 

se dît que supra sîngulos eò- 
rum : Ó* repleti sunt om
îtes Spiritu sanélo \ &  ce- 
pérunt loquì varìis linguisy 
prout Spiritus sanàìus da-  

bat êloqui il lì s. Brani au- 

tem in Ierusalem habitan
tes Tu dai y viri religiosi ex 
omni natiòne , qua sub ca
lo est. FaSla autem bac vo
ce y convênit multitude y Ó* 
mente confusa est y quóniam 
audlêbat unusquìsque lin
gua sua illas loquêntes. 
Stupêbant autem omnesy 
&  mirabantur y dicéntes: 

Nonne ecce omnes isti , qui

D E V
loquùntur y Gal il al sunty D E  P E N “ 

&  quémodò nos audivi- T E C O S T E S .  

mus unusquìsque linguam 
no stram y in qua nati su- 
musi Parthi, &  M edi, 

f la m b a  , Ò* qui hdbi- 
tant Mesopotàmiam y &  
ludaam , eh" Cappadóciamy 
Pontum y eh" Asiam , Phry- 

giam y &  Pamphyl'aniy 
n^Egyptum y eh' partes Ly -  

bta y qua est circa Cyré- 
nen y eh" ddvena RomaniJ 

ludai quoque y &  Prose- 
lytì y CreteSy eh' ArabeSy am 
àivìmus eos loquéntes nos- 
tris Unguis magndlìa Dei*

O T O S» 3 o 5

N O T A .

■ «E l libro de los Hechos délos Apóstoles en- 
«cierra la historia de la Iglesia desde el d¡a de la 
«Ascensión del Salvador, hasta que pusieron en 
«libertad á San Pablo en Roma , dos años después 
«de su llegada á esta Ciudad ; es á saber , un espá
rtelo de treinta años, desde el año treinta y tres, 
«hasta el año setenta y quatro de Jesu-Christo, u 
ndesde el año veinte de T iberio, hasta el nueve 
wde Nerón.

RE-Torn. FF.



E j e r c i c i o s

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

F Ueron todos llenos del Espíritu Santo , y empeza
ron á hablar en diversas lenguas. Se habla siem

pre un nuevo lenguage quando se ha recibido el 
Espíritu Santo. E l Espíritu Santo produce en el al
ma una luz tan v iv a , una inteligencia tan pura de 
las- cosas sobrenaturales, infunde en ella tanta clari
dad , que pensando de un modo enteramente dis
tinto de como había pensado hasta entonces, no de
be sorprendernos el que háble un lenguage diver
so. ¡ Qué suceso mas portentoso, qué mudanza mas 
admirable! Un puñado de gente de un nacimien
to obscuro, de una educación todavía mas baxa, de 
un entendimiento todavía mas rudo y mas grosero, 
sin conocímienro de letras, sin tintura alguna de 
los misterios de la Escritura, criados en una igno
rancia crasa de la le y , á quienes el mismo Jesu- 
Chrlsto apenas los había desbastado en tres años de 
instrucciones, de lecciones, de cultivo; una tan 
buena mano bien podía formarlos , ilustrarlos, pu
lirlos; no tiene duda; pero era menester un milagro 
para mudarlos, y para hacer de ellos unos hombres- 
siquiera un poco menos groseros, .unos Discípulos 
siquiera un poco mas racionales, y un poco menos- 
indóciles. Jesu-Christo no juzgó á proposito hacer 
este milagro. Dexóal Espíritu Santo que hiciera esta 
maravilla, y pusiera la última mano á la obra de 
nuestra santificación, y  al establecimiento de la 
Iglesia, que era la obra de su poder, de su sabidu
ría , y  de su amor. En efeólo, no bien pareció el

Es-
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Espíritu Santo, n<? bien fueron llenos de él los d e  Peí5- 
Apóstoles y Discípulos, ciando el fuego sagrado t e c o s t e s . 
en que estaban abrasados, se vió brillar , darse á 
conocer, alumbrar de todos modos. Eos que antes" 
eran ignorantes, en un instante quedan hechos Doc
tores profundos, Profetas ilustrados, Maestros cé
lebres , de la vida espiritual, y  oráculos de todo 
el Universo. ¡ Qué aliento qué intrepidéz , qué 
magnanimidad mas heróyca ! Ya no se temen las 
acusaciones ni las reconvenciones de una criada ■, se 
arrastran á los peligros mas espantosos y mas terri
bles , se desprecian los mas horrendos tormentos, se 
comparece sin temor en los Tribunales mas temibles, 
y se predica en ellos con una santa osadía la divini
dad de Jesu-Christo, la gloria de sus humillaciones 
y de su muerte de cruz , y  todo lo que la moral 
christiana ofrece de mas opuesto á las pasiones y í  
los sentidos. Era menester un milagro como este 
para establecer en el mundo una Religión entera
mente divina; pero todos estos milagros eran fru
tos necesarios de la venida del Espíritu Santo. ¿ Re
conocemos en nosotros semejantes milagros ? A  es
ta señal reconocerémos si hemos recibido el Espíri
tu Santo. ¿Qué se hubiera pensado de los Apósto
les, si después de haber baxado sobre ellos el Espí
ritu Santo , no hubiesen hablado sino una lengua 
natural, y si hubiesen quedado tan cobardes y tan 
imperfetos como antes? ¡Y  qué debemos pensar 
de nosotros mismos, si de esta fiesta no salimos ni 
mas espirituales, ni mas devotos,ni mas fervorosos 
de lo que eramos?

Q q z El



Domimgo

E x e r c i c i ó s

' E l Evangelio es del cap. 14. de San Juan.

IN  ilio tèmpore, dioelt Iesus discipulis suis : Si quh 
diligìt me y sermonem meum servabìt ? &  Pater 

meus diliget eum y Ò* ad eum venìèmus, &  mansio- 
nem apud eum faclèmus : qui non dìlìgit me y sermó- 
nes meos non servai. E t sermonemf quem audìstisy 
non est meus : sed elus, qui mlsìt me y Patris. H#c lo- 
cutus sum vobis apud vos manens, Pardclitus autem 
Spiritus sanólus y quem mittet Pater in nòmine meoy 
Uh vos docèbit omnia y &  sùggeret vobis omnia , qua- 
cùrnque dixero vobis. Pacem relinquo vobis, pacem 
me am do vobis \ non . quómodò mundus daty ego do 
vobis„ Non turbètur cor vestrum 7 ncque formi de t . 
Audistis quia ego dixi vobis : Vado y vènia ad 
vos. Si diligerètis me , gauderètis ùtique y quia va- 
do ad Patrem: quìa Pater maior me est. E t nunc 
dixi vobis prms quàm fia ty ut cum faBum fùerjt 
credati s* lam non multa loquar vobiscum y venit enìm 
princcps mundi huius y &  in me non habet qutdquamm 
Sed ut cognóscat mundus , quìa diligo Patrem 3 Ò* si cut 
manddtum dedit mìbi Pater, sic facto.

M E D I T A C I O N

S O B R É  É L  M I S T É R Í O  D É  É S f B  D I A .

p u n t o  p r i m e r o .C^Onsidera, quántas maravillas resplandecen en
J  el misterio de este día. El Espíritu Santo, el 

Divino Consolador, la tercera Persona de la adora
ble



ble Trinidad baxa milagrosamente sobre los Após
toles y sobre todos los Discípulos que estaban con
gregados; de hombres groseros é ignorantes, los 
hace en un momento d olores los mas ilustrados y 
mas hábiles en todo género de conocimientos. En 
un momento se hallan con la ciencia infusa de la Re
ligión , y con la perfecta inteligencia de los mas su
blimes y mas profundos misterios; poseen toda la 
ciencia de la Ley , y penetran el Verdadero sentido 
de toda la Escritura. Estos hombres tan despre
ciables hasta entonces por la obscuridad de su naci
miento , por la baxeza de su condición , por la gro
sería de su espíritu, por la rusticidad de sus costum
bres , se encuentran de repente dotados de un don 
de sabiduría tan perfecto y tan eminente , que toda 
la sabiduría humana se vio obligada á callar, á ba- 
xar la cabeza, y á reconocer no haber sido sino 
necedad. Estos hombres tan tímidos, tan cobar
des , se hallan desde el mismo instante animados 
de un valor de héroes, de una intrepidéz que obs
curece y borra todo quanto hay de mas grande y 
mas magnánimo en la historia. Jamás se vio mila
gro en que la omnipotencia de Dios pareciese mas 
visible; ningún prodigio llevó mas bien impreso y 
señalado el carácter de la virtud del Altísimo. Ved 
á Pedro, ese Pescador de profesión que apenas sa
bía leer, comparecer en presencia de todos los D oc
tores de Jerusalén , demostrarles que aquel Jesús á 
quien quitaron la vida en una cruz cinqüenta y tres 
dias antes, era el Hijo de Dios, su soberano due
ñ o, el verdadero Mesías. Toáoslos otros Apósto
les tan tímidos, tan cobardes naturalmente como es-

te,
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Domingo te , no temen ni amenazas ni tormentos; anuncian!
con un aliento y  una intrepidéz de héroes la divi
nidad de Jesu-Christo , predican su Religión; y  en 
pocos dias hacen que la fe triunfe en toda la Judéa* 
y  poco tiempo después en todo el mundo. Buen 
Dios, jqué admirable sois en vuestras maravillas’. 
Nosotros buscamos milagros; almas de poca fe ,' si 
pedís prodigios, ¿ hubo jamás.uno mas visible, mas 
admirable, mas concluyente que este? ¿Y puede 
haber jamás milagro mas estupendo y que dé mas 
golpe ? N o , no es este uno de esos milagros secre
tos , particulares, obscuros; es un milagro público, 
universal, hecho en favor de todos los Discípulos 
de Jesu-Christo, á quienes el temor tenia encerra
dos, y que hasta este momento fío estaban en es
tado de entender el menor misterio de la Religión; 
que ignoraban la L ey , y para quienes el lenguage 
figurado y misterioso de los Profetas había sido 
hasta entonces un lenguage enteramente descono
cido. No sucede en secreto este prodigio; es en lo 
mas claro del dia, -en la solemnidad de una fiesta 
que había juntado en Jerusalén muchos millares de 
personas de todas Naciones, y todas de diverso 
lenguage, para que fuesen otros tantos testigos de 
lo que sucedió; el ruido milagroso de un viento 
impetuoso, que se oye en toda la Ciudad, pero que 
solo se experimenta en la casa en que están congre
gados los Discípulos de Jesu-Christo, hace acudir 
á ella todos, asi estrangeros como habitantes , pa
ra ser todos testigos del milagro. Se presentan en 
público los Apóstoles y  Discípulos, descubren el 
prodigio, revelan el misterio, explican el sentido,

y
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y publican las grandezas de Jesu-Christo en toda de Pen- 
especie de lenguas, ¡ Buen Dios! ¡ qué. prueba mas t e c o st e s . 
clara , mas fuerte , mas sensible , mas incontestable 
de la verdad de nuestra Religión y  de la Iglesia!

; .P Ü .N T  O  S E G U N D O .

COnsidera ,  que lo que se cumplió por la prime
ra vez en los Apóstoles, debe cumplirse en 

nosotros, si estamos dispuestos como ellos lo esta
ban para recibir este celestial don del Espíritu de 
Dios; pues Jesu-Christo por su muerte nos le me
reció á nosotros igualmente que á los Apóstoles,
Tengamos un corazón puro y vacío del amor de las 
criaturas, y bien presto estará lleno de este divino 
Espíritu, Siendo; el Espíritu. Santo siempre el mis
mo ; Jos que le reciben deben experimentar los prin
cipales efeótos que produce en las almas donde ha
bita. E l Espíritu Santo es un espíritu de verdad 
que nos iluminav un espíritu de santidad que nos 
purifica, un espíritu de fortaleza que nos anima, y  
nos hace superar todos los obstáculos y todas las 
dificultades, Como espíritu de verdad , nos desen
gaña de nuestros errores} como espíritu de santi
dad nos desprende de nuestras aficiones crimina
les ■, y-como espíritu de fortaleza nos ha ĝ, triunfar 
de nuestras flaquezas. El Espíritu Santo no se limi
ta á enseñarnos algunas verdades en particular, co 
mo suelen hacerlo los hombres. Este Espíritu divino 
enseña y  persuade á un mismo tiempo y  sín excep
ción toda verdad , y la enseña sin distinción á to
da suerte de personas •, lo que no pertenece sino á

so-
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D o m i n g o  solo Dios.' Este divino Espíritu no solo é s  esen* 
> ciálmente Santo , es también Espíritu Santificador; 

és decir, origen y principio de santidad en todos 
aquellos á quienes se comunica; y  esto es lo que 
significa la expresión misteriosa de que se sirvió el 
Salvador el día dé su Ascensión", quando dixo á sus 
Discípulos que dentro de pocos dias serían bautiza
dos por el Espíritu Santo. Pues purificar y sántifi- 
car es el efeóio propio del bautismo. Finalmente 
el Espíritu Santo es en nosotros el principio inme
diato y substancial de todasdas operaciones de la gra
cia; por'él somos reengendrados en el bautismo; 
por él somos reconciliados én la penitencia; por 
él se ha derramado y  se derrama la caridad en 
nuestros corazones. De. aqui nace aquella clara in
teligencia y persuasión de las verdades de la fe en 
todos los que le reciben. De aqui aquella pureza,' 
aquel fervor de devoción , aquella caridad, aquel 
zelo que inspira tanta generosidad en la práóticade 
la virtud , y  que obtiene en premio la perseveran-  ̂
cía. Veamos si advertimos en nosotros unos efec-;: 
tos de tanto consuelo , y por aqui podrémos cono-‘ 
cer si hemos recibido el Espíritu Santo. ¿ Nuestra 
fe es por ventura universal ? ¡ Nuestra devoción es. 
mas fyrvorosa ? ¿ Sentimos un nuevo aliento en los: 
caminMafegTésü-Chi'isto ? Si muestra fe es todavía 
limitádía^Knfermiza; si nuestra devoción es siem
pre floxa; si no tenemos mas zelo que antes, asi 
por la salvación de los otros, como por la nues
tra ; nos sobran motivos para temer que no he-: 
mos recibido este celestial dón. ■ .

Haced * Dios mió , por vuestra gracia y mi-'
se-
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sericordia que no tenga yo esta triste prueba. Os de Pente- 
ruego y pido que supláis la falta de mis disposicio- costes. 
nes. Dadme vuestro espíritu , y bien presto me re
novaré , y aún me convertiré en otro hombre.

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

Emltte Sp’mtum tuum f &  renovabis fáciem térra,
Salm. 103.

Dadnos, Señor , vuestro Espíritu Santo , y  todo
se renovará.

Spiritum sanBum tuum m ¿inferas a me, Salm. <jo.
No permitáis, Señor, que vuestro Espíritu Santo 

se retire jamás de mí.

P R O P O S I T O S .

t TT^7 L  Espíritu Santo es el espíritu que anima 
i i  á la Iglesia de Jesu-Christo y la gobierna; 

y  este mismo Espíritu debe animar y dirigir á to
dos los Fieles. Es el que debe alumbrarnos, vivi
ficarnos , guiarnos, fortificarnos, abrasarnos con el 
divino fuego de que es la fuente. ¡ Qué felices son 
los que reciben el Espíritu Santo! Ved lo que pasa 
el dia de hoy con los Apóstoles. En nuestra mano 
está lograr la misma dicha. Jesu-Christo nos pro
metió este don precioso, que es el origen de todos 
los dones; y si no le recibimos, echémonos la cul
pa á nosotros mismos. Haz que tu devoción, tu 
amor á Jesu-Christo, tu fervor, tu nuevo deseo de 
llegar á la perfección de tu estado f y  toda tu con- 

Tom. IV. Rr duc-
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Domingo, duda re sea una pruebade que has recibido el Es- 

., níritu Santo? y que tus sentimientos, tus deseos,, 
tus palabras dígan que estás lleno de él. ,

2 Es un exercicio de devoción muy saludable,, 
y  muy familiar á las personas virtuosas,renovar hoy 
después de la comunión los votos y promesas del 
bautismo. Esta christiana ceremonia se debe hacer 
con mucho fervor. Se debe empezar por dar gra
cias á Dios del favor que nos ha hecho en habernos 
reengendrado por este Sacramento,.y.habernos.he- 
cho nacer en la Iglesia , hijos adoptivos de Dios, sus 
herederos, y sus queridos discípulos. Después se 
renueva todo lo que'se prometió en el bautismo; 
se dice el Credo que encierra los principales, artícu-t 
los de nuestra fe .; se le pretexta á Dios que se cree 
firmemente todo lo que la Iglesia cree, y  en parti
cular la presencia real de Jesu-Chrisfo en la adora
ble Eucaristía ; se renuncia al espíritu del mundo, 
á  sus pompas, y, á todas sus máximas; se le diceiá 
Dios que ya no se quiere vivir sino según las máxi
mas del Evangelio, el qual será en adelante la regla- 
de tus costumbres, y de toda tu conducta. Renue
va los ofrecimientos que has hecho á la Santísima) 
Virgen; conságratela de nuevo, haciendo una nue
va profesión y protextacíon de ser su. .siervo, po-i 
niendote de nuevo baxo su protección, tomando- 
la en adelante por tu Madre, y  no olvidando nada,' 
para merecer ser del número de sus hijos. Si estás; 
en el estado Religioso, renueva tus votos de Reli
gión ; si eres de alguna hermandad, como del Ro
sario®, del Escapulario, &c. renueva asimismo el, 
voto y los empeños que contraxiste al entrar en 

< . . ella,
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ella. Renueva también tu devoción' á tu Angel de Pente 
Custodio, y sele fiel en adelante. costes.

■ £# > — ■'....  ;■ '-U

D IA  SEGUNDO
DE P E N T E C O S T E S .

i ‘ ;

LA  semana de Pentecostés,  que contiene todo 
el espacio de su O ítava , se termina en el Sá

bado siguiente •, pero no dexa de incluir ocho dias 
enteros , porque se la hace comenzar en la Iglesia 
por el Sábado precedente, como se hace con la de 
Pasqua; y  esto en atención á los nuevos bautiza
dos , á quienes se hacían, por decirlo asi, los prin
cipales honores de la fiesta. El Abad Ruperto hace 
■ la aplicación de los siete Oficios de Pentecostés á 
los siete Dones del Espíritu Santo. Los seis días que 
se siguen al Domingo de la fiesta, eran antiguamen
te en la Iglesia, casi tan solemnes como el primero.
Parece por el Concilio de Maguncia, celebrado el 
ano 813. que estos seis dias eran fiestas de precep
to , hasta que la fiesta de los siete dias fue reduci
da á tres acia la mitad del siglo d iez, á que no 
contribuyó poco el haber fixado el ayunó de las 
quatro Témporas á esta semana, y la necesidad 
que tenia el pueblo de trabajar.

E l Introito de la Misa de este dia se tomó del 
Salmo 80. en el qual exórta el Profeta á los Judíos 
á celebrar bien las fiestas ordenadas por el Señor 
en memoria de sus beneficios ■, también hace hablar

Rr z al



D ia  l i .  al mismo D ios, el qual por la enumeración de sus 
favores empeña á su pueblo á servirle j y  se queja 
al mismo tiempo de la îngratitud de este pueblo. 
Nada conviene mejor á la solemnidad de este dia. 
Hasta el versículo del Salmo , que sirve de In
troito , significa que la Ley nueva no se dio á los 
Judíos solos , sino también á los Gentiles, á to
dos los pueblos de la tierra : Cibavit eos ex àdipe 
fruménti , allelùia \ &  de petra , melle saturavit eosy 
allelùia, allelùia. É l Señor los alimentó con la mas 
pura harina de trigo, y los hartó de la miel que 
salió de la piedra. Exáltate Deo adiutóri nostro : In
aiate Deo lacob : Pueblos de la tierra , cantad ale
gres las alabanzas de un Señor que os ha prote
gido siempre , y  en quien debéis poner mas que 
nunca toda vuestra confianza ; celebrad festivos la 
gloria del Dios de Jacob, que también es el vues
tro , y que por el prodigio que acaba de suceder, 
da á entender claramente lo mucho que ama á to
dos los hombres , cuya salvación le cuesta tantos 
cuidados. Bendecid sin cesar á este Dios de las mi
sericordias , y no ceséis de alabarle : Allelùia , al
lelùia. El Señor ha alimentado á su pueblo con la 
mas pura harina de trigo , y los ha hartado de la 
miel que salió de la piedra. Todo esto debe enten
derse alegóricamente de los dones y gracias espi
rituales que derrama Dios sobre los que le sirven, 
y de la Sagrada Eucaristía , que es verdaderamen
te el pan v iv ó , y la miel de aquella piedra que no 
es otra que Jesu-Cht'isto. Petra autem erat Cbristus, 
que dice San Pablo. Jcsu-Christo no solo es el Pan 
de vida , sino también una fuente inagotable de

dui-
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dulzura para todos los que le sirvan con fidelidad, dé Peiste 
Qttám magna multitüdo dulcédinh tua , exclama el COSTES, 
Profeta , quam absconduti timéntibus te ! ¡ Qué de 
dulzuras reserváis, Dios m ió, parados que os aman, 
para los que os temen , y  para los que os sirven 
con fidelidad!

La Epístola de la Misa es del capítulo diez de 
los Hechos de los Apóstoles, en que San Pedro 
después de haber hecho un resumen de la vida, 
muerte y Resureccion de Jesu-Christo en Cesaréá 
en casa del Centurion Cornelio , tuvo el consuelo 
de ver baxar el Espíritu Santo sobre este Oficial, 
y  sobre los demás Gentiles que componían aquel 
piadoso congreso , aún antes que hubiesen recibi
do el bautismo ; lo que dexó atónitos á los Fieles, 
que eran Judíos de origen , y  se hallaban presentes.
Esta maravilla los convenció que Dios había resuel
to comunicar también á los Gentiles la gracia del 
Espíritu Santo, y la salvación que obró Jesu-Chris- 
to en favor de todos los hombres sin distinción ni 
aceptación de personas.

Después de aquella milagrosa y misteriosa vi
sion que tuvo San Pedro estando en Jope , recibió 
un expreso enviado por Cornelio el Centurion , y  
al punto se vino á Cesaréa, donde encontró en ca
sa de este Oficial un numeroso congreso, que le 
esperaba , y  que estaba dispuesto á oír de su boca 
lo que el Señor quería enseñarles para conseguir su 
salvación. El Santo Apóstol les dixo desde luego 
que algunos se admirarían de verle, entre ellos; que 
se sabía muy bien quan lexos estaban los Judíos de 
mantener trato ni comercio alguno con los estran

g e
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D ia  Ili geros, y  que esta suerte de comunicación les estaba
i .'absolutamente prohibida; pero añadió, Dios me

ha dado á conocer que al presente no hay pueblo 
-alguno sobre la tierra que deba reputarse-por ín- 
¡mundo ‘, esto es lo que me ha determinado á venir 
acá , luego que he sabido que lo deseabas , y que 
rèi Señor k> quería, ¿ Pero dim e, dixo á Cornelio, 
eque servicio puedo hacerte, y  para qué fin me has 
;llamado í A  este tiempo tomando Cornelio la pa
labra , le contó sencillamente lo que le había su
cedido ; cómo el Angel del Señor se le había apa
recido , el orden que le había dado de parte de 
¡Dios, de enviarle á llamar á Jope en casa de un 
Curtidor llamado Simón, para aprender de él el ca
l i n o  del Cielo. En esta inteligencia, aqui nos ves 
.juntos, le dixo, y prontos á escucharte, para apren
der de tu boca todo lo que el Señor te ha manda
do que nos digas. San Pedro absorto de una con
ducta tan-admirable de la providencia sobre un es- 
trangero y gentil ; exclamó lleno de gozo y  de ad
miración : Hasta aqui Dios no se habia mostrado 
liberal sino con los Judíos j y  todos sus favores pa
recían no ser sino para ellos j pero ahora estoy con
vencido , que el que le teme y hace obras de justi
cia, lees agradable, de qualquiera Nación que sea. 
Después habiéndoles hecho el Santo Apóstol una 
descripción breve, pero bastante individual de la 
vida de Jesu-Christo, de su predicación y de sus 
milagros j y habiéndoles probado invenciblemente 
que Jesu Christo era el Mesías esperado tanto tiem
po habia , verdadero Hijo de Dios y Salvador del 
mundo, les contó por qué maligna envidia habian

cons-
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conspirado contra su vida los Sacerdotes! y Ios-idSíPsjíJ e- 
Do¿tores de la Ley ¿yau n q u e Pilatos, ante quien, costes. 
le habían acusado , reconoció su inocencia ; ellos/ 
lograron hacerle morir en una Cruz con la masi 
horrenda injusticia ; pero que al tercero dia había, 
resucitado, como él mismo lo  había predicho ; de! 
lo que eran testigos todos sus Discípulos habiendo 
comido y bebido repetidas veces con él hasta su>
Ascensión al C ie lo , en donde tiene la mansión de; 
su gloria. Por lo demás,, anadió, este gran,Dios, 
nos mandó predicar al pueblo , que Jesús es el Juez/ 
supremo de los vivos y de los muertos, Nosotros, 
lo decimos á voces con los Profetas que hablaron; 
de él antes que nosotros, y  que testifican todos á 
una voz , que en su nombre y  por sus méritos 
conseguirán la remisión de sus pecados todos los, 
que creen en él,

Adhuc loquénte Petro verba hac , cécidit Spíri— 
f»s SanSius super omnes , quiaudiébant perbum. Aúrfc 
no había acabado de hablar San Pedro, quando, 
el. Espíritu Santo en figura de una nube luminosa 
descendió visiblemente sobre todos los qué le oían,, 
y al instante se les oyó á todos bendecir al Señor 
y glorificarle en todas lenguas,. Esta .maravilla .de-; 
xó atónitos á algunos Fieles, que el Apóstol ha- 
bia llevado consigo desde Jope; porque siendo Ju-, 
dios de origen , y  haciendo todavía grande aprecio 
de la circuncisión ; no podían concebir cómo la 
grada del Espíritu Santo se hubiese podido derra
mar sobre, unas gentes no circuncidadas, hasta in
fundir les el dón de lenguas. Con esto quería Dios 
dar á entender que .él es Señor de sus dones, y

que
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DlA Ilt que si ha querido que dependiesen ordinariamente 

... de la acción de sus Ministros, puede quando le 
place comunicarlos de un modo extraordinario, 
haciendo baxar del modo dicho el Espíritu San
to sobre los Gentiles, aún antes que hubiesen sido 
bautizados, y se les hubiesen impuesto las manos. 
Con ello enseñaba á Pedro y  á los demás Judíos, 
que ya no se podía excluir de la gracia del bautis
mo á aquellos que creyendo en Jesu-Christo , co
mo ellos creían , habían sido santificados por el 
mismo Espíritu Santo. Asi lo entendió el Príncipe 
de los Apóstoles , y  esto le hizo algunos dias des
pués decir á los Discípulos de Jerusalén : Si Dios 
les ha hecho Id misma gracia que á nosotros , que 
hemos creído en nuestro Señor Jesu-Christo , \ quién 
era. yo para oponerme á Dios i Y  asi el Santo Após
tol , que tenia un corazón de Padre para con to
dos los pueblos, cuyo Pastor universal debia ser, 
exclamó : ¡ Quiéri puede impedir el que se les dé el 
bautismo de agua á los que han recibido el Espiré 
tu Santo del mismo modo que nosotros í y allí mis
mo los bautizó á todos en el nombre de Jesu- 
Christo nuestro Señor. No basta, dice San Cipria
n o , haber recibido el Espíritu Santo; se necesita 
además de esto recibir el bautismo; y asi quiso San 
Pedro que los que estaban ya llenos del Espíritu 
Santo fuesen todavía bautizados ; á fin de observar 
en todo el mandato de Dios y la Ley Evangélica. 
Y  veis aqui la primera época y el principio de la 
Iglesia Chrístiana, compuesta de los Gentiles con
vertidos á larFe de Jesu-Christo. Se pregunta ¿si 
Cornelio y los de su familia bautizados por San Pe

dro,



dro , fueron los primeros Gentiles convertidos á la de Pen- 
Fe ? La opinion común es , que antes de Cornelio tecostes. 
ningún Gentil había recibido el Espíritu Santo , ni 
el bautismo , ni había creído en Jesu-Christo. T o 
da esta historia , como la cuentan las Aftas de los 
Apóstoles, prueba bastante que la puerta del Evan
gelio no se le abrió á los Gentiles hasta la conver
sión de Cornelio ; y  que este Oficial fue el primer 
Gentil convertido á la Fe de Jesu-Christo. La casa 
de Cornelio en que sucedió esta maravilla , fue eri
gida en Iglesia, la que Santa Paula visitó por de
voción el ano 385.

E l Evangelio de la Misa de este dia contiene 
lo que Jesu-Christo dixo á Nicodémus, que Dios 
amó al mundo hasta dar su Hijo único por la sal
vación de los hombres, para que los que creen en 
é l , se salven : Ut ómnìs, qui crédit in eum, non pé- 
reat, sed habeat vitam atérnam.

Era Nicodémus un famoso Fariseo , muy dis
tinguido por su buen juicio y por su prudencia •, y 
uno de los que componían el Sanhedrin, ó gran 
Consejo de los Judíos. Había oído predicar al Sal
vador , le parecía muy bien su doftrina, y no ad
miraba menos sus milagros. Deseaba mucho tener 
una conversación particular con Jesu-Christo ; pe
ro no tenia valor para venirle á ver de dia. Vino, 
pues, á hablarle por la noche, para que le alum
brara sobre sus dudas, para recibir sus instruc
ciones , y  declararse por uno de sus Discípulos.
Dixole Jesus, que para entrar en el Reyno de Dios, 
es decir, para- hacer profesión del Chistianísmo, 
es menester ser reengendrado, y vivir una vida del

Tom, IT. Ss to-
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D ía  II. todo nueva. Nicodémus tomó desde luego estas pa
labras en un sentido grosero y material. Pero ex
plicándole el Salvador el verdadero sentido de ellas, 
le ensenó que esta regeneración era espiritual, y 
que se obraba en el bautismo por la infusión del 
Espíritu Santo , que hace al hombre espiritual, de 
carnal que era por su primer nacimiento. Que no 
hay cosa que deba parecer imposible en esta reno
vación espiritual, comunicándola el Espíritu San
to á quien le place *, y  aunque esto se hace de un 
modo invisible , sin que se sepa por qué camino 
entra en un corazón este Divino Espíritu, no obs
tante sabe muy bien darse á conocer y hacerse 
sentir. Asi se hace esta regeneración espiritual, por 
la qual el hombre carnal se muda en un hombre es
piritual , y en cierto modo se convierte en otro 
hombre. Como Nicodémus no comprehendia aíui 
bien todo esto, el Salvador le da á entender que es 
cosa vergonzosa el que un Dodtor de la Ley igno
re unas cosas, que están tan claramente designa
das en la Escritura. Después de todo, anade el Sal
vador , vosotros los Fariséos sois inescusables en 
no deferir siquiera á mí testimonio, pues nada os 
digo de que no esté perfectamente informado. Pe
ro no es de admirar que no queráis creerme quan- 
do hablo el lenguage del C ie lo , pues no queréis 
creerme tampoco en las cosas mas palpables y mas 
fáciles de comprehender. Continúa Jesu-Christo en 
hablar con Nicodémus de su divinidad, de su En
carnación , y  la necesidad de su muerte para salvar 
á los hombres, que es lo que hace el asunto del 
Evangelio de la Misa del dia. S k  Deiu diléxit

mun-
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mnàum , dice el Señor hasta tal punto amó Dios de Pen- 
al mundo, que no reparó en dar su Hijo único tecostes. 
para que todo hombre que crea en é l , y  viva se
gún sus máximas, no perezca, sino que. consiga 
la vida eterna : Sed hábeat vitam ¡etérnam. Pues 
no se debe imaginar que un Padre, que es infinita
mente bueno, haya enviado su Hijo principalmen
te como Juez riguroso para castigar á los hombres;, 
al contrario , le ha enviado,como poderoso media
dor para reconciliarles consigo, y  obtenerles su 
gracia. Podia Dios condenar á los hombres á las 
justas penas que merecen sus pecados ; sin embargo 
no ha enviado á su Hijo sino para ponerles á to
dos en estado de salvarse ; de suerte, que si algu
nos se pierden , no se pierden sino por su culpa , y 
contra la voluntad sincèra que tiene Dios de que 
se salven. Ese es propiamente el motivo y el fin 
que se propuso Dios en el misterio de ja  Encar
nación del Verbo ; pero como el hombre es una 
criatura racional y libre, no quiso Dios violentar 
su libertad. Se contentó con satisfacer plenamente 
á la Justicia divina, á la que ningún puro hombre 
podia satisfacer ; y  habiendo de este modo el Sal
vador puesto al hombre en estado de salvarse, co
operando á las gracias que Jesu-Christo le mereció 
con su muerte ; no intenta ni quiere violentar en 
nada la libertad del hombre. Se contenta con dar
les generalmente á todos Jas gracias que les son 
necesarias para obrar su salvación, las quales gra
cias no niega jamás á nadie. Esta es la reflexión 
que hace San Agustín, sobre este pasage de nuestro 
Evangelio : Quantum in médico est, dice este

S s i  Pa-
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D ia  II. Padre, sarán venti ¿gròtum \ el que el enfermo 
no sane, no depende de este divino Mèdico. Ipse 
se intèrimit, qui pracepta mèdici observare non vali’. 
aquel se procura la muerte á si mismo, que no 
quiere seguir los consejos del M édico, ni obser
var lo que le ordena. Venti Salvator ad mundum". 
quare Salvator diSìus est mundi, ni si ut salvet mun
dum , non ut iùdicet mundum ? Vino el Salvador 
al mundo ; ¡ y  por qué se llamó el Salvador del 
mundo, sino porque vino á salvarle, y no á juz
garle Salvici non vis ab ipso ì ex te ipso indi- 
cáberis : } No quieres que jesu-Christo te salve ? 
pues sábete que tú mismo te juzgas y  te conde
nas al fuego eterno.

Quando el Salvador dice que no vino á con
denar al mundo, esto se debe entender de su pri
mera venida y del motivo de su Encarnación ; lo 
que no quita que un dia haya de pronunciar sen
tencia de condenación, contra los que hubieren he
cho inútiles los designios de misericordia, que ha
bía formado sobre ellos. Qui crédit in eum , non 
ludi citar } qui autem non crédit, iam ìudìcatus est\ 
quia non crédit in nòmine unigèniti Filiì Dei : aquel, 
pues, que cree en é l , y guarda sus mandamien
tos , no es condenado j al contrario , el que no 
quiere ni creer en é l , ni obedecerle, lleva en sí 
mismo su condenación ; él se forma el proceso, su 
conciencia hace de acusador, su incredulidad y su 
ceguedad voluntaria, son su condenación.

Hoc est autem iudícium ; quia lux venti in 
mundum , &  dilexérunt hómìnes magis ténebras, 
qudm lucem. Parece tan justa su condenación, que

no
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no puede quejarse j porque aquella luz divina, que de Pen- 
ilumina á las almas mucho mejor que el Sol á los TECOSTES. 
cuerpos, esta luz increada se presentó á los ojos de 
los hombres; pero les hombres, ciegos por sus pa
siones, cerraron los ojos por no verla. Jesu-Chris- 
to vino al mundo como una luz viva. Su doctrina 
enteramente divina, su vida irreprehensible, sus 
milagros los mas estupendos que jamás se hicieron, 
daban un testimonio indubitable á favor suyo. Sin 
embargo, los Judíos prefirieron las tinieblas á la 
luz. Porfiadamente adiólos á sus falsas tradiciones 
y ásus preocupaciones todas las mas terrenas, cer-' 
raron los ojos al divino Sol que tenían delante de 
los ojos. Mas quisieron atribuir al demonio los 
milagros del Salvador , que reconocerle por Hi
jo de Dios y  por el Mesías. El desarreglo de sus 
costumbres les impidió abrir los ojos á esta divina 
luz. Omnis enlm , qui mulé aglt, odlt lucem: Cual
quiera que obra m al, aborrece la luz. No quisie
ron abrir los ojos á la lu z, porque temían les ha
bía de descubrir su falsedad y la corrupción de su 
corazón. Los Fariséos se desencadenan contra Je
su-Christo j los Sacerdotes concibieron contra él 
un odio implacable , porque descubría los errores 
de su doótrina, y  la corrupción en sus costum
bres. Todo en Jesu-Christo predicaba la santi
dad y la divinidad de Jesu-Christo. Cerraron sus 
ojos y sus oídos, dice el Evangelio, para no ver 
ni oír la verdad, porque sus acciones eran malas:
Erant enlm eórum mala ópera. A l contrario , añade 
el Salvador, los que sirven á D ios, los que cum
plen con su obligación, los que son hombres de
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D ía  II. bien y de reófitud, no temen el ser iluminados; 
porque siendo sus obras según D ios, no tienen mo
tivo para confundirse de haberlas hecho. Asi las 
gentes de bien serán siempre aborrecidas de los li
bertinos , y  de los que solo siguen el espíritu del 
mundo; asi los imperfetos tendrán siempre una 
secreta antipatía contra las almas fervorosas; asi los 
hereges estarán siempre de un humor amargo y 
colérico contra los Católicos por el mismo princi
pio. La verdadera Religión, la sólida piedad , la 
virtud christiana son una luz pura y brillante que 
deslumbra y ofende los ojos enfermos. Aparta uno 
de sí la luz quando sabe que es disforme y hor
roroso. La obscuridad y las tinieblas siempre serán 
del gusto de los pecadores.

3 'LÓ E x e r c i c i o s

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

D EUS , qui Apósto- 
Us tuis SmBum de-  

di sil Spíritum ; concede 
plebt tuce y pide petitionis 
ejfécium y ut quibus dedis~

» D ios, que comu- 
rucaste á tus A - 

» postóles tu Santo Espí- 
»ritu ■, concede á tu pue- 
»blo lo que te p ide hu-

t i  f id e m  y la rg ia ris &  p a -  

cem . P e r  D 6m in u m  nos- 
ir u m  lesu m  C h r is tu m  Fi- 
U um  tu u m  y q u i tecum  vi* 
*vit &  regnat

r  mildemente, y haz que 
»los que Hamas a la luz 
»de la fe , gocen de una 
»paz inalterable. Por 
» N . S. J. C. &c.

La
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DE PENTE-

La Epístola es del capitulo 10 . de los Hechos de los COSTES.
Apóstoles.

IN  diebus i l l ls:  Apé- 
rlens Petrus os suum\ 

dlxit : Vlrl fratres 7 nobls 
pracêpit Dominas prœdt- 
cüre populo y Ô* testificâ- 
ri quia îpse est 7 qui cons- 
titûtus est à De0 index 
vïvorum &  mortubrum. 
Huh omnes prophétie tes- 
timônium pêrhlbent remis- 
sîonem peccatorum accîpe- 
re per nomen eïus y omnes 
qui credunt in enm. Ad- 
hùc loquénte Petro verba 
hæc, cécidït Spirïtus Sanc- 
tus super omnes y qui au-

diêbant verbum. Et obs-  

tupuêrunt ex circumcisio- 
ne fidèles ,  qui vénérant 
cum Petro ÿ quia Ô* in 
natiónes grâtia Spiritus 
Sanali effusa est. Audié-  

bant enim ill os loquénte s 
lînguis y &  magni fie an
tes Deum. Tune respóndit 
Petrus ; Numquid aquam 
quis prohibère potest ut 
non baptizéntur hï y qui 
Spîrîtum Sanâtum acce-  

pêrunt shut &  nos ? E t  
iussit eos baptizâri in nò
mine Dòmini le su-Christie

n o t a .

»»Aunque todos los Apóstoles fueron destí- 
»»nados á anunciar el Evangelio y la Fe de Jesu- 
»»Chrísto, tanto á los Judíos como á los Gen
t ile s  , habiendo muerto Jesu-Christo por la salud 
»»de todos los hombres•, sin embargo, quiso Dios 
»fuese San Pedro, el que como Cabeza de la Igle- 
» sia , recibiese los primeros Gentiles á la F e , y les 
»»abriese la puerta del Evangelio. «

RE-



Día II.
3 2 8 E x e r c i c i o s

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

XIN no había acabado de hablan San Pedro, 
quando el Espíritu Santo descendió sobre to

dos los que oían sus palabras. ¿ Qué priesa no se 
da Dios por derramar sus gracias y sus mas insig
nes favores sobre los que le aman, desde el mo
mento que los ve dispuestos á recibirlos ? Mas ga
na tiene Dios de hacernos Santos, que nosotros 
de serlo. El Señor hace todos los gastos, por de
cirlo a s i, y quiere que todo el provecho sea pa
ra nosotros. El banquete está pronto ; todo el gas
to está hecho : Altília occisa sunt, &  omnia pa
rata , vemte ad núptias : todo está pronto , venid 
á la boda *, lili autem neglexérunt: mas ellos no 
hicieron caso ; se fueron , uno á su quinta , otro 
á su tráfico. El apego á los bienes de la tierra ha
ce que los Judíos se descuiden de asistir á las bo
das del Salvador; desechan la divina alianza que 
les es ofrecida con Jesu-Christo, y los infinitos 
bienes que deben seguirse de ella. Demasiado fie
les imitadores de los Judíos nosotros, mas quere
mos entregarnos á’ los vanos placeres del siglo, á los 
pasatiempos, y á nuestros negocios temporales, 
que asistir al delicioso banquete á que nos convida 
Jesu Christo *, esto no es decir que los cuidados 
temporales les están absolutamente prohibidos á 
los Christianos •, pero ocuparse en semejantes cui
dados , quando se trata de participar de los Sacra
mentos , que son el alimento de nuestras almas, es 
no hacer caso de Jesu- Christo, que nos llama en

es-



estos dichosos momentos á su mesa , para formar ó de P ente- 
para apretar los nudos que nos unen con él. Eché- costes. 
monos la culpa á nosotros mismos , si no experi
mentamos aquellos efeoos del Espíritu Santo , que 
se manifestaron y se hicieron tan sensibles, en los 
que oían con santas disposiciones el razonamiento 
del Apóstol San Pedro. Ya estaban convertidos í  
su fe aún antes que fuesen bautizados. Su fe viva y 
pura los hacía ya fieles. Todavía no habian recibi
do el bautismo de agua , y  ya habian recibido los 
efeófos del bautismo de amor y  de deseo, por la 
santa disposición en que se hallaban sus corazones 
en aquel dichoso congreso. Nosotros hemos recibi
do el bautismo de agua , y  tenemos la dicha de ser 
hijos de la Iglesia ; pero si nuestro corazón está 
frió, si es de yelo para con D ios, si nuestra fe solo 
es una fe enferma y amortiguada , si todavía nos 
encontramos animados y llenos del espíritu del mun
do , i debemos pasmamos de que el Espíritu Santo 
no báxe sobre nosotros? N ó hay donde ponerse.
Vaciemos nuestro corazón del espíritu del mundo 
que le llena , de esos deseos terrenos que le ocu
pan , y entonces el Espíritu Santo no dexará de ba- 
xar sobre nosotros, como baxó sobre ellos. Ahora 
veo, decía San Pedro, que para con Dios no hay 
aceptación de personas •, quiere sincèramente la sal
vación de todos los hombres •, pero no deben los 
hombres hacerse indignos de la salvación, ponien
do obstáculos á la gracia y á los Dones del Espíri
tu Santo. Uno de los mas grandes obstáculos que 
se pueden poner á las saludables operaciones de es
te Divino Espíritu , es el espíritu del mundo. Don- 

tom .IV . T t de-
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Dia  IL de reyria el espíritu del mundo , es imposible se 
hálle el Espíritu Santo, ¿Queremos que el Espí
ritu Santo nos lléne de sus dones ! seamos templo 
del Espíritu Santo ; esté puro nuestro corazón , es
té vacío de las criaturas -, esté vacío de sí mismo; 
y bien presto será, llenó y estará abrasado de este 
divino fuego. ;

El Evangelio es del capitulo 3. de San Juan*

IN  ilio tèmpore y dixlt le sus Ni co demo : Sic Deus 
dìléxit mundum y ut Filìum suum unìgénìtum 

daret : ut omnìs y qui credit in eum y non péreat , sed 
hdbeat vitam atérnam, Non enim mlslt Deus Fìlìum 
suum in mundum y ut ludicet mundum y sed ut salve- 
tur mundus per ipsum. Qui credit in eum y non lu
di cit tur y qui autem non r; edity ìam ludlchus est¿ 
quia non credit In nòmine unigèniti Filli Dei, Hoc 
est autem ìùdiclum : quìa lux venìt in mundum y Ò* 
dilexérunt hómines magìs tènebras, quàm lucem : crani 
enim eòrum mala opera. Omnìs enim y qui male agity 
odìt lucem y &  non venìt ad lucem y ut non arguan- 
tur ópera eìus : qui autem facit verìùtem y venìt ad 
lucem y ut manifesténtur ópera eìus y quia in Deo sunt 

fafía. , ; , !
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M E D I T A C I O N

DE LO M U C H O  Q U E  D I O S  NOS ÁM At 
y de la poco que amamos nosotros á Dios.

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

COnsidera ,  que Dios amó al mundo hasta eí
extremo de dar su Hijo único , para que no 

perezca ninguno de los que creen en é l , sino que 
todos consigan la vida eterna. Comprehende, si 
puedes, todo lo que dicen estas palabras ; y mira 
si puedes decir ni concebir cosa que nos dé una 
idéa mas alta del inmenso amor que Dios nos tiene. 
E l amor se manifiesta por los bienes y favores que 
se nos hacen ; y por los que se nos quieren hacer; 
la mejor y aún la única prueba del amor son los 
beneficios. La creación es un favor muy grande; 
pero lo es todavía mas insigne la redención ; ¡ qué 
favor , qué beneficio se puede igualar al de haber
nos dado Dios su propio Hijo para redimirnos; y 
al de ser este H ijo , que es tan Dios como su Pa
dre , nuestro rescate y el precio de nuestra reden
ción ! Comprehende el sentido .de todos estos tér
minos ; comprehende el mérito de este incompre
hensible misterio ; ó á lo menos confiesa que el 
amor que Dios nos tiene y  nos ha tenido siempre, 
es sobre lo que se puede pensar; y que todo quan
to se puede decir , es que Dios nos ha amado co
mo Dios. Pero el fin de este incomprehensible be
neficio es tan pasmoso como el mismo beneficio.

T t 2 Dios

DE PENTE
COSTES.



II. Dios nos dio su propio Hijo para que no nos per
diéramos, y para hacernos eternamente felices. ;Quá- 
les serían , Dios m ió, nuestros sentimientos de ad
miración , de amor , de agradecimiento , si pene
trásemos, como es razón, lo que meditamos? Con
sidera la vida y la muerte del Redentor; discurre 
por todos los misterios de nuestra Religion, por la 
Eucaristía , y demás Sacramentos, hasta poner los 
ojos en el fin de todos estos medios, que es la eter
na bienaventuranza; y d i : Esto es lo que ha he
cho Dios , en prueba del exceso del amot que me 
tiene. ; Qué te parece de esto ? ¡ Ha hecho bastan
te? ¡ Podia hacer mas? ¿Creo yo , Señor, todas 
estas maravillas ? ¿No tiene mi fe nada que repre
henderme sobre esto ? Se diría que esto todavía no 
es bastante para nuestro Dios. Este H ijo , después 
de habernos dado quanto tiene y  quanto es, su 
cuerpo, su sangre , su vida, todavía quiere subir 
él mismo á los Cielos, para enviarnos del seno de 
su Padre al Espíritu Santo; como si el amor que 
Dios nos tiene no hubiese quedado satisfecho , si 
la tercera Persona de la adorable Trinidad no nos 
hubiera dado en particular una nueva prueba de 
este amor. El Padre da su Hijo único ; el Hijo ha
biéndose encarnado, da su sangre y su vida ; y  el 
Espíritu Santo desciende visiblemente sobre los 
hombres para llenarlos de sus dones. ¿ Qué es esto, 
sino ocuparse , por decirlo a s i, todo un Dios en 

■ probarnos hasta qué exceso nos ama ? Hombres in
sensibles á tan insignes beneficios, au n  amor tan 
incomprehensible; ; qué os parece ? ¿ Os ha amado 
Dios bastante? Si ha podido hacer mas de lo que

ha
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ha hecho , quejaos •, licencia os doy para ello. ¡Ay de P ente- 
de mí! Dios ha hecho mas por mí de lo que yo me costes. 
hubiera atrevido á desear •, mas de lo que me po
día imaginar ¡ ¿ pero es amado este Dios infinita
mente amable , y que nos ama infinitamente ?

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

COnsidera, que no es un leve motivo para amar 
á D ios, el ver quan poco amado es D ios; pa

rece cosa increíble. Un Dios infinitamente amable 
nos permite que le amemos ; ¡ qué honra para una 
vil criatura! ¿ Debe nuestro corazón, puede no es
tar continuamente abrasado en este divino amorí 
i Qué otro objeto le puede mover á ocuparle un 
momento í Asi piensa todo hombre de razón. ¡ Mas 
ay! Dios nos permite que le amemos; ; y quién se 
afana por darle su corazón ? Dios nos manda tam
bién que le amérnos ¡ ¿ pero es muy obedecido í E l 
amor se produce y se manifiesta de mil m odos; el 
espíritu no se ocupa sino en el objeto amado; ja
más se cansa de hablar de é l ; no halla gusto sino 
en lo que le agrada •, todo lo que es contrario á 
sus sentimientos, nos altera y  nos remueve. ¿ Se 
puede concluir de aqui que amamos nosotros á 
Dios? ¿con qué cuidado, con qué presteza execu- 
tamos todo aquello en que sabemos se le da gusto?
¿con qué calor tomamos á pecho sus intereses? ¿qué 
inquietud sentimos á la menor sospecha de haberle 
desagradado ? ¿ Qué temor tenemos de caer en su 
desgracia ? A  estas señales se conoce si se ama ó 
no á Dios, Sin hablar del gran número de infieles

que
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334 ExERcr c i os
D ía  II. que no aman á D ios; entre los mismos Fieles, ¡qué 

pocos son los que le aman 1 Esos libertinos, que 
casi no tienen Religión , y que viven en la licen
cia y en el desenfreno1, ¡ aman por ventura á Dios? 
¡ Aman á Dios esas personas mundanas, ó esclavas 
de sus pasiones, ó idólatras de sí mismas? ¿Es ama
do Dios de tantas personas que le sacrifican todos 
los dias á un vil interés, á un gusto , que viven 
en un desprecio habitual de su ley y de sus máxi
mas , que hacen tan poco caso de su amistad y que 
temen aún menos su desgracia ? ¿ Esas personas 
que Dios se ha como reservado por una predilec
ción particular, que ha llamado al estado Eclesiás
tico ó Religioso , y  que le están singularmente 
consagradas •, esas personas colmadas de beneficios, 
obligadas por su profesión á amarle, á alabarle, á 
servirle, le aman mucho ? Si la mortificación , si 
la exáíta observancia de las reglas, si la devoción, 
si el desprendimiento de todo , si el olvido del 
mundo , si el fervor son las señales y la medida del 
amor que se tiene á D ios, ¿ aman á Dios ardiente
mente todas las personas Religiosas? Ingratos de 
nosotros, ¿ no ha hecho Dios todavía bastante pa
ra merecer nuestro corazón , decía Moysés á todo 
el pueblo ? Son menester nuevos beneficios, son 
menester nuevos milagros , para obligarnos á a- 
marle ?

N o , Dios m¡o; no necesito mas *, bastante ha
béis hecho para probarme que me amais; lo que 
necesito son nuevas gracias, para que con ellas os 
dé yo pruebas de que os amo.

JA-
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JACU LATORIAS P A R A  E N T R E  E L  DIA. costea

Díligam te Dómine fortitüdo mea. Salm. 17.
Señor , yo os amaré á Vos que sois mi fortaleza; 

yo os amaré, pues cuento para ello con vues
tra ayuda y  vuestra gracia.

Ure renes meos , &  cor meum, Salm. ,
Abrasadme con este divino fuego , con que vues

tro Espíritu Santo inflama los corazones que 
halla bien dispuestos.

P R O P O S I T O S .

i  A Marás al Señor , tu Dios , con todo tu 
X jL. corazón , con toda tu alma, con todo

tu espíritu , con todas tus fuerzas. Este es el primer 
Mandamiento , y la basa de todos los otros ; no 
cumplirle , es quebrantar toda la ley ; no hay sal
vación para quien no le guarda. Sin meternos en 
averiguar si hay muchos que le guardan entre los 
mismos que hacen profesión de tener una vida mas 
regular; \ podemos decir nosotros como el Joven 
del Evangelio: He guardado todo esto desde mi juven
tud ; ó como San Pedro.: Señor, vos sabéis que 
os amo ? Pregúntate á tí mismo ; examínate ; y  si, 
por desgracia, no podías sin mentir responder lo 
mismo *, mira delante de Dios si debes estar tran
quilo sobre el negocio de tu salvación..

z  Dios nos manifiesta su amor , por sus bene
ficios ; probémosle el nuestro por nuestras buenas

obras;



D ía  II. obras; y  por decirlo a si, por nuestro servicio. Si 
has recibido el Espíritu Santo, estarás abrasado del 
fuego del divino amor, y tu amor se manifestará 
por tus obras. Consuélate , que amando á los po
bres , amas á Dios. Visítalos en estas fiestas en los 
Hospitales y en las Cárceles •, Dios nos ha llenado 
de sus dones dándonos el Espíritu Santo; sé tú libe
ral con los pobres. Guárdate bien de pasar estas fies
tas en los teatros, ó saliéndote á divertir al campo; 
el espíritu del mundo y el demonio han introducido 
el irreligioso y enorme abuso de ir á pasar al campo 
las fiestas de Pentecostés, para hacer inútiles y sufo
car los dones del Espíritu Santo, que podríamos re
cibir en esta gran solemnidad. Pasa estos tres dias en 
poblado, pero que sea orando y exercitandote en 
buenas obras. Asiste á los Oficios de la Iglesia , y  
haz que tu devoción sea una prueba de que has re
cibido el Espíritu Santo.

"  .................................................................33 .
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D I A  T E R C E R O
D E  P E N T E C O S T E S *

COmo los tres primeros dias de Pentecostés no 
son sino la misma solemnidad , y  la misma 

fiesta ; el Oficio de la Iglesia en estos tres dias tie
ne también el mismo fin , que es llevar los Fieles á 
bendecir al Señor , y á darle gracias por el insigne 
don que nos ha dado enviándonos el Espíritu San
to , que es el poderoso Consolador de las almas fie
les; y á manifestar el gozo espiritual de nuestras al

mas



mas á vista de las maravillas que han acompañado,7de Pen- 
este insigne dón. tecostes.

Ancipite lucundiútem glòria vestra , -allelútat 
Tales son las palabras dei Intròito, de la Misa de 
este dia ; palabras llenas de consuelo, por las qua» 
les la Iglesia da una idea sucinta y compendiosa de 
todo el misterio de esta gran fiesta. Acápite iucun- 
ditatem gloria .vestra : recibid el gozo demuestra 
gloria ; como si dixera : .Gustad este gozo puro; 
este gozo espiritual, que el Espíritu Santo ha veniV 
do á derramar en vuestros corazones, haciéndoos 
verdaderos Discípulos de Jesu Chrísto , é hijos 
adoptivos del Padre Celestial, Bendecid sin cesar á 
este Padre de las misericordias, á este Dios de to
do consuelo ; no ceséis de darle gracias, porque os 
ha dado en fin este Espíritu Consolador, origen de 
todos los dones, este Espíritu de sabiduría; de con
sejo , de luz j y de fortaleza, que glorificando al 
Señor , os llena á vosotros de una gloria que nada 
puede obscurecerla ; y que borra y desvanece toda 
esta falsa gloria mundana : Grafías agéntes Deo qui 
vos; ad ".caléstìa regna vocdvit , , allelùia allelùia, 
allelùia. No:ceséis de dar gracias á Dios que os ha 
llamado al Rey no de los Cielos ; alabad á este Pa
dre Celestial, que ha amado al mundo hasta el ex
tremo de darle su propio Hijo ; alabad á este Hijo 
único del Altísimo , vuestro Salvador divino ; ala
bad al Espíritu Santo, principio; del divino amor, 
liiZ.de los corazones,,y  consumador de tantas ma
ravillas ; no ceséis de bendecir á este Dios Criador, 
á este Dios Salvador, á este Dios Consolador, alk-¡ 
lúia allelùia', allelùia...

Tom, IF. Vv At-
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D ia III. Attendile popule meus legem meam ; ìnclìnàte 
aurem vestram in verka orìs meì : Pueblo mio, 
oye los documentos que voy á darte ; está atento 
á mis palabras. Se ve bastante la relación y  seme
janza que hay entre este primer versículo del Sal* 
mo 7 7 ,  y la fiesta de este dia ■, y entre todo este 
Introito con el presente misterio. Uno de los prime
ros efe¿los de la Venida del Espíritu Santo es la 
publicación de la nueva Ley ; asi como el fruto es 
la observancia de esta nueva Ley. La Ley es santa; 
y para hacerse uno santo, es preciso observarla. 
Este Salmo es como un compendio de la historia de 
los Judíos desde Moysés hasta David. En él hace 
el Profeta un continuo paralelo ó contraposición de 
la bondad de Dios para con su pueblo, y de la in
gratitud del pueblo para con Dios. Entre las mu
chas cosas que encierra el sentido literal de este Sal
m o; el Rey no de Jesu-Christo está figurado baxo 
el de David; y la Tribu de Judá preferida á la de 
Efraín, nos representa el fin del antiguo Testamen
to y el principio de la nueva alianza.

La Epístola de la Misa de este dia cuenta el via* 
ge que S. Pedro y S. Juan, enviados por los otrós 
Apóstoles, hicieron á Samaría para dar el Espíritu 
Santo á los que habían recibido la palabra de Dios, 
y se hablan convertido á la Fe de Jesu-Christo por 
la predicación de San Felipe el Diácono.

Después de la muerte de San Esteban, el prime
ro de los Mártyres, se levantó una furiosa persecu
ción contra los Apóstoles y  Discípulos de Jesu- 
Christo , y  contra toda la Iglesia. Permitió Dios
esta primera tempestad para llevar la luz de la Fe

- / a
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á los pueblos vecinos, pues hasta entonces no se d e  Pen- 
habia predicado aírn á Jesu-Christo sino en Jerusa- t e c o s t e s . 
lén; y  toda la Iglesia hábia estado encerrada en 
el lugar de su nacimiento. Creyóse, pues, que era 
preciso dexar pasar el primer fuego de la persecu
ción; y la divina Providencia, que disponía todas 
las cosas-para gloria de D ios, inspiró á los Apósto
les, que ¿e quedasen solos en Jerusalén, y  envia
sen á los Discípulos á la Judéa, y  á Samaría. Esta 
fue la primera misión que se hizo fuera de la Capi
tal , y  bien presto se supo la abundante mies que' 
se recogia de esta primera sementera del Evangelio.

Felipe, uno de los siete Diáconos, habiendo ba- 
xado á Samaria, empezó á predicar á Jesu-Christo 
crucificado, con tan feliz suceso, que el pueblo, no 
menos embelesado con sus razones, que sorpren'-. 
dido de sus milagros, le seguía en tropas, y  le 
oía con gusto. Libró á muchos endemoniados; y  
los demonios viéndose forzados á salir de los cuer
pos, testificaban con gritos espantosos la virtud: 
divina de aquel en cuyo nombre eran arrojados, y 
mostraban su propia flaqueza y su ningún poder.
Veíanse en toda la Ciudad muchos paralíticos cu
rados , muchos coxos caminar sin necesitar de ayu
d a , y  muchos ciegos recobrar milagrosamente la 
vista. Iban á porfía sobre quien bendeciría mas al 
Señor, y  quien daria mas grandes pruebas y se
ñales de una alegria extraordinaria. Hasta los mas 
malos se sentían como forzados á tomar parte en el 
público regocijo. De este número fue un célebre 
M ágico, llamado Simón, insigne embustero; el 
qual habiendo vivido mucho tiempo en Samária,

V v z ha-
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D ia  III. había hecho creer al pueblo que era la gran vir- 
, tud de Dios •, y  los ; Samaritanos infatuados y en

cantados con sus sortilégios, le escuchaban como 
á un oráculo. Pero el Santo Diácono pudo mas que 
el Ministro de Satanás. Supo desengañar tan bieu 
álos que este, encantador habia alucinado, que cre
yeron todos en Jesu-Christo, y recibieron el bau
tismo. N o hubo quien no se convirtiese *, hasta el 
mismo Mágico creyó, y se hizo bautizar con los 
otros. Habiendo llegado á Jerusalén la noticia de 
la conversión de los Samaritanos : Cían auàissera 
Apòstoli , qui erant íerosólymis , (¡noel recepisset 
Samaría verbum Dei ; los Apóstoles que se habían 
quedado a llí, y que querían sostener la obra del 
Señor y llevarla, adelante, resolvieron enviarles á 
Pedro y Juan , para que les confirmáran en la Fe, 
y  arregláran las cosas en aquella nueva Iglesia.

El principal motivo de ir los dos Apóstoles á 
Samária, fue para dar el Espíritu Santo, por la im
posición de las manos, á los que acababan de ser 
bautizados, administrándoles el Sacramento de la 
Confirmación ■, lo que no podía hacer S. Felipe, por 
no ser sino Diácono, no habiéndose concedido este 
privilegio sino á solos los Apóstoles y á sus Suc- 
cesores, que son los Obispos. Quando se dice que 
S. Pedro fue enviado por los otros Apóstoles, no 
se debe imaginar que S. Pedro les estuviese sujeto, 
ó fuese inferior á ellos, ó que ellos exerciesen jamás 
sobre él una autoridad despótica. Habiendo Jesu- 
Christo establecido á San Pedro por cabeza de la 
Iglesia, siempre fue reconocido por cabeza del Co
legio Apostolico y Vicario de Jesu-Christo j y asi

se
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se vio siempre hablar y obrar como cabeza y Prín- de Pen- 
cipe de los Apóstoles. Pedro es el primero que el tecostes. 
dia de Pentecostés, al salir del Cenáculo, anuncia 
públicamente á Jesu-Christo, y convierte mas de 
tres mil personas y es el primero que predica la Fe 
á los Gentiles, y bautiza al Centurión Cornelia y k 
los que estaban con é l, los quales fueron las pri
micias de los Gentiles admitidos al Evangelio. Y  
así si 'se le envia; es decir, se le ruega que vaya él 
mismo á Samária á dar el Espíritu Santo por la im
posición de las manos; asi como en una Ciudad ó 
en una- Comunidad se deputa la cabeza para un 
negocio importante y honorífico. No leemos que 
ningún Apóstol hubiese hecho todavía la augusta 
función de dar el Espíritu Santo por la imposición 
de las manos; se ve que el primero que exerce este 
sagrado ministerio es la cabeza y el Príncipe de 
los Apóstoles. Se le suplica, dice el Sabio Belar- 
mino, tenga á bien ir á enseñar á los que conside
rándole como Maestro de todos, han de recibir 
mejor sus instrucciones. Á  este modo la Iglesia de 
Antioquía envia á Jerusalén á Pablo y Bernabé 
para consultar á los demás Apóstoles sobre nego
cios de importancia.

Llegados á Samaría los Santos Apóstoles, se 
pusieron á hacer oración y á pedir á D ios, que los 
Samaritanós convertidos recibiesen el Espíritu San
to , porque todavía no havia baxado sobre ninguno 
de ellos j y  solo habían sido bautizados en el nom
bre del Señor jesús. Quando se dice que los Sarna- 
ritan os habiarrsido solo bautizados en el nombre de 
nuestro Señor Jesu-Christo, no es esto decir que el

bau-
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3 A 2  EXERCICIOS
E ia  I1L bautismo se les hubiese administrado e li'el solo 

nombre del Salvador v pVes Iqs Apóstoles nò se ser
vían de ninguna otra fòrmula que de la que Jesu- 
Christo les había enseñado, que era en el nombre de 
las tres Personas Divinas. Este modo de hablar no 
es otra cosa que un modo de hablar abreviado-,. que 
significa que los Samaritanós no; habían recibido 
aún el Sacramento de la Confirmación, sino que 
solo habían recibido el bautismo instituido por nues
tro Señor Jesu-Christo. Oravcrunt pro ipsis utacci- 
perent Spírltum SanSium ; nonium enlm in quemqaam 
illorum vénerat, sed baptizáti iantìim crani in nò
mine Dòmini lesa : Entonces les impusieron las 
manos, y D ios, que quería en aquellos primeros 
tiempos dar á conocer con señales exteriores y sen
sibles los misterios de la gracia, envió báxo Una 
forma visible su Santo Espíritu sobre todos los que 
habían recibido el Sacramento de la Confirmación: 
Tune imponèbant manm super illas accipièbant Spi-
ritum SahSium, Se cree que esta fórma visible -en 
que descendió el Espíritu Santo sobre los que. 
acababan de ser confirmados, era aquella forma de. 
lenguas de fuego en que el Espíritu Santo habia ba - 
xauo sobre los Apóstoles y Discípulos el dia de 
Pentecostés, aunque quizá sucedió esta. yez con 
menos estruendo;;

La imposición de las manos de que se hace men
ción aqui, y por la qüal se recibía el Espíritu San
to , no era otra cosa que el Sacramento de la Con
firmación'; y siendo los! Obispos los únicos Minis
tros ordinarios de este Sacramento, imponer las ma
nos, tocaba 4 los Apóstoles, que eran todos Obis

pos,



pos, y no á Felipe, que no era mas de Diácono. 
La imposición de las manos es una ceremonia sim
bólica, que emplea la Iglesia en la administración 
del Sacramento de la Confirmación y en la del Or
den. Por el primero se recibe el Espíritu de fbrta1 
leza para confesar con confianza y con generosidad 
el nombre de Jesu-Christo, y todas las gracias so
brenaturales , que según la expresión de S. Cipria
no , perfeccionan y consuman, por decirlo asi, al 
Christiano : Signáculum Dommicam quo Cbristiáni 
(onsummántur. En los primeros tiempos de la Igle
sia , quando comunicaba Dios el Espíritu Santo, 
daba con él aquellas gracias milagrosas , que son 
sus frutos. Ninguno recibía visiblemente el Espíri
tu Santo, que no recibía el dón de lenguas, el dón 
de profecía, el dón de milagros. En los tiempos 
posteriores, no siendo necesarios ya los milagros, 
los dones han sido invisibles é¡ interiores, propor
cionados siempre á. la disposición de los sugetos. 
Quandó sé'dice que ninguno de los Samaritanos 
bautizados había recibido aún el Espíritu Santo, 
esto no debe entenderse de la-grada santificante 
que habían recibido ya ert el bautismo , sino de 
aquella plenitud de gracias y  dones del Espíritu 
Santo , que se comunicaban entonces visiblemente 
en el Sacramento de la Confirmación.

E l Evangelio de la Misa de esté día refiere lo 
que dixo jesu-Christo del pastor y del ladrón de las 
ovejas y este, dice el Señor, se conoce en que no 
entra por la puerta en el redil; advierte aquí Jesu- 
Christo, que él mismo es la puerta por donde de
ben entrar asi- el pastor legítimo como las ovejas.
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D ía  III. Habiendo el Salvador dado vista al ciego de 
nacimiento, acababa de demostrará los Escribas

344 E x e r c i c i o s

y Fariseos que ninguno era mas ciego que ellos, 
y que su ceguedad era tanto mas triste ,..quanto era 
mas criminal, pues era voluntaria. Esta ceguedad, 
voluntaria , les decía, es la que os impide el que 
me reconozcáis por el Mesías por mas que mis pa
labras , mis .obras ,, mi doctrina , mis milagros os 
estén diciendo á gritos que lo soy. Pero no hay 
peor ciego que aquel que. se. halla bien con su ce
guedad. Asi verificáis cada día mas lo que me habéis 
pido decir,,que he venido á hacer patentes los de
signios de la providencia en el discernimiento de los 
buenos y de los malos, de .los fieles y de los; ¡incré
dulos, que debia hacerse quando viniera el M e
sías , para.que los que son ciegos vean, y los que 
ven se hagan ciegos ¿ quiere decir que dos Gentiles, 
que han estado siempre en las tinieblas, abrirán los 
ojos , y recibirán laduz qtiéílos álíJrobraráá mientras 
que los Judíos que están en la lu z , cerrando los ojos 
al Astro que los alumbra, caerán, en las tinieblas, 
y no veráq la claridad del día»’ ¿Qué; sirve.tener la¡ 
luz de las .santas, ¡Eácrituras ,;si nkF se-quiere ¡ hacer 
la aplicación dedo queucomiehen^.st ¡se reuáa el 
entenderlas..? Vosotros os tenéis, por ¿hábiles  ̂ . ¿ pero 
de qué os sirve, vuestra pretendida habilidad , y, 
qué os servirán tampoco todas vuestras luces í, Solo 
de haceros menos escusabtes,y mas. culpables. P o r  
mas que se esté e n  ej.; redilV de nada..sirve, esto, si, 
no se ha entrado por la puerta; qualquiera que en
tra.,por otra parte, ó que fuerza la entrada,: es un 
ladrón disfrazadarórUh ladrón declarado.y. maní-,

fies-



fiesto : Qui non intratper óstium in ovile óvium  , sed d e P ente- 
ascéndit aliunde , Ule fu r  est &  latro. Jesu-Christo COSTES, 

es la luz del mundo , el buen Pastor, la puerta 
por donde se entra en el redil; todos los que eran 
enemigos de Jesu-Christo, como los Escribas, los 
malos Sacerdotes y los Fariseos, eran unos ciegos 
voluntarios, unas malas guias, unos pastores infie
les > unos mercenarios que no se habían introduci
do en el redil sino para pillar, para enriquecerse y  
para degollar. E l Salvador nos representa aqui la 
Iglesia como un redil, en el qual no se puede en
trar sino por él ; los Fieles son las ovejas de quie
nes él es el verdadero y  el buen Pastor. Quería Je- 
su-Chrísto dar á entender a. los Judíos que la Syna- 
goga iba i  ser reprobada, y que la Iglesia, de quien 
él es puerta, luz y Pastor , encerraba únicamente 
al pueblo escogido y amado ; y que a s i, solos los 
que creían en él , entraban por él en este misterio
so redil; y  por consiguiente, que los Fariseos , á 
quienes hablaba á la sazón el Hijo de D ios, no eran 
sino unos intrusos, unos ladrones, unos pastores 
infieles, unos mercenarios, pues no querían creer 
en él. Jesu-Christo hace aqui la pintura y el carác
ter de todos los falsos doctores, que sin tener vo
cación , entraron furtivamente y  sin misión en ei 
redil; los quales por consiguiente no son sino unos 
intrusos, que todo lo corrompen y echan á per
der , como lo hacían los Fariséos.

Qui intrat per óstium , pastor est óvium. El que 
entra por la puerta , continúa el Salvador , es el 
verdadero pastor. Luego que llama á la puerta, le 
abre el portero ; las ovejas oyen, su v o z , se jun- 

l'oüt, IV. X x tan
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D ía  III. tan al rededor de é l m, él las acaricia , las mirá con 
afabilidad ; y quando es tiempo las lleva á pacer. 
Las llama por su nombre , las hace salir poco á po
co , para que el tropél ó la priesa no las lastíme. 
Va delante de ellas, y  camina lentamente, porque 
ellas no se cansen , ó se sufoquen ; si alguna se ex
travía algún tanto del rebaño, la vuelve á é l , y to
das le siguen, porque conocen su v o z : Quia sciunt 
vocem e'tus. E l verdadero pastor hace oír su voz á 
las ovejas; es decir en el sentido moral, las instru
ye en público y en secreto , las saca de sus dudas, 
las consuela en sus penas, las guia con seguridad; 
y con sus cuidados y  su vigilancia estorba el que 
las devóren los lobos. El verdadero Pastor llama á 
sus ovejas por sus nombres; esto e s , las conoce 
todas, las hace presentes sus males, sus flaquezas, 
sus necesidades, y las provee de socorro. E l ver
dadero pastor marcha á la cabeza del rebaño; es 
decir, le da exemplo , y  le hace ver en sus eos*? 
tumbres la práéfica de las verdades que predica. E l 
Salvador hace aquí el retrato de todos los verdade
ros y santos Pastores, haciendo el suyo propio pa
ra modelo de los demás.

Aliénum autem non sequúntur, sedfúgiunt ab eOy 
quia non noverunt vocem alienorum. Pero sí un extra-» 
ñ o , prosigue el Salvador, se presenta para condu
cirlas , lexos de seguirle, huyen de é l , porque no 
estando acostumbradas á la voz de los extraños, 
los temen y desconfían de ellos. Un pastor que se 
apartara demasiado de su rebaño, ó que descarga
ra sobre otro el cuidado que él debía tener , sería 
mirado como un pastor extraño. ¿Las ovejas , poco

acos-
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acostumbradas á oírle , podrían conocer su voz ? de Pente- 
Viendole sin zelo para socorrerlas, no se arrimarían costes. 
á é l , ni se aplicarían á seguirle ; antes bien se ale
jarían , y  se descaminarían. Un padre y  una madre 
de familias son los pastores de sus hijos; ¡ qué cuen
ta no tendrán que dar á D io s, si los abandonan al 
cuidado, por no decir al descuido, de los extraños!

líoc provérbium dixit els Jesús. l i l i  aulern non 
cognovémnt. Esta parábola debía ser de una gran
de instrucción para los Fariséos, á quienes se diri
gía ; pero estos no comprehendieron el sentido que 
encerraba. Quando el corazón está corrompido, 
el espíritu tiene poca penetración, y  casi nada de 
luz. Pero el Salvador se dignó descubrirles este 
enigma.

Amen , amen dico vobis , quia ego sum óstium 
6vium : En verdad os digo , que yo soy la puerta 
del redil donde está encerrado el rebaño del Señor; 
por mí van las ovejas á su Pastor; Yo soy el cami
no , la verdad y la vida; ninguno va al Padre sino 
por mí. ¿Qué es entrar por la puerta, dice S. Agus
tín , sino entrar por Jesu-Christo , que d ixo : Yo 
soy la puerta ? ¿ Y  qué es entrar por Jesu-Christo, 
sino caminar sobre sus huellas, imitar su conduc
ta , seguir sus máximas , estar animado de su espí
ritu ? E l nombre de ovejas, que conviene á los Fie
les , dice un sábio Intérprete, les advierte que su 
verdadero carácter debe ser la inocencia y la doci
lidad ; como el nombre de Pastor dice á los que 
se hallan honrados con él, que la vigilancia y la be
nignidad deben hacer igualmente su carácter.

Omnes quotquot venérunt, fures sunt, la-
Xx z tro-
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D ía  III. trónes. Todos quantos han venido antes de m i, y  
que se han entrometido á conducirlas y gobernar
las sin misión, y han querido pasar por el Mesías 
prometido por D ios, no han sido otra cosa que 
unos ladrones y amigos del pillage j y asi las verda
deras ovejas no han querido oírlos. No quiere decir 
Jesu-Christo que los Judíos-no hayan tenido antes 
de él hombres enviados de D io s, que fuesen sus 
Pastores legítimos. ¡Cuántos Santos Patriarcas y Pro
fetas iluminados de D io s , á quienes el mismo Sal
vador da testimonio y alaba en muchas partes! Di
ce solamente que los que se atribuyeron la autori
dad y el nombre de Mesías , como Teódas y Judas 
Galiléo, de quienes hace mención Gamaliél, como 
se dice en los Hechos de los Apóstoles; de estos di
ce que no lo eran en efeóto, pues no tenían ningu
na de las calidades del buen Pastor; de aquel Pas
tor por excelencia , báxo cuya idéa fue anunciado 
el Mesías por los Profetas, y cuya realidad, dice 
el Salvador, veis todos en mi persona. N o busquéis, 
pues, otro camino ni otra puerta que yo. Los que 
entraren por m í, los que creyeren en m í, y siguie
ren mis pasos, encontrarán en este camino su segu
ridad y  su salvación: Ego sum éstium. La expresión 
es figurada ; pero encierra un gran sentido; es co
mo si dixera: Seguid vuestras seólas, guardad 
quanto quisiéreis vuestras tradiciones fárisáycasj 
pero sabed que camináis por unos falsos senderos, 
por unos caminos engañosos que hacen extraviar á 
las guias y á los caminantes. La misma Ley de 
M oysés, aunque santa, pues venía de D ios, pero 
pasagera y sin virtud ni fuerzas, cesa hoy , para

dar
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dar lugar á la que vengo yo á predicar, la qual so
la conduce al término de la salvación eterna y de 
la gloria. Yo soy , pues , el camino que conduce á 
la vida; qualquiera otro camino extravía, y lleva 
3 la perdición. ;

D e v o t o s . 3 4 0

Per me si quis introíerit, salvábitur : Si alguno 
entra por m í, si cree en m í, si pone en mí su con
fianza , se salvara. E t tngredittur , &■  egrediétur , ¿7" 
pascua invéniet: Que éntre ó que salga, nada le fal
tará jamás. El Salvador sostiene siempre y lleva 
adelante la misma alegoría. Las ovejas no salen del 
redil sino para ir al pasto; y  quando los pastores 
las vuelven , hallan en el redil de que alimentarse 
durante el invierno. Al modo que el pastor lleva 
á pacer sus ovejas, y  las vuelve al redil; asi Jesur- 
■ Christo vela en la conduéla de los Fieles y provee 
á todas sus necesidades. Entrar y salir, en frase de 
la Escritura , significa y denota todas las acciones 
de la vida. Quando se está sirviendo á un buen 
amo , nada hay que tem er; el Salvador es un buen 
Padre , que provee á to d o : Fur non venit nist ut 

furétur , &  maSiet, ¿7* perdat. El ladrón no viene 
sino á hurtar, á degollar, y  á destrozar. Pinta aquí 
Jesu-Christo los falsos Profetas, los falsos Pastores, 
y  en persona de estos á todos los Heresiarcas, cu
ya doctrina siempre es venenosa, y ellos jamás han 
entrado en el redil por la puerta; y  asi no han en
trado sino á hurtar, á degollar y á destrozar. Ego 
veni , concluye el Salvador, ut vitam bábeant, &  
abundántius hábeant", pero yo he venido para que 
las ovejas que mi Padre me ha dado, tengan vida, 
y una vida abundante en todo género de bienes; yt

asi
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D ía  III. asi las guardaré yo de noche y de día, las defende* 
ré de los lobos, las buscaré buenos pastos, cuidaré 
que no las ofenda el calor , las llevaré á la fuente 
de las mas puras aguas, y nada podrá hacerlas el 
menor daño estando continuamente á mi vista.

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

A D sit nobis y quasu- bus tuedtur advérsism Per 
mus 'Dómine y vir- Dóminum nostrum Iesum 

tus Spíritus Sanóii y qua Chrístum Eiliüm tuum y 
&  corda nostra cleménter qul tecum vivit 
eocpürget y &  ab ómni- 
\ ’
»>OUplicámoste , Se- »las manchas de nues- 
» ^ )  ñor, que nos asis- »tros corazones, nos li- 
»tas con la virtud de tu »bre también de todos 
»»Espíritu) para que pu- »los males de esta vida, 
»rificando con su gracia »Por N , S. J* C. &c.

La Epístola es del cap. 8. de los Hechos de los
Apóstoles.

rltum SanSlum :>Nondum 
enim in quemquam ■ tilo- 
rum vénerat y sed bapti
za ti tantum erant in no
mine Dómini le su* Tune 
imponébant rnanus super 
illas y &  accipiébant Spí- 
ritum SanSlum.

IN  diebus lilis : Cum au- 
dissent Apòstoli , qui 

erant lerosàlymis y quòd 
recepì ss et Samaría ver- 
bum Dei y misèrunt ad eos 
Petrum &  Ioannem : Qui 
cum venissent} oravérunt 
pro ipsìs ut acciperent Spi-

NO-
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COSTES.
»»Quando San Felipe fue á Samaría, á predicar 

»»á Jesu-Christo, todavía no se había anunciado el 
11 Evangelio á los Gentiles ; San Pedro fue el prime- 
jrro que les predicó la Fe en Cesaréa. Y  San Lucas 
»»asegura que los Discípulos dispersos predicaron la 
»»Fe en varias partes, pero solo á los Judíos solis 
»»luíais. Los Samarítanos, aunque separados de los 
»»Judíos asi en costumbres como en religión, no 
»»eran reputados por Gentiles; esperaban al Mesías;
»»se decían descendientes de Abrahán y de Jacob;
»»admitian la Circuncisión y las Escrituras; en lo 
»»que se ve que no eran mirados como Gentiles.

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

L ES imponían las manos,  y recibían el Espíri
tu Santo. Nada muestra mas bien la necesi

dad del Sacramento de la Confirmación y su exce
lencia , que este hecho. ¡ Qué se debe pensar de los 
que se descuidan de recibir este Sacramento? ¿Y el 
descuido de los padres en este punto es perdonable?
Nos aturdimos del desarreglo de costumbres , de 
la licencia de la gente m oza, de la tibieza que se 
tiene en el servicio de Dios; nos pasmamos de ver 
tan poca fe sobre la tierra, de ver que esta pura luz 
se apaga en la mayor parte de los Christianos. ¿Han 
recibido el Espíritu Santo ? ¿Quántas personas mue
ren sin haber recibido el Sacramento de la Con
firmación? Y  entre las que le han recibido ¡qué 
pocas tienen cuidado de conservar sus frutos, que

son
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D ía  III. son los dones del Espíritu Santo, y  una abundancia 
, de gracias , que se hace siempre sentir en los que 

no poniendo obstáculo, renuevan su memoria de 
tiempo en tiempo! Todo Christiano debe creer es
piritualmente , debe caminar á la perfección de la 
Religión Christiana ; está , pues, obligado á ser 
confirmado con el santo Chrisma, que da este acre
centamiento y esta perfección. Y  asi no hay perso
na que pueda; dispensarse de esta primera obliga
ción ; porque.asi como uno de los fines de la natu
raleza es que todos los niños que nacen, crezcan y  
lleguen á una edad perfe&a, aunque no todos lle
guen á ella *, á este m odo, dice el Catecismo del 
Concilio de.Trento : La intención de la Iglesia 
nuestra común Madre es, que la gracia que hace 
al hombre christiano, se perfeccione en los que ha 
reengendrado por el Bautismo, Y  como esto no se 
hace sino por el Sacramento de la Confirmación, es 
evidente que todos los pieles están igualmente obli
gados á recibirle. ¿Pero esta obligación es conocida 
de todos l Muchos la ignoran, porque ignoran los 
efectos de este Sacramento. La Confirmación tiene 
esto de común con los demás Sacramentos, que sí 
no halla impedimento en el que le recibe, le comu
nica una nueva gracia; y  lo que le es particular, es 
perfeccionar, por decirlo asi, la gracia del Bautis
mo. Pues siendo todavía débiles como niños recien- 
pacidos los que son hechos Christianos por. el Bau
tismo, reciben por el Sacramento de la Confirma
ción fuerzas para resistir a>todas las tentaciones del 
mundo y del demonio; y están tan fuertemente 
confirmados en la F e , .que son capaces de.confesar

y
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D e v o t o s . 3 5 3
y glorificar altamente el nombre de nuestro Señor dePente- 
Tesu-Christo', y por esto, sin duda , se le ha dadoá costes. 
este Sacramento el nombre de Confirmación. Este 
Sacramento es el que da aquella fuerza que viene 
de arriba , que el Salvador prometió á sus Discí
pulos, y  de la qual fueron revestidos los Apóstoles 
el diade la Venida del Espíritu Santo. La prodi
giosa mutación que se obró en ellos, se renueva en 
todos los que reciben el mismo dòn del Cielo. La 
Iglesia la ve continuarse en los verdaderos Fieles.
¿Pero somos nosotros de este número * Consulte
mos nuestra generosidad, nuestra fidelidad en asun
to de Religión \ eonsultémos nuestra fe , nuestra 
devoción, nuestro zelo. ¿ De quántas personas se 
puede decir : Nondum in quemquam illbrum venerai, 
sed baptizáti tantum erant, que han sido solamente 
bautizados, pero que el Espíritu Santo no ha ba- 
xado todavía sobre ellos l

E l Evangelio es del cap. i o  .d e  San Juan.

I N  ilio tèmpore dixit Iesus Pharisais : Amen,  amen 
dico vobis : qui non intrat per èsttum in ovile 

èvium , sed ascéndit aliundè j ili e fur est &  latro.
Qui autem intrat per óstium} pastor est èvium.
Hic osti arihs iperìt , &  oves vocem eìus àudiunt,
&  prèprias oves vocat nominàtim , Ó'  edùcit eas. Et 
cum proprias oves emiserit, ante eas vadit \ Ò~ oves 
illum sequùntur , quia scìunt vocem eìus. Alitnum 
autem non sequùntur , sed fágiunt ab eo\ quìa non 
novèrunt vocem aliemrum. Hoc provèrbittm dixit eis 
Usus. Eli autem non cognovèrunt quid loquerètur 

Tom. IV. Y y  eh.
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D í a  III. eis. D ixií ergo eis íterum le sus: Amen 3 amen dico 
. ¡ ■ -  ̂ óstíuw évium. Omnes , quotquot

venérunt * fures s u n t l a t r ó n e s  , ¿ n

íoí -Ê o ¿zzwz ó stiu m . P^r j/ in tro íe-
r i t  , s a lv a b itu r  \ Ó * in g red iétu r  , eg red iéfu r  &  

p a scu a  in v é n ie t . Éz/r »w  &£ f u r e t u r , ©-
m a B e t , ^  tp e r d a t. Ega wzzz v ita m  b a b e a n te  &  

a b u n d a n tiu s habeañt*

M E D I T A C I O N
, 0> ■ : ■ -t .

S O B R E  L O S  D O N E S  T  E R U T O S
del Espíritu Santo,

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

COnsidera , que el Espíritu Santo es la fuente 
de todos los dones celestiales; y asi no debe

mos admirarnos si á los que le reciben les llena de 
ellos. Es imposible que báxe á una alma , y no la 
enriquezca de sus mas preciosos dones. Sus tesoros 
le acompañan á todas partes •, y asi como el fuego 
no puede estar separado de su luz y de su calor; 
tampoco el Espíritu Santo puede venir á un cora
zón sin que el. alma quede alumbrada toda y  abrasa
da. De aquí aquel gran resplandor, aquella luz pu
ra , aquella inteligencia tan v iv a , tan extensa , de 
que fueron dotados todos los Discípulos el día de 
Pentecostés. Estos hombres tan groseros, estos ge
nios tan materiales y  tan limitados, estos espíritus 
tan obscuros y  tan indóciles, en un instante que
dan hechos los oráculos de todo el Universo, los

Doc-



D olores de las Naciones , la luz del mundo. Nin- de Pent 
guna cosa resiste á su penetración. Obscuridad de costes. 

. las profecías, sutileza de la sabiduría humana, so
fismas de las escuelas , impenetrabilidad del cora
zón humano, todo se desplega y  se hace patente á 
su espíritu , todo cede á la vivacidad y extensión 
de sus conocimientos. Su sabiduría corresponde á 
sus luces; quizá no hubo jamás hombres mas sa
bios ni mas cientificos. Su intrepidéz no cede ni á su 
penetración, ni á su ciencia.. Aquellos hombres an
tes tan tímidos, aquellos corazones nacidos, cobar
des y  embotados , no bien han recibido el Espíritu 
Santo, quando se hallan revestidos de una fuerza su
perior , y animados de una magnanimidad descono
cida de todos los pretendidos Héroes de la historia. 
Intrépidos en los Tribunales y  enmedio de los ma
yores riesgos; los suplicios mas crueles, los fuegos, 
el hierro , las torturas, los ecúleos, nada puede in
timidar su alientoy su constancia. Su fe es superior 
á todos los artificios del infierno , y  su amor á Je- 
su-Christo es inalterable é invencible. Los frutos 
son correspondientes á estos prodigiosos dones; ved 
la conversión de todo el Universo; j qué de pue
blos convertidos á la Fe I ¡ qué de Naciones bárba
ras conquistadas á Jesu-Christo! ¡ qué de inmensos 
payses sujetados al Evangelio ! Esto pueden unos 
Pescadores, unos hombres simples, llenos del Es
píritu Santo, estos son los frutos de sus dones, y 
esto debieran ser todos los Fieles; ¡ qué escusa, 
qué motivo tenemos para no serlo í

D e v o t o s . 3 5 5
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P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera de donde viene el que nosotros no 
experimentemos los mismos efeótos, ni reci

bamos los mismos dones •, sobre todo en estos dias 
privilegiados en que el Espíritu Santo desciende 
sobre los Fieles. Este divino Espíritu no es menos 
rico ahora, ni menos liberal; ¿ de dónde viene, 
pues, que nosotros seamos cada diamas pobres? 
¿ Qué se hubiera pensado , qué se hubiera dicho, si 
habiendo baxado el Espíritu Santo sobre los Fieles 
que estaban juntos en el Cenáculo hubiera habido 
algunos que hubiesen sido excluidos de sus dones i 
¿ Qué se hubiera pensado de estos pobres Discípu
los , si mientras que los otros poseían el dón de len
guas , y entendían las lenguas de todos los pueblos 
de las diferentes Naciones, y  eran igualmente en
tendidos de ellos, hubieran quedado muchos, y no 
hubieran podido darse á entender l ¿ Si quando los 
Apóstoles transformados, digámoslo asi, en otros 
hombres, predicabaná Jesu Cnristo con tanta ín- 
trepidéz, ellos hubiesen temido salir al público, y  
no hubiesen tenido igual intrepidez ? Finalmente, 
i si tan floxos y tan imperfectos como antes, se hu
biesen escondido, y no hubiesen tenido después una 
vida mas regular ni mas fervorosa, que antes del 
dia de Pentecostés ? ¡ Buen D ios, y cómo esta re
flexión nos debe estremecer y aterrar sobre nuestra 
poca devoción ! Sí después de estas grandes solem
nidades ; si después de todas estas grandes fiestas 
nos encontramos tan indevotos como antes; si las

pa-



pasiones no han perdido nada de su vivacidad •, si de Pente- 
el espíritu del mundo tiene siempre sobre nosotros costes. 
el mismo imperio; ¿ dirémos que hemos recibido 
los dones del Espíritu Santo ? ¡ qué es este el legíti
mo Pastor que ha entrado en el redil! ¡ Oímos acaso 
su voz ? ¿ le seguimos, y le tenemos por conductor 
y  por guia í ¡ Qué puede pensarse de esas personas 
tan dexadas, tan floxas en el servicio de Dios, tan 
propensas y como arrastradas al deleyte, tan poco 
tocadas de las verdades de nuestra Religión, tan 
débiles en las menores tentaciones, tan sujetas á los 
mismos vicios, sordas á la voz de D ios, sordas 
también á la de la conciencia ? ¡ dónde están los 
frutos del Espíritu Santo ? Y  si este Divino Espíritu 
no ha venido á nuestro corazón estas fiestas, ¡ quán- 
do le reeibirémos ? ¿ Es posible que un estado tan 
peligroso no nos haga estremecer, y  que toda la vi
da se páse en una tan dep lorable seguridad!

N o permitáis, Divino Salvador , que yo esté 
mas tiempo en un tan lastimoso estado. Haced que 
yo conozca tan vivamente el peligro que envuelve, 
que no se pasen estas fiestas sin que experimente 
ios dulces efeólos de vuestra gracia, y que no sea 
privado por mas tiempo de vuestros dones.

D e v o t o s . 357



358 E x e r c i c i o s

Día  III. JACU LATORIAS P A R A  E N T R E  EL DIA.

Emítte Spíritu»? tuum, &  creabúntur •, ¿r- renovibis 
fichrn térra. Salm. 103.

Señor, dame tu Santo Espíritu , y  bien presto me 
transformaré en otro hombre.

Cor mtindutn créa in me Deus; & Spíriturn reSitim 
innova in viscéribus meis. Salm. 5®*

Dios m ió, dame aquella pureza de corazón, que es 
tan necesaria para recibir tu Espíritu Santo 

con todos sus dones.

P R O P O S I T O S .
OS Imaginamos , que todo está hecho 

quando nos hemos abstenido de toda 
obra servil én los días de fiesta. Esta es la menor 
de nuestras obligaciones. Hemos faltado á nuestro 
principal deber, quando las grandes solemnidades 
solo producen en nosotros la cesación del trabajo. 
No pases la de Pentecostés sin tener parte en los 
dones del Espíritu Santo, sobre todo en el dón de 
consejo, de fervor, de fortaleza y de paciencia. Ar
mate contra los artificios del demonio en este tiem
po de relaxacíon. Procura que no se acabe con las 
fiestas tu devoción , sino que antes bien sea cada 
día mas generosa y mas ferviente. Está mas alerta 
que nunca contra las tentaciones.

2 El demonio nada omite después de las mayo
res festividades de la Iglesia, para hacernos perder 
todo el fruto que hemos podido sacar de ellas. T o 

ma



ma hoy una fírme resolución de ser mas religioso y de Pente* 
mas devoto de lo que eras antes de estas fiestas. Las c o st e s. 
primeras ocasiones siempre son críticas. Declárate 
desde luego por la virtud. Nada mas pernicioso 
para el alma que el contemporizar, aunque sea en 
poco, con el espíritu del mundo. Toda esta octava 
es una fiesta continuada •, regla desde este dia to
dos tus exercicios de religión , y  sé muy exáfto en 
cumplirlos. N o dexes de visitar todos los dias por 
la tarde el Santísimo Sacramento , y decir las Leta
nías de la Virgen , y  el Veni Creítor.

\

........................■ - ............— =— se?

D e v o t o s . 3 y o

L A  F I E S T A
d e  l a  S a n t í s i m a  T r i n i d a d .

LA  fiesta de la Santísima Trinidad es el fin y  
la consumación de todas las fiestas. Como el 

objeto principal y primitivo de todo el culto que 
darnos á Dios, es la adorable Trinidad , un solo 
Dios en tres Personas yes evidente que no hay fies
ta alguna en la Religión Christiatia, que no sea ver
daderamente la fiesta de la Santísima Trinidad; pues 
todo lo que :se venera en ellas, ya sea en los 'Santos,, 
ya en la humanidad de Jesu-Christo, no debe ser
vir sino de medio para honrar a la Santísima Tri
nidad , y  elevarnos á ella , como al ^verdadero y  
tínico término de nuestro cuito..

Un solo D ios, en tres Personas y  realmente dis
tintas entre sí, que no teniendo sino una misma

na-



l a  F ies- naturaleza, tiene igualmente la misma divinidad;
TA DE l a  cada una es D ios, y  no hay sino un solo D ios, en 

estas tres divinas Personas. El Hijo no es el Padre, 
aunque es una misma cosa con el Padre. El Espí
ritu Santo no es ni el Padre ni el H ijo , aunque to
dos tres no son sino un mismo Espíritu santísimo, 
simplicísimo y  sumamente indivisible. Aunque el 
Hijo es tan poderoso como el Padre; y  el Espíritu 
Santo es tan poderoso y  tan sabio como el Padre y  
el Hijo; sin embargo, los tres juntos no tienen ni 
mas poder, ni mas sabiduría, que la que tiene uno 
solo en esta adorable Trinidad; todos tres tienen 
la misma duración, el mismo poder , la misma in
mensidad. La primera Persona engendra á la segun
da , sin que por eso tenga ninguna ventaja sobre 
e lla , ni de condición, ni de antigüedad; la ter
cera procede de las otras d o s, y  es de la misma 
edad , digámoslo asi, que ellas. En el Padre el en
gendrar es perfección ; lo es en el Hijo el concurrir 
con el Padre á la procesión del Espíritu Santo, que 
procede del Padre y  del H ijo ; estas dos perfeccio
nes no se hallan en la tercera Persona, y  sin em
bargo no es menos perfecta que las otras dos; todo 
es aquí igual en perfecciones, én poder, en digni
dad , en excelencia; todo aqui es incomprehensible, 
y por lo mismo todo es indubitable; pues si este 
Ser soberano y supremo, si este Sér increado é 
infinito pudiera ser comprehendido por un espíritu 
criado , por un espíritu tan pequeño, tan limitado 
como el nuestro, por lo mismo no sería Dios. ¿ Quéí 
Este espíritu tan pequeño, cuyas luces son tan 
cortas que ignora hasta las cosas mas comunes y

que
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que no puede ni comprehenderse á sí mismo , ni la Sa n tis  
menor de las obras del Criador, ¡ podrá compre- T rin id  
hender la manera de ser de este Sér infinito, que se 
agota , por decirlo a s i, conociéndose á sí mismo?
Este misterio es tanto mas creíble , quanto es mas 
incomprehensible : Veré áltqutd á Deo cogn6scimus% 
dice San Agustín , cútn ipsum comprehéndere non 
póssumm. Empezamos verdaderamente á conocer 
alguna cosa de la grandeza de Dios , quando co
nocemos la imposibilidad que tenemos de compre- 
hender lo que es , y  como es. Dios me ha manda
do que crea este incomprehensible misterio , dice 
en otra parte, pero no me es permitido escudriñar
le : Crédere mlhi iussum est, non disputare permís- 
sum est. Esta verdad muestra lo necesaria que es 
la fe en la Religión.

Un solo Dios en tres Personas es el sumario y  
compendio de nuestra fe , dice el mas célebre de 
los Oradores Ghristianos-, es el fundamento de nues
tra Religión , el carádler de nuestra profesión , el 
mas augusto de nuestros misterios. En estas tres pa
labras : En el nombre del Padre > del H ijo , y del 
Espíritu Santo > consiste todo el fondo y el tesoro 
de nuestra creencia. De ellas hizo el Salvador del 
mundo una parte esencial del primero de todos los 
Sacramentos, y quiso que entrasen en la composi
ción de casi todos los otros. La primitiva Iglesia se 
servía de ellas como de un sello público y univer
sal , para distinguir á los Fieles de los que no lo 
eran; y  para confirmarnos nosotros con sus senti
mientos , las ponemos á la cabeza de todas nues
tras acciones, queriendo que sean otros tantos tes- 
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la Fies- timonios del culto que damos á la adorable y San-
XA d é l a  tísima Trinidad ■, y asi á esta fe la miramos, dice 

S. Agustin, como el mas precioso tesoro de la Igle
sia ; esta fe es la que justifica á los pecadores, la 
que santifica á  los justos, la que bautiza á los Ca
tecúmenos, la que corona á los Mártires , Ja que 
consagra á los Sacerdotes, la que salva á todo el 
mundo : Fides Cathólíca bac e s t , ut unum ~Deum in 
'Trirütdtey &  Trlmútem in uniúte veneremur. Creer 
un solo Dios en tres Personas , sin que la multi
plicidad de las Personas multiplique la naturaleza 
divina , la qual es indivisiblemente la misma en las 
tres •, y sin que la distinción ocasione la menor des
igualdad en las perfecciones ,  las quales son las mis
mas en las tres divinas Personas; esto es lo  que cree
mos , y  esta fe es el fundamento de toda nuestra 
esperanza, dicen los Padres, es el principio de toda 
santidad, y  según la expresión del Concilio de 
Trento , el origen y  la raíz de toda nuestra justifi
cación : InHíurn , &  ra iix  totius iustificatióms riostra. 
Este es aquel misterio tan sublime y  tan Im
penetrable á todo entendimiento criado, que no 
.había de revelarse sino á los hijos de-la nueva alian
za : Mystéríum quod .abscónditum fu it  d sacudís &  
i  generañónibus ,  nunc autem manifestAtum est Sane- 
tis. Dios se había dado á conocer á los Israelitas; 
pero se puede decir que solo les habla manifesta
do su nombre; les había revelado quien era, que 
era omnipotente, Inmenso, eterno; pero no ha- 
bia criatura alguna que no les pudiese enseñar esta 
■ verdad , la que por otra parte estaba como graba
da en el alma de todos los hombres: Quod mtum
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est D e l, mani/e st&tum est in ill'u \ Deas enim lilis SANTIS. 
manifisúvH : Pero el conocimiento de lo que es T rinid 
D ios, la Trinidad de Personas substancialmente jun
tas á la unidad de naturaleza , la generación eterna 
del V erb o, la eterna procesión del Espíritu Santo, 
y la identidad de naturaleza en el Espíritu Santo, 
en el H ijo , y  en el Padre, era un secreto reser
vado para un pueblo todavía mas amado, para los 
Discípulos de la escuela del Salvador del mundo.
Era menester también que el Espíritu Santo hubie
se venido á iluminar con su divina luz á unos espí
ritus naturalmente incapaces de llevar su vista tan 
arriba •, y  que el nombre sobrenatural de la fe hu
biese sometido y reducido los entendimientos á es
clavitud baxo la obedencia de Jesu-Chrísto y de 
su Religión : Redientes omnem mtelléélum in obsé« 
quium Cbristt.

Este misterio inefable, este misterio adorable 
ha sido revelado, y todo el Universo le ha creído, 
por mas incomprehensible que sea á todo entendi
miento criado. Los Judíos , los Romanos y  los 
Griegos , el Asia , la Europa , la América y la 
Africa han abrazado esta fe. Todo el Universo ha 
confesado que no hay sino un solo D ios, aunque 
haya tres Personas Divinas \ que el Padre se distin
gue del Hijo", que el Padre y el Hijo se distinguen 
del Espíritu Santo , aunque todos tres tienen la 
misma divinidad y  la misma naturaleza divina •, que 
todos tres son sabios, todos tres inmensos, todos 
tres eternos •, y  que sin embargo no tienen sino una 
misma eternidad , una misma inmensidad , una 
misma sabiduría; que no solo son igualmente po-

Zz z de-
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derosos é igualmente buenos*, sino que no tienen 
sino una misma bondad y un mismo poder *, que á 
todos tres les debemos igual obediencia *, y  que sin 
embargo , no tenemos sino un solo Señor , y  un 
solo Maestro. Que el Padre no tiene principio; que 
el Hijo es engendrado del Padre *, que el Padre y 
el Hijo no engendran al Espíritu Santo , sino que 
le producen *, y que no obstante este orden de pro
ducción , no hay ni primacía, ni preeminencia en
tre la§ Divinas Personas ; que la una no depende 
de la otra , aunque hay un modo diferente de pro
ceder en la una que en la otra. La unidad de Dios 
muestra la unidad del objeto de mi culto. Adoran
do al Hijo , adoro al Espíritu Santo, y  al Padre. 
Este es el principal artículo de nuestra creencia , el 
compendio mas sublime y mas grande de todos 
nuestros misterios , y el objeto particular de la fies
ta solemne de este dia.

. Esta fiesta es la mas antigua de todas , aunque 
su celebridad particular es bastante reciente ; en 
todos los siglos ha sido una fiesta de Religión, aun
que no ha tenido determinada solemnidad , y  Ofi
cio particular , hasta el siglo catorce en el Pontifi
cado del Papa Juan XXII. Desde que hubo mundo 
y criaturas racionales ;é intelectuales , dice el Au
tor del Tratado de las Fiestas de la Iglesia , fue es
te mundo un templo consagrado á la adorable 
Trinidad *, y toda la duración de los tiempos ha sido 
una fiesta continua de este misterio. No ha ha
bido dia en el ano , ni hora en el dia , en que la 
Iglesia no haya hecho dar testimonio y gloria en to
das sus oraciones á la unidad de Dios y á la Trini

dad



dad de Personas. Y para honrar á todos momentos Sa n t is . 
y celebrar distintamente las Personas del Padre, T r in id . 
del H ijo , y del Espíritu Santo , ha dispuesto una 
fórmula de glorificación, que se llama de Oxblogia, 
ó el Gloria Patri ; y con esta profesión de fe en 
forma de glorificación , termina todos sus Salmos, 
sus Responsorios y sus Hymnos. Jamás ha tolera
do que ninguno de sus hijos ignorase que el mis
terio de la Trinidad es el objeto principal , y el fin 
de todo el culto religioso que tributa á Dios. Por 
la invocación y en el nombre de la Santísima Tri
nidad empieza y termina todas sus ceremonias de 
Religión , y todos sus rezos y oraciones: ln nó* 
mine Patris , &  P i l i i , &  Spíritus sanSit. El sacri
ficio de la Misa también empieza por esta religio
sa invocación ; y en el nombre de la adorable Tri
nidad echa el Sacerdote la bendición y despide al 
pueblo. Ninguna bendición se hace en la Iglesia 
que no sea por la invocación y en el nombre de la 
Santísima Trinidad; no hay ceremonia sagrada que 
no sea á honra de las tres adorables Personas} nin
guna acción christiana que no deba empezar y  aca
bar por estos aritos de la Religión \ ningún arito de 
Religión que no esté como consagrado con la me
moria de la Trinidad, y por la atribución á este 
adorable misterio. Y  asi como por relación y con 
respeto á Jesu-Christo honramos á todos sus Santos 
como á miembros suyos; asi también la Trinidad 
Divina es lo que adoramos en el mismo Jesu-Chris
to , unido substancialmente, ó por mejor decir, uno 
en substancia con su Padre, y con el Espíritu San
to : Vos autem Cbristi, Cbristus autem Dei. Las Per-

so-
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l a  Fie s- sonas Divinas son inseparables unas de otras en to- 
TA d e  LA doi, hasta en nuestras devociones y en nuestro cul

to. Bastan estas verdades para hacemos compre- 
hender que no hay fiesta alguna en la Religión 
Christiana, que no sea verdaderamente fiesta de la 
Santísima Trinidad ; pues todas las solemnidades 
de la Iglesia , celebración de misterios , fiestas í  
honra de los Santos y  de la Reyna misma de los San
tos ; todo , según el espíritu de nuestra Religión, no 
es otra cosa que unos medios instituidos para hon
rar á la Santísima Trinidad , y  elevarnos á ella co
mo al verdadero término de todo nuestro culto. Y  
asi se puede decir, que siendo todas las fiestas del 
ano medios para honrar principalmente á la Santí
sima Trinidad, eran todas como la fiesta general y 
perpétua de ella ; y  por este motivo pasaron tantos 
siglos sin que en la Iglesia se celebrase una fiesta 
particular de la Santísima Trinidad, como temien
do que esta fiesta especial fuese una limitación de 
la fiesta universal; y  porque no pareciese que la 
fiesta continua de la adorable Trinidad estaba su
jeta á la revolución anual de las otras, si se hu
biese fixado á dia determinado.

En efefto , siendo todas las fiestas del año , fies
tas de la Divina Trinidad , pues hablando en ri
gor, Dios solo es el fin principal y el objeto primi
tivo de nuestro culto , parecía poco necesario hacer 
una fiesta particular de ella , como que se hubiese 
querido reducir al mismo Dios á la condición de 
los Santos. Sin duda fue esta consideración la que 
hizo diferir por tanto tiempo la institución de esta 
fiesta particular en la Iglesia universal. A  la ver

dad



dad se veía establecida en muchas Iglesias partí- Sa n t is . 
culares , sin que la Iglesia Romana la celebra- T rinid . 
se ; y  el Papa Alexandro III. da la razón, quan
do dice que á la verdad la fiesta de la Trinidad 
se observaba diversamente en muchas Iglesias par
ticulares ,  celebrandola unas el dia de la Ottava 
de Pentecostés, otras el Domingo que precede 
inmediatamente al primer Domingo de Advien
to j pero que la Iglesia Romana , sin censurar 
una tan piadosa institución , no tenia dia parti
cular para celebrar la fiesta de la Trinidad, por
que lo hacía todos los dias del año •, no siendo 
todo el Oficio Divino otra cosa , que un tributo 
de alabanzas y acciones de gracias -, que paga
mos todos los dias á la Trinidad D ivina, termi
nándose todos los Salmos , Hymnos y  Cánticos 
con «esta devota fórmula de Oxologia : Gloria al 
Padre, al Hijo , y  al Espíritu Santo. Son dig
nas de notarse las palabras de este gran Papa :
Pratérea festívhas San¿i¡e Trinitàtìs ,  secúndhm con- 
suetúdinem diverscirum regionum à quíbúsdam consue- 
vìt in oSiávis Pentecostés , ab áliis in Dominica pri
ma ante aduéntum Domini celebrar!. Ecclèsia siqui- 
dem Romana In usa non babet quod in áliquo tèm
pore huiúsmoM cèlébreì specialiter festiyitaiem. Cuna 
sjngulis Àièbus Glòria Patri , 0 “ Filio, Spiritai Sane
to , &  catera simüiter di cantar ad láudem pertìnèn- 
tia Trinitàtìs.

Parece por el Concilio de Salgunstad cerca 
de M aguncia, tenido el año i o i i .  que habia ya 
entonces una Misa particular á honra de la Santísi
ma Trinidad. Esteban , Obispo de Lieja , que vi-

via
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la Fies- via en el mismo siglo , compuso un Oficio á honra
TADE LA de este adorable M isterio, y el Papa Alexandro 

II. consultado sobre este punto , respondió , que se
gún el orden y rezo del rito Romano , no habia 
dia alguno particularmente destinado para celebrar 
la fiesta do la Trinidad , como tampoco de la uni
dad de D io s, porque todos los Dom ingos, fiestas 
y dias del ano están principalmente consagrados 
al culto de un solo Dios en tres Personas. Este 
Papa no desaprueba esta fiesta particular ; solo no 
juzga á propósito hacer sobre ello un decreto uni
versal. El Autor del Micrológio , que vivía en el 
mismo siglo dice, que el célebre Alcuino, que vi
vía en el siglo oófavo, compuso en el reynado de 
Cario Magno una Misa de la Trinidad para el Do
mingo , otra baxo el título de la Sabiduría Divina, 
esto es, del Verbo , para el Lunes, otra del Es
píritu Santo para el Martes, otra de la Caridad 
para el Miércoles , otra de los Angeles para el 
Jueves, otra de la Cruz para el Viernes , y  otra de 
la Virgen Santísima para el Sábado) lo que hizo 
á ruegos de San Bonifacio , Arzobispo de Magun
cia , para que los Sacerdotes de los pueblos nue
vamente convertidos , poco instruidos en los Ofi
cios de la Iglesia, pudiesen mas fácilmente decir 
Misa todos los dias.

Aunque la fiesta particular de la Santísima 
Trinidad no estuviese todavía establecida en todas 
partes por la autoridad de la Santa Sede, lo es
taba ya en muchas Iglesias ^particulares de Francia 
y de otras partes. El Abad Ruperto, que vivía á 
principios del siglo doce , habla de ella como de

una
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una fiesta ya establecida en su tiempo; dice tam- San tis. 
bien que se celebra tan inmediatamente después de T rinid . 
la fiesta de Pentecostés, porque los Apóstoles em
pezaron 4 predicar este divino misterio por todo 
el mundo desde el momento que hubieron recibido 
el Espíritu Santo. Pero hasta el Pontificado de Juan 
X X II, 4 principios del siglo catorce , la fiesta par
ticular de la Santísima Trinidad , establecida ya 
en la mayor parte de las Iglesias particulares, no- 
llegó 4 ser una fiesta solemne en toda la Iglesia 
universal; hízola este Soberano Pontífice, y la fixó 
al Domingo que sigue inmediatamente 4 la fiesta 
de Pentecostés , como que es el fin y la consuma
ción de todas las fiestas, y la celebración de todos 
los misterios.

Bened'.Sia sit Saníia Trínrtas , atque indivisa imi
tas ‘ confitibimur ei , quia feoit nobíscum mi s er i cor- 
di am suam. Sea bendita la Santísima Trinidad , y  
la indivisible Unidad ; cantaremos sus alabanzas, 
porque ha usado con nosotros de misericordia.
Con estas piadosas aclamaciones y este breve cán
tico de alabanzas empieza la Misa de este dia. C o
mo jamás debemos cesar de bendecir, alabar y dar 
gracias 4 la Santísima Trinidad , por todos los bie
nes que recibimos de su mano todos los momen
tos , la Iglesia nos da en este Introito una fórmula 
de cómo lo debemos hacer. Este cántico se tomó 
en algún modo del cap. i z .  del Libro de Tobías: 
Bendecid al Dios del Cielo y  dadle gloria en pre
sencia de todos los hombres, dixo el Angel Rafael 
á este santo hombre después de haberle vuelto su 
hijo : bendecid al Dios del C ielo , porque ha he-

‘Tam. IV . A sa  ch o
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L a. Fies* cho resplandecer sobre vosotros su misericordia: 
TA DE LA B en ed ic ite  D e u m  c a l i , Ó 1 corara óm nibus v iv é n t ib u s  

eonfítém ini e l , q u ia  f e c i t  v o b íscú m  m isericérd ia m  suam .

D ó m in e D ó m in u s noster1 , qu d m  a d m ir á b ile  est no~ 

m en tuum in  u n tvérsa  t e r r a ! Señor , soberano due* 
ño nuestro, ¡ qué grande sois, qué Inmenso y su
perior á quanto podemos pensar; y qué admira
ble es en toda la tierra la gloria de vuestro nom
bre Por este entusiasmo y transporte de admira
ción empieza y acaba David el Salmo oétavo , en 
el qual alaba la grandeza de D io s> su poder , su 
misericordia , y su bondad para con nosotros; lo 
que conviene perfectamente á la celebridad de es
ta fiesta.

La Epístola de hoy es aquel pasage en que es
cribiendo San Pablo á los Romanos f exclama á 
vista del abismo y de la profundidad de los teso
ros de la sabiduría t de la ciencia , y  de las perfec
ciones infinitas de D ios: O a ltitü d o  d iv it id r u m  sa-
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piéntia ) Ó" sciéntia D e i! ¡ Gran Dios , qué incom
prehensibles son vuestros juicios , y  cómo vuestros 
caminos son sobre todo lo que se puede descubrir! 
Qudm incomprehensibílta sunt iudicia eius , &  inves- 
tigábiles via eius! El motivo de la admiración que 
manifiesta en este lugar el Apóstol, dice un sabio 
Intérprete , es la conduéla impenetrable de mise
ricordia y de justicia que observó Dios con los Ju
díos y los Gentiles f haciendo servir la increduli
dad de los unos á la vocación de los otros, y la 
vocación de estos á la conversión de aquellos, á 
su tiempo; no llamando , ni salvando á nadie sino 
por pura misericordia; no desechando ni conde-

n a n -
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nando tampoco á nadie sino con justicia; y dispo- Santis. 
niendo de tal modo las cosas, que todo concurra T m n id . 
y  contribuya al cumplimiento de sus designios, y  
á la manifestación de sus atributos. Los tesoros de 
la sabiduría y de la ciencia, significan el conoci
miento perfecto é infinito que tiene Dios de todo 
lo que sucede , tanto á los escogidos como á los 
reprobos, y  la sabiduría con que Dios dispone, 
conduce y gobierna todas las cosas para el bien de 
sus escogidos, y para su propia gloria. El espíritu 
humano se pierde en esta admirable economía de 
la sabiduría y de la providencia divina. Dios nos 
oculta los secretos resortes de su conducta en todo 
admirable ; pero estando ciertos, como lo esta
mos , que está llena de misericordia , y que el Se
ñor la proporciona á nuestras necesidades, ¿que
ríamos que la proporcionase también á la debilidad 
de nuestras ideas ? Quis enbn cognovit sensum DóminP. 
aut quis comiliárius eitisfuitl ¿Quién penetró ja
más los pensamientos del Señor; á quién pidió ja
más consejo ? Aut quis prior dedit illi , &  retribm- 
tur ei i ¿ ó quién le dió á él primero, para recibir 
de su mano la retribución ? Espíritu humano, que 
no te comprehendes á tí mismo , y  que te pierdes 
desde que quieres comprehender la menor y mas 
despreciable de las obras del Señor ; ¿' cómo tienes 
osadía para citar á tu tribunal á la sabiduría misma 
de la providencia de D ios! ¿ y cómo por una inso
lencia digna del mayor castigo , te atreves á criti-' 
car la conduéla impenetrable de su infinita sabidu
ría ? Humillémonos á vista de esta profundidad sin 
fondo de los arcanos divinos. Contentémonos con

Aaa z  sa-



L a Fies- saber que en Dios todo es infinito , todo infinita-
TA PE l a  mente santo , infinitamente sabio , infinitamente 

justo j y que si Dios es infinitamente amable, tam
bién nos ama infinitamente. Si su sabiduría y su 
ciencia son infinitas, su bondad y  su misericordia 
lo son igualm entenosotros * á la verdad , no me
recemos las recompensas del Señor; pero él nos las 
hace merecer por la gracia con que nos previene 
y  con que nos ayuda. Solamente ayudados de sus 
dones podemos enriquecernos con sus recompen
sas. Quando corona nuestros méritos, corona sus 
propios dones. Si nos recompensa de justicia, es 
después de habernos prevenido por pura misericor
dia \ y á lo que deben limitarse todas nuestras cu
riosas é inútiles inquisiciones por lo que toca á los 
secretos impenetrables de la providencia , es á es
tar persuadidos, que si no hay un Santo en el Cie
lo que no reconozca por toda la eternidad que de
be su salvación á la misericordia divina •, tampoco 
habrá un réprobo en el infierno , que no confiese 
eternamente que él mismo fue el que, se labró su 
reprobación. Concluyamos con el Apóstol , que 
solo Dios es todo poderoso, principio y fin de to
das las cosas j que él solo es infinitamente amable, 
infinitamente bueno , infinitamente justo , infinita* 
mente sabio. Que nosotros no somos de nuestra 
propia cosecha sino flaqueza , tinieblas, nada. A  
Dios sea pues la gloria por todos los siglos : Ipsi 
gloria in saculat i Qué pobreza , qué flaqueza, qué 
miseria , querer , por decirlo asi, qué Dios nos 
dé razón de sus secretos, de sus misterios, y (no 
sé si lo diga) de su divinidad 1
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El asunto del Evangelio de este día se tomó San tis. 
del ultimó sermón que hizo Jesu-Christo á sus A- T ri^id . 
postóles antes de dexarlos para subir al Cielo , y 
con el que San Matéo da fin á su sagrada historia.

Estando el Salvador á punto de subirse al Cie
lo , juntó sus Apóstoles y Discípulos sobre el mon
te O lívete , para hacerlos testigos de su gloriosa 
Ascensión , y para darlos la remisión , y revestir
los de su autoridad : Data est mihi omnis potistas trt 
salo &  in térra : Se me ha dado , les dice, todo 
poder en el Cielo , y  en la tierra. Jesu-Christo ha
bla aquí especialmente del poder que tenia en ca
lidad de Mesías, para el gobierno de su Reyno es
piritual y de la Iglesia; poder, que hablando en 
propiedad, no exerció en toda su extensión sino 
después de su Resureccion. En virtud de este po
der soberano , continúa el Salvador, os envío á 
vosotros, como mi Padre me ha enviado á mí. Id, 
pues , por todo el mundo , id y predicad mi Evan
gelio á todos los pueblos de la tierra; no excep
túo Nación alguna. Nadie debe ser ya mirado co
mo estrangero , á nadie excluyo de mi redil. Ha
biendo derramado mi sangre , y habiendo muerto 
por todos los hombres •, todos deben participar del 
beneficio de la redención. Eúnteí ergo docéte omnes 
gentes} id , predicad mi Evangelio por todo, el 
mundo 5 vuestra misión es para toda la tierra. Ins
truid á todos los pueblos en todo lo que no pue
den ignorar sin ser excluidos para siempre de la 
bienaventuranza eterna •, instruidos que sean , bau
tizadlos en el nombre del Padre , del Hijo , y del 
Espíritu Santo. Sabéis muy bien lo que os he ense-
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L a Fíes- nado; esto debeis enseñarles, y esto mismo deben
TA de l a  ellos pradicar para ser eternamente felices. Ecce 

ego vobiscutri sum , usqüe ad consummatibnem sacitli: 
por lo que á mí toca , estaré con vosotros en to
do tiempo hasta la consumación de los siglos. La 
misión de los Apóstoles, limitada hasta entonces 
al pueblo judáyco , se extiende aqui á todas las 
Naciones : Docete omnes gentes. Nótese que aunque 
los Apóstoles hubiesen recibido orden de ir á pre
dicar el Evangelio á todos los pueblos del mundo, 
asi á los Paganos, como á los Judíos, creyeron no 
obstante que no debían , hasta pasar algún tiem
po , predicar fuera de la Judéa•, este modo de por
tarse se les inspiró el Espíritu Santo , que les go
bernaba. Aguardaron á que Dios les determinase á 
hacerlo por alguna señal extraordinaria , como fue 
la descensión visible del Espíritu Santo sobre el 
Centurión Cornelio : Ecce ego vobíscum sum , usque 

1 ad consummatibnem saculi; Veis aquí que estoy con 
vosotros hasta la consumación de los siglos. Estas 
palabras son una promesa la mas expresa de la per
petuidad de la Iglesia. Oblígase Jesu-Christo á ser 
siempre su cabeza invisible , y  á dar á los Apósto
les y á sus Succesores todos los socorros necesarios 
para el cumplimiento y desempeño de su ministe
rio. Todas las sedas heréticas se han disipado unas 
después de otras, y la Iglesia Católica las ha hecho 
frente y las ha resistido ; á todas las ha visto na
ce r , y á todas las ve morir; no hay una qüe so
breviva en cierto modo á su A utor; ninguna que 
no esté alterada en la mayor parte de sus puntos 
esenciales, y que no padezca mil variaciones des-
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pues de la muerte del Heresiarca. W ic lé f ,  Lute- Santis. 
r o , C alvíno, apenas podrian conocer el día de hoy Trinid. 
las seótas de que fueron autores. Un año ú dos des
pués de la muerte de Lutero se contaban ya mas 
de ciento y diez mutaciones hechas en su seóta.
Sola la Iglesia Católica, Apostólica , Romana, que 
es la Iglesia de Jesu Chrísto , fundada sobre la pie
dra angular; es decir, sobre Jesu-Christo ; solo 
esta Iglesia es inmoble é invariable. Asi lo supone 
la promesa que su Esposo la hizo de estar con ella 
hasta el fin de los siglos; ¡ y  sin él hubiera podi
do no arruinarse á vista de tantas baterías como se 
han asestado en todos tiempos contra ella l
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La Oración de la Misa de este dia es la siguiente'.

OMnípotens sempitèr
ne Deus , qui fe

disti fàmulis tuls in con
fessione vera fidei aterna 
Trinitatis glóriam agnós- 
cere, &  in poténtia ma-

»»T'Vlos omnipotente 
» \ _ ß  y  eterno , que 
«con la luz de tu Fe dis
iate á conocer i  tus síer- 
»vos la gloría de la eter- 
>»na Trinidad, y á ado- 
«rar en ella la unidad

resistís adorare uní ti ten?'.
qudsumus \ ut eiúsdem fi
del firmierte ab ómnibus 
Semper mumamur cedvér- 
sls. Per Dominum nostrum 
lesum Christum & c.

«de tu soberana natura- 
«leza: afírmanos en esta 
«misma Fe , para que 
»»no nos abatan los ma- 
>»les y adversidades del 
»»mundo. Por nuestro 
»Señor &c.

La



L a Fies
t a  DE LA La Epístola es del capítulo 1 1 . de la de San Pablo

a los Romanos*
r r  ̂ " . . i ■ ■

O Altitádo dlvítldvuM eonsilidrius eiusfútil Aut 
sapiéntiá sctén- quls prior dedít l i l i , 

ti# Del : qudm Incom- retribuétur ei Quónidm 
prehensibílla sunt ludida ex ipso, per Ipsum , &  
eius j ó '  investí̂ gdbiles vl <& in ipso sunt ómnia j ipsi 
eius! Quls enim cognovlt gloria in sécula. Amen* 
smsurn Dámlni í Aut quls

NOTA.

‘ »Habiendo dicho S. Pablo como Dios por una 
»elección gratuita reservó algunos Judíos para sal
ivarlos por la Fe en Jesu-Christo , dexando á los 
»demás en su ceguedad por causa de su incredul
id a d  , como lo habían anunciado los Profetas; y 
»substituyendo en su lugar á los Gentiles por una 
»bondad igualmente gratuita ; exclama: ¡Quéín- 
»comprehensibies son los arcanos de la sabiduría de 
»D ios!

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

¡ Profundidad de los tesoros de la sabiduría
y de la tienda de Dios ! En los misterios de 

nuestra Religión todo es para el espíritu humano 
profundidad de los tesoros dfe la sabiduría y de la 
ciencia de Dios. La Iglesia nos obliga á creer que 
hay tres Personas en un solo Dios. Esta es una ver
dad incomprehensible j convengo en e llo , dice un 

1 " * gran

3n ú  E x e r c i c i o s



gran siervo de D ios; ¿pero por ser incomprehen- Santis. 
sible, es menos creíble? ¿dexa de ser verdad? Al Trinid. 
contrario: ¿No e:s evidente que Dios tiene un mo
do de Ser, diferente en’todo de las criaturas, é in
finitamente 'Superior: í>. quanto podemos nosotros 
concebir ? ¿ Qué Dios sería ei' nuestro , s i no fuese¿ 
si no tuviese, sino lo qué nosotros podemos com- 
prehender, y  si su esencia infinita y su manera de 
Ser fuesen tan limitadas como nuestro entendimien
to? Los misterios de la Trinidad, de la Encara 
nación del Verbo, de la Redención, son incom- 
prenhensibles al espíritu humano:, pero por lo mis
mo son mas creíbles. La sola razón humana me di
ce que entre el modo de Ser de un Dios y nuestro 
entendimiento, debe haber tanta distancia, como 
la hay entre la criatura y un Dios. ¿ Hay en Dios 
alguna cosa que no nos exceda infinitamente ? ¿ Po
demos comprehender cómo llena todos los lugares 
enmedio de ser indivisible ? ; de qué modo le sota 
presentes el tiempo futuro , y  también el pretérito?
¿ cómo de nada ha hecho todas las cosas? da mo
vimiento á todo lo que se mueve, y sin embargo 
él es inmoble; une en sí una justicia infinita, con 
una infinita misericordia; permite: m il, desórdenes 
en el mundo, que puede impedir con solo querer; 
y  sin embargo no puede gobernarle con mas pru
dencia y  sabiduría. ¿ Que hay que admirar, si el.
Ser de Dios encierra cosas que. parecen á nuestro 
corto entendimiento tan opuestas ? ¿ sus mismos jui
cios no son tan impenetrables y tan profundos, 
que el mas vasto entendimiento del mundo se pier
de en ellos ? ¿ Has comprehendido tú jamás, como 

%om. 1F . Bbb sien-
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L/vFies- siendo todo poderoso, y teniendo una voluntad 
T& DE l a  sincera de salvar á todos los hombres, y  habiendo 

muerto generalmente por todos, se condenan no 
obstante tantas gentes ?' ¿ Has comprehendido ja
más por qué permite Dios que un Santo cayga y 
se condene, al mismo tiempo que levanta á un pe
cador y  le salva? ¿Por qué antes de todos los 
siglos resolvió iluminar á ciertos pueblos, y  dexar 
á otros en las tinieblas ? ¿ Por qué convierte á unas 
Naciones bárbaras', que estaban sepultadas en el 
Paganismo, mientras que permite que pueblos en
teros , que estaban ya en el seno de la Iglesia, se sal
gan de ella? ¿Ha habido jamás entendimiento tan 
sutil, tan penetrante, que no se haya perdido en la 
consideración de todos estos misterios, si han teni
do la temeridad de quererlos sondear y escudriñar? 
A  vista de una conduéla tan misteriosa, ¿ no nos 
vemos precisados á cerrar los ojos, á renunciar á to
das nuestras escasas luces, á confesar nuestra igno
rancia , y  á exclamar con San Pablo r O altitüdo di~ 
vitiírum sapient i a , Ó" sciéntía Del í QucLm incom- 
prehensibilia sunt indicia eius, &  investigáhiles vi&
tins ? Dudar de la verdad de uno solo de nuestros 
misterios, porque es incomprehensible, es dudar 
de todos los otros, pues no hay uno que nuestro 
espíritu le pueda comprehender. ¡ Buen D ios! ¡ y 
cómo esta incomprensibilidad de todos vuestros mis
terios prueba evidentemente la absoluta necesidad 
de la fe!

BÌ
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E l Evangelio es del cap. 28 , de San Mateo,
Santis.
Trinid.

I N  illa tèmpore r dixit Iesus discípulos suis,: Data 
est mihi omnts potistas in calo , &  in terra ; eüntei 

ergo do cète omnes gentes , baptizantes eos in nomine 
Patris y &  Filii y &  Spiritus sanili ; docentes\ eos ser+ 
vare omnia qu&cumque mandavi vobis 5 ecce ego va*
bìscum sum òmnibus dièbus, usque ad comummatìment 
saculì,

M E D I T A C I O N

S O B R E  E L  M I S T E R I O  D E  E S T E  D I A . 

P U N T O  P R I M E R O .
í

Considera, que el misterio de la Trinidad es 
tanto mas indubitable, quanío es mas incom

prehensible á nuestro espíritu; un solo Dios en tres 
Personas realmente distintas,y tres Personas en un 
solo D io s; Unidad de naturaleza, Trinidad de 
personas, Padre, Hijo , Espíritu Santo. El Padre 
es D ios, el Hijo es Dios ,e l Espíritu Santo es Dios; 
y  no hay sino un solo Dios. En todos tres hay una 
misma divinidad, la misma magestad, la misma in
mensidad , la misma eternidad, el mismo poder, la 
misma esencia. Y  con todo, el Padre no es el Hijo, 
el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es ni 
el Padre, ni el Hijo. Este es el objeto de nuestra fe. 
De todos los misterios de nuestra Religion no hay 
uno que sea mas incomprehensible al hombre que el 
misterio de la Trinidad; ninguno que sea mas so--

Bbb 2, bre
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La Bies- bre nuestra razón; y ninguno no obstante que con-
TADE YA tente nías nuestra razón, la quaíme dice que la 

esencia de Dios debe ser incomprehensible, y  que 
es ciertOy que nosotros no formamos idea mas alta, 
ni mas digna de-la grandeza de Dios , que quando 
confesamos que es incomprehensible á todo enten
dimiento criado. N o , Dios mió, no os comprehen- 
do y o , ni soy capaz de comprehenderos. Quando 
yo,agotara todas las . fuerzas y todas las facultades 
de mi alma ; quando empleara todas las de los An
geles , y las de todos, los espíritus , que Vos sois ca
paz de criar; quando os viera tan perfectamente co
mo los bienaventurados, y como la misma humani
dad de jesu-Christo; n o, Señor, ni aún entonces os 
comprehendería. Si yo: os compréhendiéra, Dios 
mió ; ya no seriáis Vos lo que sois, ó no sería yo 
lo qué soy. Pero no comprehendiendoos, conozco 
que Vas sois mi Diosy y  que yo soy .vuestra cria? 
tura. En efecto , en Dios todo es, y todo debe ser 
incomprehensible. Y  hablando como se debe, dice 
San Agustín , la única cosa que podemos conocer 
de D ios, es la qualidad dé incomprehensible. Nin
gún misterio hay en la Religion Christiana, en q.ue 
esta incomprehenstbilidad.se haga sentir y conocer, 
mejor que en el de la Trinidad ; y este es el mo
tivo por qué los Profetas, á quienes fue primera
mente revelado,, le dieron siempre este carácter, 
representándosele ya como una luz inaccesible, ya 
como una obscuridad , ya como un abismo sin fon
do , para significarnos con esto que la unidad de 
Dios en la Trinidad de Personas es el gran misterio 
de la incomprehensibilidad de Dios; y Por consi-:.



/

guíente puede decirse qué el misterio de la Tri- SañTis. 
nidad es el mas fácil de concebir y de creer; y que T íuhid. 
es ,también el misterio en que ¡nuestra,fe da mas ho
nor á Dios por el sacrificio; qúe le, hace de toda nues
tra razón ; sacrificio á que nuestra misma razón nos 
lleva, y como que nos arrastra. N o , Dios mi®; no 
son velos sombríos los que os ocultan á mis ojos; es 
vuestra demasiada, vuestra;excesiva luz,; y asi co- 
tno en el Sol lo que medeslumbra es,la lu z; asi quan- 
do quiero corisiderarí . vuestra divina esencia , para 
ocultaros á mí no necesitáis sino de, Vos mismo. Yo 
os creo, inefable Trinidad; yo os adoro, yo es amo.
Este misterio hace el asunto de ,1a admiración , del 
gozo y de la felicidad de todos los bienaventurados 
de la patria celestial ;í él será también el objeto de 
mi culto y de mi amor emeste lugar de destierro.

■ P U N T O  S E G U N D O .  |

COnsídera. lo que es muy singular en nuestra R e
ligión , que quandose nos instruye en el Chris- 

tianísmo, y se nos dan los primeros rudimentos de 
la fe , se empieza por lo que hay de mas sublime y  
mas difícil de creer , que es el misterio inefable de 
la Trinidad. En las ciencias humanas primero se 
ensenan las cosas mas comunes y mas fáciles de 
comprehender; pero quando se trata de la cien
cia de un Christiano , la primera lección es el com
pendia de todas las obscuridades que se, encuentran 
en ella; es menester, digámoslo así, que la fe em- 
pieze su aprendízage, por lo que hay en ella de 
mas eminente; es decir} pof saber y confesar el
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JjA Fies-adorable misterio de la Trinidad. Hay un. solo Dios 
ta  de la  en tres Personas; esta es la primera verdad que se 

aprende en la escuela christiana. La fe dé las tres 
divinas Personas es el fundamento de toda nues
tra esperanza, el principio de todos nuestros mé
ritos, el origen de toda santidad-, y como ha
bla el Concilio de T rento, el principio y la raíz 
de toda la justificación de los hombres. Por este 
■ motivó la fórmula de fe que pronunciamos quando 
confesamos la Trinidad , y  que está concebida en 
estos términos; En el nombre del Padre, del 
H ijo , y  del Espíritu Santo •, es tan santa, tan au
gusta i y- tan venerable en nuestra Religión. Y  este 
es el ftiotíyo'porqué, según la institución de Jesu- 
.Christo.,1 entra en cásí todos-ios Sacramentos de la 
Ley de Gracia ■, en el nombre de las tres divinas 
Personas recibimos la bendición de los Sacerdotes, 
de los Pastores, de los prelados'’, y  ¿n iel mismo 
nombre debemos empezar y acabar todas nuestras 
acciones y oraciones , para aprender que nó hay 
gracia, ni salvación, ni justificación, sino por la fe 
de este inefable misterio. Por eso el Sacerdote en 
los últimos momentos de nuestra vida, viene á 
sostener el alma christiana en el nombre de la San
tísima Trinidad 5 y queriéndola animar para qué 
vaya á presentarse delante de D ios, la dice ; Pro- 
ficucere ánima christiana; Parte, alma christiana, 
parteen el nombre del Padre que te crió , en el 
nombre del Hijo que te redimió, en el nombre del 
Espíritu Santo que te santificó. Nombres todo po
derosos para ahuyentar las legiones infernales, para 
hacer inútiles todos sus esfuerzos, y para atraher

so-



sobre nosotros en un paso tan arriesgado las gra-SANTis. 
cias y los socorros del Cielo ,, que, tanto se nece- T r in id . 
sitan. ¿ Qué devoción no debemos tener á la ado
rable Trinidad ? ¿Q ué.á menudo la debemos in
vocar , y.quál debe ser nuestro culto para con ella?
¡ A h ,  Señor! exclama el Sacerdote, rogando por 
un moribundo al Dios vivo ; es verdad que es 
pecador este por quien implóro vuestra clemencia; 
pero Vos sabéis, Dios de misericordia , que aun
que pecador , ha confesado vuestra .augusta Trinir 
'dad; que ha conocido y adorado al Padre, al 
H ijo , y al Espíritu Santo; y que se ha interesado 
en la gloria de estas tres divinas Personas. ¡Qué 
consuelo entonces para un moribundo , haber con
fesado, adorado, amado á la adorable Trinidad!

M e pesa, Señor ; pésame de haber tenido has
ta aquí tan poca devoción, tan poco zelo á este 
.gran misterio. Mí culto, mí confianza y mí amor 
van desde hoy á ser, con la ayuda de vuestra gra
cia, la prueba de.mi fe» ;

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

Gloria Patriy & F ilio, & Spirítul Sanólo,
La Iglesia.

Gloria sea siempre al Padre,; al H ijo , y  al Es
píritu Santo.

StnedícSptus Patremy Ó1 Pílium , cum Sanólo Spírlttt.
La Iglesia.

Bendigamos sin cesar al Padre , al H ijo , y  al Es
píritu Santo,
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E x e r c  i c i o s
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’ PR  0 P O S  I T  OS,

i  x  T O  hay costumbre mas santa ni mas religio- 
. -J_\| sa', que la de pOnéír á la cabera ele tocias 

nuestras acciones' esta aygustá;f>rojésidñ de fe: Én 
el nombre del Padre, y dél1 Hij‘0 , y del Espíritu 
Santo; haciendo sobre nosotros la señal de la Cruz, 
para no emprender ni executar nada sino en vir
tu d -d e e sto sd o s  grandes 'misterios sobre que
estrí va tóda nuestra ReiigíonylaSifttísitúaTrinidad, 
y  la Redención en conseqücncia de la Encarnación 
del Verbo. Práctica, que nos ha venido de los Após
toles, de laque es constante la tradición, y de que 
ningún fiel se ha dispensado jamás, f  Con qué espí
ritu de Religión, con qué devoción, con qué res
peto no se debe’ observar una práctica tan santa? 
¡ Qué delito el no observarla sino con indiferencia, 
y tal vez .no' hacer caso de ella , y  aún despreciarla! 
Ningún a&o de Religión mas común; y por lo co
mún ninguno se observa mas irreligiosamente. Se 
diría qué la señal de la Cruz se hace las-mas veces 
por irrisión. Un gesto irregular de la mano pura
mente hypócrita y hazañero en esto ha venido á 
parar una práctica tan santa y tan religiosa. Gime 
delante de- Dí#s, sí has caídd;ett'ésta3faltíadéReH-’ 
gion , y  resuélvete a no hacer jamás la señal de la 
Cruz sino con respeto, y  á no pronunciar jamás 
los sagrados nombres de las-tres divinas Personas 
sino con una devoción respetosa, que sea una prue
ba de tu Religión y-de tu fê  ; ’C'.'í

z  Ten una tierna y constante devoción á la
San-



Santísima Trinidad; N o ceses, á imitación de la San tis. 
Iglesia, de repetir este sagrado versículo : Gloria'Trinid , 
al Padre, al H ijo , y al Espíritu Santo •, pues no po
demos decir nada que les sea mas agradable, ni que 
sea mas propio para ganarle el corazón , que este 
afeótuoso hymno , el qual tiene mas virtud y fuer
za, por decirlo asi, para santificarnos, que todos 
los otros. San Simeón Estilita no tenia otro exer- 
cicio que este sobre su columna. Si siempre que he
mos pronunciado estas venerables palabras: Gloria 
al Padre, al H ijo , y al Espíritu Santo: En el nom
bre del Padre, y del H ijo , y del Espíritu Santo, 
lo hubiéramos hecho con el mismo respeto y de
voción que este Santo Anacoreta, ¡ quántos méri
tos hubiéramos adquirido delante de D io s! N o 
menosprecies esta santa práctica, ni pronuncies ja
más los nombres de tan adorables Personas sin un 
religioso respeto; y  siempre que hagas la señal de 
la Cruz , hazla con atención. Y pues este a£to de 
Religión es nuestra profesión de F e , ¿ se deberá 
hacer sin reverencia ?

D e v o t o s . 3 8 5
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L A  F I E S T A
d e l  S a n t í s i m o  S a c r a m e n t o ,

. C O M U N M E N T E

L A  F I E S T A  D E L  C O R P U S .

LA  fiesta del Santísimo Sacramento del Altar, 
ú de la Eucaristía , no solo es la mas augus

ta , la mas pomposa, y  una de las mas célebres de 
todas las solemnidades; sino que además de esto es 
la mas antigua y la primera de todas las fiestas de 
la Iglesia. Todas las otras, á lo menos las mas so
lemnes , son de institución Apostólica; pero ésta 
fue instituida por el mismo Jesu-Christo en la últi
ma Cena la noche antes de su Pasión. Su institu
ción es la misma que la del divino Sacrificio y  y  se 
puede decir que el mandato del Salvador á sus A- 
póstoles y en persona de ellos á toda la Iglesia, de 
que hicieran en memoria de él lo que él acababa 
de hacer, ha hecho la fiesta de la Cena del Señor, 
y del Santísimo Sacramento tan antigua como la 
misma Iglesia. Por ella empezó la Iglesia , la qual 
tuvo su origen y  nacimiento en la institución y  en 
la celebración de este divino Sacrificio , á que se 
siguió la comunión de los Fieles congregados para 
la fracción del Pan, ó para comer el cuerpo de Je- 
su Christo, y para orar. Sin sacrificio no hay Re-

li-



Jígion, no hay Iglesia. Se puede también decir que d e l C o r p . 
la fiesta de la Eucaristía ha sido perpetua en la 
Iglesia , del mismo modo que la de la Santísima 
Trinidad; y que no ha habido día en que no se 
haya celebrado. Pues asi como la Santísima Trini
dad es el objeto esencial y  primitivo de nuestro 
culto en todas las solemnidades de nuestra Reli
gión ; así la Eucaristía es el Sacrificio perpétuo y 
el culto mas santo que se da á Dios en todas las 
fiestas. Y  esta es la razón por qué se tardó tanto 
tiempo en establecer en la Iglesia una fiesta particu
lar para celebrar estos dos grandes misterios; pues 
todo el año era la fiesta de la Santísima Trinidad, 
que se adoraba siempre, y de la divina Eucaristía, 
con la qual, y por la q u a l, se adora la Santísima 
Trinidad.

Por la misma razón t en los primeros tiempos 
de la Iglesia todos los dias del año , dicen los Pa
dres , eran mirados por los Fieles como dias de fies
ta , pues en todos comulgaban ; éste es el motivo 
por q u e, según Tertuliano, San Crysóstomo y San 
Isidoro , la Iglesia dió el nombre de ferias á todos 
los dias. San Justino dice que en todas las fiestas 
de los primeros Christíanos casi toda la solemnidad 
consistía en la celebración de la Misa y en la Co
munión ; cada dia era una fiesta, y todas las fies
tas eran , en cierto modo , fiestas del Santísimo Sa
cramento. El divino Sacrificio que se ofrecía , ha
cía entonces, como lo hace también h o y , el fondo, 
y  como la principal celebridad de todas las fiestas.
Ora se celebre la fiesta de los Santos Mártyres ú de 
los otros Santos, dice San Crysóstomo; ora se ce-

Ccc 2 lé-
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L a  Fiest. lébre qualquiera otra fiesta en Viernes, en Sábado, 
ó en Domingo , siempre se ofrece el mismo Sacrifi
cio , siempre se inmola la misma sagrada vittima, 
y  siempre el divino Sacrificio es quien hace la prin
cipal solemnidad del dia : Sive fèria sexta , sive Sáb- 
bato, si ve Dominica die , si-ve in celebritite Márty- 
rum , eÁdem litatur béstia , idem sacrifícium consum- 
matur. Una vìrtus , una dignitas , una gratin , unum 
&  idem Corpus. A  la verdad , las grandes fiestas, 
añade este Padre, se distinguen por la magnificen
cia y riqueza de los adornos que se ponen en nues
tras Iglesias, y por el concurso extraordinario de 
pueblo que se junta gozoso en ellas en semejantes 
dias ; pero en substancia lo que hace toda la cele
bridad , la dignidad y el regocijo, es el divino Sa
crificio que se ofrece : N'thil novitatis inspieitis pra- 
ter saculária ista velámina , &  multìtàdìnem sólito la- 
tiorem. Iam verò quòd ad Sacraméntum áttiñet, rabil 
ámplius habent * nullam dignitàtem , nullum privili- 
gium. El Santísimo Sacramento del Altar es aquel 
tesoro que en la primitiva Iglesia se llamaba el so
berano Bien de la vida presente. : Bonum perfé£ium\ 
en el que encontramos nosotros todos los bienes ; y 
asi como la posesión del sumo Bien es lo que hace 
una fiesta eterna en el C ie lo , asi la posesión de la 
adorable Eucaristía hace también en la tierra una 
fiesta continua de todos los dias.

Haced esto en memoria de m í, dixo Jes-u-Chris- 
to. Este Sacramento no solo debe traernos á la me
moria la muerte del Salvador y debe también ha
cernos acordar de todos los otros misterios de su 
vida. Con esta intención la Iglesia después de estas

pa-



palabras del Canon de la M isa: S iem p re que hicie- del C orp. 
re ís  esto , lo  h a réis en m em oria de m í j añade : P o r  es~

te m o tiv o  acordándonos , S e ñ o r , de v u estra  P a sió n  , de 

v u e s tr a  R e s u r e c c io n , como ta m bién  de v u estra  g lo rio sa  

A scensión  ,
Ningún misterio de Jesu-Christo hay , de que 

el Santísimo Sacramento no sea representación y re
cuerdo *, ninguno tampoco que no sea dignamente 
celebrado por la divina Eucaristía en el Sacrificio 
de la Misa. ¡ Qué solemnidad hay en la Iglesia, que 
no sea la fiesta , por decirlo asi, del Santísimo Sa- 
cramento ? Y  puede decirse con verdad, que ofre
cer el divino Sacrificio , es hacer su fiesta', pues 
es celebrar solemnemente la memoria de su institu
ción , y  hacer en memoria de Jesu-Christo lo que 
hizo él mismo en su última Cena. El divino Sacri
ficio es lo mas respetable ■, lo mas santo , lo mas so
lemne , que tienen todas las fiestas, dice S. Crysós- 
tomo , son la fiesta de este divino Sacrificio. De 
suerte, que la misma razón por qué en mucho tiem
po no se pensó hacer en la Iglesia una fiesta particu
lar en honor de la Santísima Trinidad ■> h izo, como 
ya se ha dicho, que no se celebrase tampoco fiesta 
particular á honra de la adorable Eucaristía; hasta 
que en fin la divina providencia , previendo , sin 
duda , que en estos últimos tiempos se habian de le
vantar unas señas impías, que combatirían, y aún 
profanarían con todo género de impiedades este di
vino misterio, inspiró á la Iglesia que aumentara y 
extendiera su solemnidad por medio de una fiesta 
particular y una Oétava de las mas solemnes. Ved 
aquí la historia de esta institución:

D e v o t o s . 3 8 9
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La Fiest. La bienaventurada juliana, Priora de Monte- 

Cornillon cerca de Lieja, fue el instrumento de que 
se sirvió Dios para poner los primeros cimientos de 
esta nueva solemnidad. Nació esta santa doncella 
el ano de i i 9 3. en la Aldea de Retines en el distri
to de la Ciudad de LÍeja, de padres muy ricos, los 
que perdió de edad de cinco años. Llevada desde 
entonces por su Tutor á Monte-Cornillon , estuvo 
de Pensionista con las Religiosas que cuidaban del 
Hospital que se acababa de edificar á la falda del 
monte. Esta inocente alma , prevenida casi desde 
la cuna , de las mas dulces bendiciones del Señor, 
hizo en poco tiempo tan grandes progresos en la vir
tud , que llegó á ser la admiración de su siglo. Con 
dificultad se podía ver una humildad mas profunda 
con un mérito tan extraordinario, ni una inocencia 
mas perfecta con unas austeridades tan rigurosas. El 
amor del retiro y  de la vida obscura fue siempre su 
pasión dominante *, y  las íntimas comunicaciones que 
tenia con Dios en la oración , la aumentaban to
dos los dias los atraótivos por aquel género de vida. 
Su ternura acia la Santísima Virgen parecía haber 
nacido con ella 5 pero su virtud predilecta, y  la que 
hizo siempre su carácter y su distintivo fue una de
voción extraordinaria al Santísimo Sacramento. El 
Sacrificio de la Misa abrasaba tan fuertemente su 
corazón en el fuego del amor de D ios, y  hacía tan 
viva impresión sobre su espíritu , que nunca asistía 
á é l , que no estuviese , mientras duraba éste, en 
una especie de éxtasis. Cada comunión era para ella 
un nuevo banquete del divino Esposo; y las lágri
mas que derramaba quatido comulgaba, daban bas

tan-



tante á conocer que gustaba con anticipación Io sd elCorp . 
gustos del Cielo. Meditaba sin cesar sobre esta pren
da inestimable, que Jesu-Christo dexó sobre la tier
ra en señal del amor inmenso que nps tiene ; y  no 
podía comprehender cómo los Christianos, pose
yendo este tesoro, pudiesen amar ninguna otra cosa*
Hubiera querido que todas las riquezas del mundo 
se hubieran empleado en adornar nuestras Iglesias 
y enriquezer los sagrados altares , cuya magnifi
cencia debiera dexarse muy atrás los tronos mas 
preciosos de los mas grandes Príncipes. Estaba ocu
pada de estos sentimientos tan justos y tan religio
sos quando tuvo una visión que no comprehendia, 
y que la dió mucha pena. Vio la Luna en su lleno, 
pero con una brecha ó agujero. La sagrada Escri
tura , tanto del viejo, como del nuevo Testamen
to , nos presenta muchos exemplos de estas Imáge
nes enigmáticas , en que D io s , acomodándose á 
nuestro modo de pensar , nos descubre un sentido 
espiritual y misterioso baxo alguna cosa material y 
sensible. La devota Juliana, no comprehendiendo 
lo que significaba esta visión , creyó que era una 
ilusión del demonio, que quería apartarla de la ora
ción. H izo quanto pudo para verse libre de ella; 
oración, lágrimas, austeridades, de todo esto se 
valió ; pero nada pudo hacer desaparecer aquella 
imagen de delante de sus ojos. Jamás se ponía en 
oración que no se la presentóse la visión, y  ningu
no de sus Directores supo interpretársela. Todo su 
recurso era á la oración. Einalmente, Dios la dió 
á entender que la Luna significaba la Iglesia, y  que 
el agujero significaba la falta de la fiesta particular

y
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FiEST. y solemne del Santísimo Sacramento , que faltaba 
en aquel tiempo para la perfección de la disciplina 
y de la policía, por decirlo a s i, de la iglesia. Re
velóla Dios al mismo tiempo, que la había elegido 
para solicitar con los Ministros de la Iglesia la ins
titución de la fiesta particular y solemne del Santí
simo Sacramento ; cuyo fin y objeto había de ser 
honrar la divina Eucaristía con un culto mas solem
ne , y  reparar en cierto modo con esta pública ce
lebridad las irreverencias y faltas de respeto que se 
cometen contra este adorable misterio. Asustóse 
de la comisión *, y  aunque no podía dudar que era de 
Dios la revelación, con todo su profunda humildad 
se la hacia sospechosa. Y  asi la. tuvo en silencio cer
ca de veinte años, procurando con el aumento de 
su devoción á la adorable Eucaristía, suplir lo que 
la Iglesia no habia establecido aún. E l año de 1 230, 
habiendo sido elegida Priora de la Casa de Monte- 
Cornillon , se sintió interiormente mas solicitada í  
declararse sobre el asunto; y temiendo resistir á la 
voluntad de Dios tan claramente manifestada, se 
descubrió en fin reservadamente á un Canónigo de 
San Martin de Lieja, que estaba en una grande opi
nión , y  con quien tenia mucha confianza. Después 
de haberle declarado lo que creía la había dado á 
conocer Dios tocante á la institución de una fiesta 
particular en honor de la adorable Eucaristía , le 
rogó trabajase con todo su zelo con las Potestades 
Eclesiásticas, con los Religiosos y Teólogos, para 
que un establecimiento de tanta gloria para Jesu- 
Christo y tan ventajoso á la Iglesia tuviese efe ¿lo. 
E l Santo Canónigo se encargó gustoso de la comi
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síon , y la executó con el suceso que sé podía de- del C orp. 
sear, Todos aprobaron un pensamiento tan confor
me al espíritu de la Iglesia , y  todos le aplaudie
ron. Los que se mostraron mas zelosos por esta ins
titución fueron los de la Orden de Predicadores de 
Lieja , con su Prior Fr. Hugo de San Caro , que 
después fue Cardenal \ Guido de León , Obispo de 
Cam bray; y el Arcediano de la Iglesia de Lieja, 
llamado Jacobo Pantaleon de Troyes, que después 
fue Obispo de Verdum , Patriarca de Jerusalén , y 
finalmente Papa baxo el nombre de Urbano IV.
Bien presto tuvo la bienaventurada Juliana el con
suelo de ver establecida esta fiesta en toda la Dió
cesi de Lieja por un Ediólo, ú Ordenanza del Obis
po Roberto el año 1246 , y celebrada con una so
lemnidad y  una devoción extraordinaria. Sin em
bargo , hasta el año 1262 no llegó á ser esta gran
de fiesta una de las primeras solemnidades de toda 
la Iglesia.

El Papa Urbano I V , que siendo todavía Arce
diano de la Iglesia de Lieja , había aprobado tanto 
la institución de esta fiesta, como hemos dicho; no 
bien se vio ensalzado al Sumo Pontificado, quando 
pensó en hacerla fiesta de precepto. Las instancias 
de muchos grandes Prelados, y  los continuos rue
gos de una santa reclusa , llamada E va, que había 
sobrevivido á la bienaventurada Juliana su amiga, 
y que no era menos favorecida que ella de los do
nes del C ie lo , movieron al Papa á hacer este esta
blecimiento ; pero las turbaciones de Italia, y  otras 
necesidades aún mas urgentes de la Iglesia , retar
daban cada día su execucion ■, hasta que un prodi- 
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La FiesT. gio acaecido , dice Sari Antonino , en Bolsena en 
la Diócesi de O rbieto, determinó al Papa á expe
dir una B u la , para que en toda la Iglesia se cele
brase semejante festividad , con la mayor solemni
dad que fuese posible. Este prodigio fue un Corpo
ral , que quedó ensangrentado todo con la sangre 
de Jesu Christo, por haber caído en él algunas go
tas del C áliz, por descuido de un Sacerdote, al de
cir Misa en la iglesia de Santa Cristina. La Bula es 
del año n 6 ¿ , y empieza por estas palabras: Tran
sitaras de boc mundo ad Patrem Salvator noster Domi
nas Iesus Christus. A l principio da el Papa una idea 
sublime del inmenso amor que el Salvador nos 
muestra en este divino Sacramento , y  de los infi
nitos bienes que encierra la sagrada Eucaristía. Je
su Christo , después de habernos dado todas las co
sas , dice el Papa, se nos da á si mismo: O singula- 
ris , & admiranda ¡ib era Utas , exclama, ubi donátor 
venit in donum , dr* datum est idém pénitus cum datórel 
¡ Oh liberalidad impensada, donde el dón que se 
nos da es la persona misma del que nos le da! Qudm 
larga & pródiga - lá rg ita s , cum tribuit quis seipsnm'. 
i Puede subir mas de punto la liberalidad , que 
quando uno, después de habernos dado todo quan- 
to tiene , se nos da á sí mismo ? Dedit ígitur se no- 
bis in pábulum. Jesu-Christo se hace nuestra comi
da ; para que asi como el hombre se había procura
do la muerte , comiendo de la fruta vedada, asi se 
procurase la bienaventurada inmortalidad comien
do este pan de vida. Aunque todos los dias se cele
bre , dice este gran Papa , la fiesta del Santísimo Sa
cramento ofreciéndose el divino Sacrificio, nos pa-
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rece muy á propósito señalar un día cada año que le del C qrp.- 
esté particularmente consagrado por una fiesta de 
las mas solemnes, aunque no fuera sino para con
fundir la abominable impiedad, y la extrema nece
sidad de los hereges de estos últimos tiempos : Con- 
véniens tamen arbitramur dignum , ut de ipso semel 
saltem in anno , ad confundéndum speeialiter fhereti- 
córum perfidiavi &  msániam ; memòria solèmnior Ò' 
celébrior habeatur. Es verdad , continúa el mismo 
Papa, que el Jueves Santo, que es el dia en que 
Jesu Christo instituyó este divino Sacramento, ce
lebra la Iglesia su fiesta con solemnidad ; pero está 
tan ocupada en llorar la muerte del Salvador, y en 
tantas otras sagradas ceremonias , que no puede a- 
tender con bastante particularidad á la solemnidad 
de este divino misterio, el qual se debe celebrar 
con un santo gozo y una pompa extraordinaria, 
para darnos mas bien á conocer la gloria y la dicha 
que tenemos en poseer el vivo Cuerpo de Jesu- 
Christo nuestro Salvador y nuestro Dios : ln diem 
namque Coena Dòmini, universalis Ecclèsia sacri con

fezióne cbrismatis occupata : : : piene vacare non po- 
test celebratìóni huìus màxime Sacraménti. Y  si la 
conmemoración que hacemos todos los dias de 
muchos Santos, ya en la M isa , ya en las Letanías, 
no impide el que la Iglesia les asigne un dia en el 
año para hacerles una fiesta particular mas solemne; 
con mucha mas razón se debe practicar esto con el 
mas grande y mas augusto misterio de nuestra Re
ligión , qual es la adorable Eucaristía. Y  también 
para que todos los Fieles procuren en esta fiesta 
particular y en esta extraordinaria solemnidad, re-

Ddd z  pa-
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La Fiest. parar por su devoción y por su cu lto , su negligen
cia , su ingratitud , su falta de respeto y sus irre
verencias para con este divino misterio : ‘T u n o  a t

tènte in  b u m ilita te  sp ir itu s  , &  a n im i p u n t a t e  restàu-  

r e n t. No podemos ignorar lo que el Señor ha re
velado á personas de una virtud eminente, quanto 
desea que esta fiesta se Celébre universalmente en 
toda la Iglesia , como lo hemos sabido antes que 
fuésemos elevados á la suprema dignidad en que la 
misericordia de Dios nos ha colocado. I n t e lU x i-
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mus olim dum in minóri essèmus officio constitúti, 
quod fuerat quibúsdam cathólicis di vini tus reveldtum, 

festum huiúsmodi generdliter in Ecclèsia celebrándum. 
Y  asi para que la fe de los Fieles sea mas viva y 
fervorosa para con este augusto Sacramento, ade
más del honor que se le tributa todos los dias, 
ordenamos que se le haga todos los años una fiesta 
particular con toda la celebridad posible , y  con 
toda la pompa y magnificencia que es debida al sa
grado Cuerpo de Jesu-Christo , en quien reside 
substancialmente toda la divinidad : XJt prater quo- 
t i di mam memóriam , solémnior &  speciilior annmtim 
memoria celebrhur ; designando para esta augusta 
solemnidad el Jueves después de la Oítava de Pen
tecostés , para que este dia el C lero , y el pueblo 
se esmeren á qual mas en dar pruebas señaladas de 
su viva fe y de su tierna devoción al Santísimo Sa
cramento por medio de un culto público mas reli
gioso , y por cánticos de alabanzas. Después exór- 
ta á todos los Prelados y al Clero , á quienes va di
rigida la Bula, que celebren todos los años esta fies
ta con mucha magnificencia y  dignidad ; y les en

car-



carga exórten á todos los Fieles desde el Domingo de 
antecedente que se dispongan con todo género de 
buenas obras á celebrar esta insigne solemnidad j y 
sobre todo á ponerse en estado de comulgar digna
mente el dia de la fiesta : Táliter se stúdeant prepa
rare, quod buius preciosissimi Sacraménti mereántur fie- 
ri partícipes illa die. Por lo que á nos toca , añade, 
no queriendo omitir nada para excitar á todos los 
Fieles con dones espirituales á celebrar esta gran 
fiesta con todo el zelo y fervor que pide este Dios 
escondido ; concedemos á todos los que verdade
ramente contritos y confesados asistieren á las pri
meras Vísperas de la fiesta , á Maytines, á Misa 
y  á las segundas Vísperas, cien años de Indulgencia 
por cada v e z , y  quarenta años por la asistencia á 
cada una de las Horas menores; y cien dias de In
dulgencia á todos los que asistieren á las Vísperas, 
á los M aytines, á la Misa y á las Horas menores 
del Oficio D ivino, durante la Oótava : Centum dies 
de iniúnSiis sibi paniténtiis relaxdmus.

E l Papa Clemente V . confirmó solemnemente 
en el Concilio de Viena el año 1311  la Bula de Ins
titución , expedida por el Papa Urbano I V ; lo mis
mo hizo el Papa Juan XXII. cinco años después; y 
desde entonces se ha celebrado esta fiesta con mas 
solemnidad que antes en toda la Iglesia universal. 
Santo Tomás de Aquino, la admiración de todo el 
mundo christiano, y  una de las mas brillantes lum
breras de la Iglesia , compuso el Oficio , el qual 
se tiene por uno de los mas devotos, mas com
pletos y mas bellos, asi por la energía de las ex
presiones , como por la doctrina que en él expen

de
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La Fiest. de de todo el misterio Eucarístico.
Lo que todavía da mas lustre á esta fiesta, y 

la distingue también de todas las otras, es la pro
cesión solemne en que el Cuerpo de Jesu Christo se 
lleva en triunfo por las calles con mucha ostenta
ción , y  con una pompa la mas magnífica y religio
sa que cabe. Esta institución la atribuyen muchos 
al Papa Juan XX II, no porque no se llevase en pro
cesión el Santísimo Sacramento desde el siglo once; 
pero solo era el Domingo de Ramos para honrar el 
humilde triunfo de la entrada de Jesu-Christo en 
Jerusalén; y solo se lleva cerrado en una arca ó 
copon á manera de sepulcro. La procesión que en 
este día se hace con tanta pompa y  solemnidad, es 
una de las principales partes de esta gran fiesta. Llé
vase en triunfo á Jesu-Christo, realmente presente 
en la adorable Eucaristía; y  con este pomposo 
triunfo intenta la Iglesia celebrar el que Jesu Chris
to ha hecho alcanzar á su Iglesia de los enemigos de 
este misterio; y  repara de algún modo los ignomi
niosos ultrages que le hicieron en las calles de Jeru
salén, y los que recibe aún todos los dias de los ma
los Christianos en losTemplos. Los impíos errores de 
Berengario , Arcediano de Angers, sobre la reali
dad del cuerpo de Jesu-Christo en el Santísimo Sa
cramento , fueron, sin duda, uno de los motivos 
para esta institución; y  por eso esta procesión se 
hace con tanta magnificencia y solemnidad en An
gers , donde Berengario el primer autor de esta he- 
regía enseñó el error á principios del siglo once. La 
traslación del Arca de Cariatíarim á la Casa de Obe- 
dedón, y  la de aquí á Jerusalén , hecha con tanta

pom-
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pompa y solemnidad , y á que asistió el Rey Da- del Corp. 
vid , seguido de una infinidad de pueblo ; era figu
ra de la procesión solemne que hace la Iglesia en 
este d ía , llevando el Santísimo Sacramento , y  del 
gozo christiano que acompaña á esta fiesta. En efec
to , ninguna en todo el año se celebra con tanta 
pompa y solemnidad', ninguna tampoco hay en que 
la fe y la piedad de los Christianos deban sobresalir 
mas ; es el triunfo de Jesu-Christo , el triunfo de la 
R eligión, el de la Iglesia. El Santísimo Sacramen
to del Altar es el fin de todos los o tros; el medio 
mas seguro y eficaz para llegar á la perfección , un 
manantial fecundo de los dones del Cielo , la pren
da y un anticipado gusto de la felicidad de los 
bienaventurados, la raíz de la inmortalidad, el mas 
ilustre testimonio del amor de Jesu Christo, el com
pendio , por decirlo asi, de toda la Religión , y el 
tesoro de toda la Iglesia.

Nada tiene nuestra Religión mas santo, nada 
mas divino ; el mismo Dios no puede hacer cosa 
mas grande ni mas respetable , que este augusto 
Sacramento , que el Sacrificio de la Misa. Institu
ción en todo divina , oblación santa , víftima de 
infinito precio, inmolación del Cuerpo y de la San
gre adorable del Hombre D io s, Pontífice igual en 
todo al mismo Dios. ¿ Puede imaginarse cosa mas 
divina, mas digna de nuestras ansias, de nuestros 
respetos, y de todo nuestro culto ? Es esta la obra 
mas perfecta y mas cabal de la sabiduría, de la om
nipotencia y de la bondad de Dios \ veis aquí quál 
es el objeto principal de toda esta fiesta. No debe 
admirarnos el que la Iglesia se agote , por decirlo
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La Fiest. asi, en tanticos de alabanzas, de hacimientos de 
gracias y de gozo ; y que los Fieles, penetra
dos del mismo espíritu, se esmeren en todo el 
mundo para contribuir con su zelo y su piedad 
á la magnificencia y á la solemnidad de esta 
fiesta. El Oficio de este dia es la cosa mas pro
pia ¡que ha podido inventarse para dar una idèa 
la mas adequada de lo que es esta religiosa cele
bridad.

El Introito de la Misa tomado del Salmo 8o, 
desenvuelve desde luego todo el misterio : CibAvit 
eos ex Adipe fruménti , allelùia ¿ Ó 1 de petra , melle 
saturavit eos , allelùia , allelùia , allelùia. Les dio 
de comer la flor de la harina de trigo , y  les har
tó de la miel de la piedra. ¡ Qué alabanzas, qué 
gracias, qué bendiciones no debemos dar al Señor 
por un beneficio tan señalado, por un favor tan 
insigne? Jesu-Christo dice, que él mismo es aquel 
pan exquisito, aquel pan de vida que da la inmor
talidad : Ego sum pañis vita. El que come de este 
pan, añade , no morirá : Qui manducai hunc pa~ 
nem , yivet in atérnum. ¡ Qué virtud la de este pan! 
i Pero qué dulzura ! ¿ Cómo no nos dará miel en 
abundancia quien nos da á comer su propia carne? 
Esta es aquella miel que sale de la piedra misteriosa, 
que no es otra que Jesu-Christo , como dice S. Pa
blo : Petra autem erat Christus. Nótese que el Profe
ta en este Salmo exórta á los Judíos á celebrar dig
namente las fiestas ordenadas por el Señor en me
moria de sus beneficios. En él hace también hablar 
al mismo Dios, el qual poniéndole delante á su pue
blo los beneficios que le ha hecho, le empeña á

que
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que le sirva con fidelidad; y se queja a? mismo d el  C ó r p . 
tiempo de la ingratitud de este pueblo. Pero des
pués de haber hecho un resumen de todos los pro
digios que obró Dios á favor de e llos, acaba Da* 
vid el Salmo refiriendo un prodigio , el qual solo 
iguala y aún excede á todos los otros : CibÀvit m  
ex àdipe fruménti : Ó~ de Petra , melle saturavit
ess. Como si dixera en profecía : Después de tati
tos prodigios como obró el Señor en favor de su 
pueblo , ha hecho una maravilla, que pone el col
mo á todos sus beneficios ; y e s , que les ha como 
embriagado de dulzuras, alimentándoles de aquel 
pan celestial , que es pan de vida : Exultóte Dea 
adiutóri nostro ; tubi!ite Deo leicoh : Cantad ale
gres las alabanzas de un Señor que siempre os ha 
protegido; celebrad festivos las glorias del Dios 
de Jacob : Súmite Psalmmn , Ó~ date tympanum\ 
psalterium ìueàndum cum cithara Entonad cán
ticos á honra suya ; traed vuestros tamboriles, 
vuestros salterios y vuestras cítaras. Nada convie
ne mejor á la celebridad de esta fiesta que estas 
expresiones.

La Epístola de la Misa de este dia es del cap. 1 1 . 
de la primera Carta del Apóstol S. Pablo á los C o
rintios , donde este Apóstol cuenta la institución 
del Sacramento de la Eucaristía por Jesu-Christo, 
como el mismo Jesu-Christo se la reveló.

Ego enim aceépi a Dómino quod Ó" trádidi vo- 
bis : Porque yo supe del mismo Señor lo que os he 
enseñado ; que el Señor Jesus la misma noche en 
que fue entregado, tomó el pan , y  dando gracias, 
le partió y dixo : tomad y comed ; este es mi 
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La Fiesta cuerpo /’ que será entregado por vosotros. N o he 

recibido de los hombres, ni tampoco de los demás 
Apóstoles, dice S. Pablo , lo que os he enseñado 
tocante á la Eucaristía; el mismo Jesu-Christo es 
quien me lo ha revelado. N o omite el Santo el hacer 
mención de la circunstancia del tiempo ; dice que 
la misma noche en que el Salvador fue entregado 
alevosamente á sus enemigos por uno de sus Após
toles , y tratado con la mayor crueldad , en esta 
noche, dice, que instituyó el divino Sacramento, la 
prenda mas preciosa de su amor , y  el testimonio 
mas visible de su ternura. Fue propiamente éste el 
Testamento de este amable Padre , por el qual se 
dió todo á sus hijos pocas horas antes de morir, sin 
reparar en que entonces mismo le trataban sus hijos 
con la mayor ignominia. Desciende después S. Pa
blo á una descripción muy circunstanciada de todo 
lo que pasó en la institución de este prodigio. Debe 
advertirse que este Apóstol y todos los Evangelis
tas se dedicaron á referir hasta las menores circuns
tancias de esta institución. Tomó el Salvador el pan. 
Jesu-Christo no pudo tomar sino pan sin levadura, 
que era el solo de que se podía usar quando se ce
lebraba la Pasqua; con razón , pues, en la Iglesia 
Romana se consagra con pan sin levadura. Da gra
cias á su Padre por el poder que le ha comunicado; 
era esta la práctica ordinaria de Jesu-Christo antes 
de obrar alguna maravilla de las mas estupendas, de 

' las quales el lucimiento de gracia« era siempre co
mo el preludio. Habiendo después partido el pan 

. que tenia en sus manos, les dixo: Tomad y comed;
! este es mi cuerpo , el qual se entregará por voso-
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tros. N o  dice el Señor: Tomad y  comed este pan; d e lC o rp . 
sino tomad y comed , este es mi cuerpo ; es de
cir , la substancia, que os presento baxo estas espe
cies , es mi cuerpo, ya no es pan. Pues el Verbo 
Eterno , que es la misma verdad dice : Este es mi 
cuerpo ; persuadámonos, dice San Crysóstomo, 
creamos sin duda que es asi; mirémosle cotí los 
ojos de una fé viva : Quüntam Verbum diclt : Hoc 
est corpus meum ; Asscnlumur , Ó“ credamuSy 
&  mtells6iuálibus ipsum éculis íntueAmur. Este es 
mi cuerpo ; tal es la virtud y la fuerza de las pala- 
labras de la consagración , producir en calidad de 
causa eficiente lo que expresan. Para que esta suer
te de proposiciones sea verdadera, no es menester 
sino que la cosa que designan , exista luego que se 
pronuncian. Lo que Jesu-Christo tomó en sus ma
nos no era sino pan ; pero no bien hubo pronun
ciado estas palabras: Este es mi cuerpo ; quando 
toda la subsancia de pan fue en cierto modo aniqui
lada , y  no quedó otra substancia en lo que Jesu- 
Christo daba á comer á sus Apóstoles, que su pro
pio cuerpo, él que dentro de algunas horas habia 
de ser entregado á sus enemigos, lleno de opro
bios, azotado y crucificado. N o quedaba del pan 
otra cosa que las apariencias; á saber , el color , la 
figura, el peso, el sabor; lo que comunmente se 
llama accidentes ó especies. N o tenemos en el nue
vo Testamento otra cosa mas formal, mas precisa, 
mas clara que la realidad del cuerpo y  sangre de 
Jesu-Christo en la adorable Eucaristía. Quantas ve
ces se habla de este divino misterio, ya en el capí
tulo sexto de San Juan, ya en los otros tres Evan-
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La Fiesta gelistas, ya en S. Pablo , siempre se habla de una 
presencia y de una manducación real y corporal del 
cuerpo y sangre de Jesu-Christo. En ninguna parte 
se expresa el sentido figurado , antes bien se exclu
ye positivamente pues el cuerpo que Jesu-Christo 
da á comer a sus Apóstoles era, según su palabra, 
el mismo que entregó á las ignominias de su Pasión 
y  á la cruz para redimirnos: Este es mi cuerpo , que 
seres entregado por vosotros» Y  nadie que no sea 
M aníquéo, osará decir que el cuerpo del Hijo de 
Dios no fue entregado á la muerte sino en figura. 
Desde los Apóstoles hasta nosotros , toda la Iglesia 
ha creído siempre que el cuerpo de Jesu-Christo se 
ofrece real y verdaderamente en sacrificio , se dis
tribuye á los Fieles en la Comunión, y está realmen
te presente en la Eucaristía ; y  nosotros no somos 
capaces de hablar de la presencia real de Jesu- 
Christo en el Santísimo Sacramento de un modo 
mas claro , mas formal y mas preciso, que habla
ron los Padres de los primeros siglos. ^

M e diréis quizá, dice S. Ambrosio, el pan que 
se nos da á comer en la Comunión es pan usual y  
ordinario : Forte diets , meus pañis est us¿tifus. Es 
verdad que antes de las palabras sacramentales este 
pan era pan :' Pañis iste , pañis est ante verba sa- 
tramentorum ) pero después de la consagración, 
en lugar del pan se halla el cuerpo de Jesu-Christo: 
Ubi accésserit consecritiode pane fit caro Claris- 
t i : Y  esto debe ser indubitable entre nosotros: Hot 
Ígitur astruamus. ¡ Pero cómo puede suceder , con
tinúa el mismo Padre, que lo que es pan sea el cuer
po de Jesu-Christo l Y  responde : Consesrationry

por
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por la consagración ■, la que no contiene sino las DEL CoitP. 
propias palabras de nuestro Señor Jesu-Christo;:
Consecrátio quibus verbis est ? Dòmini lesti. Pues en 
todo Io que precede á la consagración , añade el 
Santo, habla el Sacerdote en su nombre , quando 
alaba y bendice al Señor , ó quando ora por el R ey 
y  por el pueblo ; pero quando llega á la consagra
ción , ya no habla en su nombre, sino que es el mis- 
mo Jesu-Chrlsto quien habla por la boca del Sacer
dote : Iam non suis Sacérdos , sed útitur sermóni- 
íus Cbristi. Y  a s i, hablando en rig o r, quien obra 
este Sacramento es la palabra del mismo Jesu- 
Christo, aquella palabra que crió de nada todas las 
cosas : Nempe is sermo quo facía sunt ómnìa. Ha
bló el Señor, continúa el mismo Padre, y  fueron 
hechas todas las cosas j mandó el Señor , y  todas 
salieron de la nada. Para responder, pues, á tu 
pregunta, d igo , que antes de la consagración no 
estaba alli el cuerpo de Jesu-Christo •, aquello Sera 
solo pan común ; pero después de la consagración, 
te digo y te repito que ya no hay alli pan •, sino que 
lo que alli hay es el cuerpo de Jesu-Christo : Non 
trat corpus Cbristi ante consecràtìbnem \ sed post con- 
secrationem , dieo Ubi quod iam corpus est Cbristi<
Si San Ambrosio hubiera tenido que responder 4 

los Protextantes de nuestros dias, ¿hubiera podido 
hablar de una manera mas precisa y mas clara?

S. C irilo , Patriarca de Jerusalén, que vivía en 
el quarto siglo, explicando á su Pueblo las princi
pales verdades de la religión , dice : La dottrina 
de S. Pablo sobre el misterio de la Eucaristía debe 
bastar para afirmar vuestra creencia por lo tocante
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La Fiesta á este augusto Sacramento : Ipsa beáti Paul i doctri
na abúndé suffìcm vidétur. Decíanos este grande 
Apóstol en la lección que acabais de o ír, que la 
misma noche en que el divino Salvador había de ser 
entregado , tomó el pan, y dando gracias, le par
tió y dixo, ‘Tomad y comed ; este- es mi cuerpo, Y  
tomando asi mismo el cáliz dixo : Bebed , esta es 
mi Sangre. Y  pues Jesu-Christo dixo del pan que 
tomó ; Este es mi cuerpo : i quién se atreverá des
pués de esto á ponerlo en duda? Cùm ipse de pane 
dìxerìt : Hoc est corpus meiim : quìs audèbit de¡n- 
ceps ambigere ? y  pues el. mjs.mo JesUrChristQ .dixo 
tan afirmativamente : Esta .es mi sangre : ¿ quién 
osará jamas dudar de una verdad ¡tan clara, y decir 
que no es realmente su sangre í Quis unquarn dubi- 
t.iaerìt, ut dicat non esse eius fánguineml ¿Y.qué,
dice el Santo , el que trocó el agua en vino en 
las bodas de Cana> no merecerá que creamos que 
convierte el vino en su preciosa sangre ? Baxo las 
especies .de pan y vino, continúa el mismo Padre,' 
nos da el Salvador su cuerpo y su sangre : In spè
cie pañis dat nobis corpus , &  in spècie pini dat no- 
bis sánguinem. De suerte , que nosotros llevamos 
verdaderamente á Jesu-Chrísto en nuestro propio 
cuerpo quando recibimos el suyo : Sic enim effici- 
mür Christípheri , cùm corpus eius , &  sánguinem 
in membra nostra recipimus. Los panes de propo
sición del antiguo Testamento quedan abolidos. 
N o tenemos en el nuevo otros panes que este pan 
celestial y este cáliz saludable, que santifican el al
ma y el cuerpo. Por esto, concluye, guardóos bien 
de imaginaros que lo que veis no es otra cosa que

pan

406 E x e r c i c i o s



D e  v o t  o s . 4 0 7
pan y vino ; es realmente el cuerpo y la sangre de del Corp. 
Jesu-Christo : Corpas enim sunt , sanguis Cbristi.
Es menester que la fe corrija la idea que los senti
dos’ te dan. Guárdate bien de juzgar sobre esto por, 
los ojos ó por el gusto : Ne iúdices rem ex gusta'. 
haz que tu fe te haga esta verdad cierta é indubita
ble ; cree que lo que recibes es el cuerpo y sangre 
de Jesu-Christo. Hasta aquí son palabras de San 
Cirilo. Tal era la fe de los primeros siglos por lo 
que toca á la Eucaristía. ¿ De qué espíritu ha veni
do la creencia de los hereges de estos íiltimos tiem
pos ? En la Iglesia desde los primeros dias de su na
cimiento hasta nosotros, siempre se ha creído que 
la substancia de pan y la de vino Se convierten en 
la substancia del cuerpo y de la sangre de Jesu- 
Christo. Esto es lo que la Iglesia llama ttansubs- 
tanciacion -,es decir* mutación' ó conversión de subs
tancia *, este prodigio se hace por la virtud omnipo
tente de las palabras de Jesu-Christo , que pronun
cia el Sacerdote en nombre del Salvador. Si Dios 
pudo convertir á la muger de Lot en estatua de sal, 
la vara de Áatón en serpiente, el agua en vino en 
las bodas de C ana, decían los Padres qüando ins
truían á los reden bautizados para la primera Comu
nión ; ¿por qué no podrá este mismo Dios conver
tir el pan y el vino en su sagrado cuerpo y en su 
preciosa sangre en el Sacramento de la Eucaristía?

Hoc fácite iri mearft. commetnoratíónem : Haced 
esto en memoria de mí, Al decir estas palabras or
denó el Salvador de Presbyteros á sus Apósto
les, dicen los Padres. Siempre que comiéreis este 
pan , dice Jesu-Christo, y bebiereis este cáliz ■, es



Fiesta decir , lo que se contiene en este ealiz , pues no 
es el mismo cáliz lo que se bebe , anunciaréis la 
muerte del Señor hasta que venga. El sacrificio in
cruento de Jesu-Christo, no diferenciándose sino 
en quanto al modo del sacrificio cruento del mismo 
Salvador, debe excitar en el espíritu de los que 
participan de é l , la memoria de muerte de Jesu- 
Christo en particular. Por estas palabras : Hasta 
que venga, nos da á entender San Pablo que el 
Sacramento de la Eucaristía durará hasta el fin dei 
mundo,

1 taque quicúmque manducáverit parpen hurte, m i 
jbíberit càlìcem "Dòmini indígne, reus erit cérporis 
&  sanguinis Dòmini : Qualquiera que comiere de 
de esté pan, ó bebiere de este cáliz indignamen
te , dice el .Apóstol, será reo de delito contra el 
cuerpo y sangre de Jesu Christo; es decir , que el 
que comulgare sacrilegamente, no será menos cul
pable que si hubiere hecho morir á Jesu-Christo, 
y  hubiere derramado su sangre. Ninguna cosa 
prueba mas demostrativamente la presencia real 
del cuerpo y sangre de Jesu Christo que esta expre
sión del Apóstol •, y  además de esto muestra que se
gún el mismo San Pablo , es lícito comulgar baxo 
una especie solamente. Si el delito de los Judíos, 
que derramaron la sangre de Jesu-Christo, nos cau
sa horror, no debe horrorizarnos menos el de los 
Christianos que la profanan con Comuniones sacri
legas, No ofrecen un Sacrificio, dice San Crysósto- 
m o , sino que hacen una muerte ; lo que toman 
no es un alimento, sino un veneno : Qui enim man
ducai &  hihit indigné, iudicium sìhì manducai &
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bibit , non dijúdicans corpas Dómlnt: porque el que DEL CoRlv 
le come y bebe indignamente, se come y bebe 
su condenación, no discerniendo el cuerpo del Se
ñor; es decir, que en sí mismo tiene la prueba vi
sible de su delito, .que su proceso está acabado, 
por decirlo asi. Este divino Salvador es su Juez, 
este pan de vida es su -sentencia de muerte. Sacrile
gio  , t rayeron,, negra ingratitud., hypoeresía enor
m e; ¡quántos delitos , ;buen D ios, en una sola co
munión indigna! ¿ Y  qué efeoos se pueden seguir 
de aquí í El endurecimiento sin duda, y regular
mente la impenitencia final.

Como el Evangelio .de la Misa ,de este dia es 
el mismo que ei del dia de la O &aya , se remite á 
este último dia su explicación, por no hacer dema
siado larga la historia del Qficio de este dia.

.De v o t  o s. 405?

%a -Oración de ia Misa de este Ma es ta siguiente'.

EUS.y qtíi nobis sub 
Sacraménto mirabi

l i y passimis tua memóriam 
reliquísti : trihue quasu- 
tnuf y ita nos .córporis &

ts Dios que nos de- 
« \ y  xaste la memoria 
>5 de tu pasión en un Sa
peramente tan admíra- 
«ble; concédenos, que 
«de. tal suerte veneré- 
«mos los sagrados mis

t a .  iT .

sanguin!s tai sacra mystè
ri a 'veneravi, ut redemp- 
tionis tu £ fructum in no
bis iúgiter sentiamus. Qui 
suivis &  régnas & c.

«terîos de tu cuerpo y  
«sangre , que sintamos 
« continuamente en nues- 
«tras almas el fruto de 
«tu redención. Que vi- 
«  ves y  reynas &c.
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La Epìstola es del cap., i l „ de la- primera de San 
Pablo d los Corintios

FRatres : Ego enim ac- nem. Quatte scurnque enim 
cépl à Dòmino quod manduc abiti s panera buncy 

fa tradì di 'vobìs \ quóniàm fa  caltcem bìbètis : mor- 
Dómìnus Iesus in qua noe-  iem Dòmini anuntìabìtisy 
te tradebatur y accèpit pa- donee vernai* ìtaque qui- 
nem y fa grailas agens fre- c wnque mandueuverit pa- 
git y fa dixit ; Ac ci pite y nem itane y vel biberii ca
fa manduca te ? hoc est cor** licem Dòmini indígne \ reus 
pus ffieum y quod pro vo~ €rit corporis fa' sanguinis 
bis tradètur: hoc fdeite in Dòmini. Eroi et autem seìp 
me am c conmemora tì bnem * sum homo t fa sic de pane 
Similiter fa' cdlicemy post~ Ìlio edat r fa de calice bi- 
quant coendvìt y dicens : Hie baf* Qui enim manducai 
calice novum te si amentum fa bìbh indígne y indi cium 
est in meo sanguine y hoefa- sibi manducai fa Ubiti 
cite y quatte scúmque biòttisy non dij udì cans corpus Dò- 
in me am commemoration mìni*

NOTA.

r> Queriendo S. Pablo corregir los abusos que 
«se habían introducido entre los Fíeles de Conn
o to  en las juntas que se tenían para celebrar la 
« Cena del Señor, y la institución ó fiesta de la di- 
« vina Eucaristía , les cuenta individualmente cómo 
»»instituyó el Salvador este divina Sacramento, lo 
»»que contiene, y el delito y  castigo de los que se 
»»llegan á él indignamente.

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

T Ornad y comed: Este es mi cuerpo, que será 
entregado por vosotros. S í, Seíior ; del mis

mo Jesu-Christo hemos recibido la fe de la reali
dad de su cuerpo y  de su sangre en la Eucaristía. 
Una tradición constante Ja ha pasado hasta noso
tros. Todos ios Evangelistas y 5 . Pablo nos la han 
expuesto. Nadie ha pensado ponerla en duda en los 
once primeros siglos. El demonio , habiendo em
pleado inútilmente todos sus artificios para destruir 
la fe de los principales misterios de la Religión; 
la fe de la divinidad de Jesu-Christo , de la uni
dad de su P e r s o n a d e  la multiplicidad de su na
turaleza, de la necesidad de su gracia, de la au
gusta quálidad de Madre de Dios ; en fin , viendo 
la malignidad del infierno frustrados todos sus ti
ros y arruinadas todas sus baterías, vomitó sus blas
femias contra la divina Eucaristía y la realidad del 
cuerpo de Jesu-Christo, que era la sola verdad 
chrísfiana que no había sido aún atacada. Es me
nester ser bien ciego, bien ingrato, y aún mas 
im pío, para reusar creer este misterio del amor 
Inmenso ele un D io s, estando tan expreso y  tan 
claro é invenciblemente establecido. Pero en fin las 
heregías nunca se levantan sino contra las verdades 
de fe mas bien zanjadas y mas expresas. La Euca
ristía es la prenda mas preciosa y mas brillante del 
amor de Dios á los hombres; es un manantial de 
gracia y de salud; no hay , pues, que admirarse 
que el demonio haga tantos esfuerzos para comba-

F ífz  tir-



la Fí ESTA tirla y arruinarla. Este es mi cuerpo , que será 
entregado, no soto á la muerte, sino también á las 
sacrilegas profanaciones de los malos Christianos, 
y  á las furiosas persecuciones de los hereges. Tomad 
y comed ; no os contentasteis , Salvador m ió , con 
núestras adoraciones en este divino Sacramento; 
queréis, además de e s to q u e  os hagamos nuestra- co
mida y alimento; queréis que el conocimiento de 
nuestras necesidades nos mueva mas que el de nues
tra indignidad y de nuestra miseria j y que el amor 
venza al temor que nos detiene y nos espanta . Sí 
es un error del entendimiento que no merece per- 
don 7 el negar la realidad del cuerpo y  sangre de 
Jesu Christo en la Eucaristía; también es un error 
criminal y grosero, por decirlo asi, de la voluntad, 
el alexarse de esta sagrada mesa, y  escusarse coa 
pretextos frívolos de asistir 4 este divino banque
te. No se diga que es el respeto lo que nos alexa 
de la Eucaristíaescusa artificiosa, que no puede 
engañar sino á los simples. N o se diga tampoco 
como los convidados al banquete del Padre de fa
milias ; Vilíam em i: uxorem duxt % M i corazón está 
disgustado de este divino alimento; yo no hallo 
gusto sino en los manjares que me presenta el mun
do; sus gustos excitan y avivan demasiado mi ape
tito , para no preferirlos á este pan vivo. Soy in
digno , dice o tro , de este manjar celestial, que pi
de una pureza que yo no tengo, y  una devoción 
que me es desconocida. E l entendimiento halla esta 
disculpa para favorecer las malignas inclinacio
nes del corazón. Por mas libertino que sea, no 
se ignora que para asistir, á este sagrado banquete

se.
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se debe llevar el vestido de bada j pero no se quíe ¿del Gorp. 
re tomar el trabajo de revestirse de esta ropa, que 
es la inocencia. Seria menester dexar esa costum
bre criminal, hacer esa restitución, perdonar esa 
injuria, y  en fin , sería menester vivir en la ino
cencia ; pero acomóda mas vivir en pecado j y  veis 
aqui la verdadera razón que hace se desapruebe y  
aún se condene la freqüente comunión. Pero co
mulgando tan de tarde en tarde, < se comulga con 
mas inocencia í M uy enferma está el alma quando 
no halla gusto, y mas enferma quando halla dis
gusto en el cuerpo y sangre de Jesu Christo. N o  
se debe jamás comulgar indignamente} esto sería 
comerse su condenación 5 pero se debe quitar, se 
debe alexar lo que sirve de obstáculo á una santa 
comunión.

D e v o t o s . 413

E l Evangelic es del cap. 6 . de San Juan.

I N  itlo tempore,  dixit lesus turbis Iudabrum: Caro 
me a , vere est cibus , &  sanguis mens vere est po

int y qui manducat meam earnem, &• bibit meum sdn- 
guirtem , in me manet, & ' ego in tllo, Sicut misit me 
vivens Pater, <& ego vivo pr6pter Patrem j qui mart- 
ducat me, &  ipse vivet propter me. Hie est panis, qui 
de calo descindit. Non sicut manducaverunt patres 
vestri manna, mortui sunt. Qut manducat bunt, 
panem, vivet in aternum..

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

D E L  ¡ S A N T I S I M O  S A C R A M E N T O
¡de la Eucaristía.

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

Considera todo quanto 'ha hecho Dios de mas 
estupendo , de mas maravilloso, de mas ex

traordinario, para testificarnos el exceso de su amor . 
E l adorable Sacramento de la Eucaristía es el com
pendio de todas estas maravillas, y  un testíiiicuío 
perpetuo de un amor todavía mas grande. Que Dios 
se haya dignado tener un cuidado particular de su 
pueblo ; que haya hecho en su favor tantos pro
digios ; que haya suspendido las ondas para .abrir
le un camino por entre las aguas ; que le alimen- 
táseen el desierto con un maná celestial ; que se 
dignase ser su defensor y su guía ; que quisiese ha
cer sensible su magestad divina, .entre los truenos 
y  los relámpagos, y su presencia, por medio de 
•una nube en el Templo; estas son , sin duda, prue
bas de una bondad bien admirable; pero que Jesu- 
Christo , sin reparar en lo que somos nosotros y en 
lo que él e s , haga para testificarnos su amor todos 
los milagros que hace en la adorable Eucaristía; 
que se digne encerrarse , reducirse á un espacio 
casi indivisible ; reproducirse á un mismo tiem
po al infinito ; despojarse de su magestad ; y no 
despojarse ni ocultarse todo baxo las apariencias 
de pan y de vino, sino para servirnos de alimen
ta ; quedarse noche y  día enterrado sobre el al-
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tar en un copón; y  todo esto para estar sin ce- del C orp. 
sar realmente presente con nosotros ; ¿qué te pa
rece ? ¿es esto amarnos con ternura? ¿no es una 
prueba bien clara de un amor grande i ¿ y este exce
so de amor para con tan viles criaturas no es un pro
digio todavía mas incomprehensible que la misma 
Eucaristía? Por mas’ ternura que sienta un Sobe
rano acia un Valido, jamás se olvida que es Se
ñor ; siempre tiene medidas qtíe' guardar en íoS ma
yores testimonios de amistad, que quiere dar á los 
súbditos. H ay ciertos'áyfes'y cierto decoro , cierta 
decencia, de que el Príncipe no se' despoja jamás 
aún en la mas tierna familiaridad; solo el amor ex
tremo que nos: muestra Jesu-Christo en la Eucaris
tía no guarda medidas; este' divino Salvador y este 
Señor infinitamente grande se" entrega , se aban
dona sin distinción á’ sus súbditos, á quienes mira 
como á hijos; se diría que en este adorable miste
rio se olvida de sí mismo', y  que solo se acuerda de 
nosotros. ; Qué prodigio, buen D Íos! \ Pero qué 
de milagros en este solo prodigio 1 La substancia 
de pan y de vino aniquilada, sin destruirse los 
accidentes; el cuerpo de Jesu-Christo reproduci
do á un mismo tiempo en mil lugares distintos, y  
siempre todo entero en un espacio casi indivisible; 
un Dios sujeto á la voz de un simple Sacerdote; 
el cuerpo y la sangre adorable de Jesu-Christo 
realmente presentes sobre nuestros altares, ex
puestos á todas las irreverencias , insultos y  sacri
legas profanaciones de los impíos y  de los liberti
nos ; distribuido en fin indiferentemente á todos los 
Fieles. Esto es lo que hace Jesu-Christo para tes-
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JFlESTA tificarnos su amor; este es el objeto de nuestra fe. 
El espíritu se confunde y se pierde en esta infini
dad de maravillas, todas las mas incomprehensi
bles. ¡ N o bastaba que un Dios [se hubiese hecho 
hombre para redimir á los hombres ? ¡ N o basta
ba que este Dios Hombre hubiese dado su sangre 
y su vida por la salvación de los hombres ¡ j Ah! 
Esto era mas de lo[ que nosotros nos hubiéramos 
atrevido á pedir; era mas de lo que nosotros po
díamos creer ; pero que este divino Salvador , des
pués d.e habérnoslo dado todo,, se nos dé todavía 
á sí mismo; que todayía quiera ser nuestro sagra
do alimento; que un DiqsAíombre, después de 
habernos redimido con su muerte, todavía quiera 
alimentarnos con su propia carne ; hombres in
gratos , ¿ comprehendeis, podéis comprchepder 
este prodigio?

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

C Onsídera, que por mas estupendo é incom
prehensible que sea el amor inmenso que nos 

muestra Jesu-Chrísto en el Santísimo Sacramento, 
todavía hay alguna cosa, al parecer, mas pasmosa 
y mas incomprehensible; y es la indiferencia, Ja 
frialdad , la ingratitud de los Fieles para cea Jesu- 
Christo en este augusto Sacramento. Aturde, y  
apenas puede concebirse el que un Dios nos ame 
hasta este extremo; pero en fin es un Dios el que 
nos ama, y nos ama como D ios; pero que noso
tros le inostrémos disgusto y aún menosprecio á 
este Dios en el misterio mismo en que nos prueba

efi-



eficazmente hasta qué exceso nos am a; este es un del C orp. 
exceso de iniquidad, difícil de comprehender. ¿Qué 
turco, qué pagano, qué bárbaro, instruido de lo 
que nosotros creemos sobre este adorable misterio, 
podría jamás imaginarse que amásemos tan poco á 
Jesu-Christo ? Este divino Salvador para nada ne
cesita los hombres, y sin embargo tiene por nada 
el estar encerrado en una hostia consagrada; tanto 
ama á los hombres, tanto es el gusto que tiene de 
estar con ellos : Delicia mea esse cum filiis  hóminum.
Los hombres al contrario , no pueden pasar sin él, 
y  no obstante tienen por nada el beneficio que les 
hace de estar con ellos; tan poco le aman , tan po
co caso hacen de la dicha de estar con él. Esas per
sonas ociosas, que llegan á coger tédío á su misma 
ociosidad; que comparecen tan raras veces y con 
tanto disgusto en nuestros Tem plos; esas gentes 
del mundo , que pasan las tres y las quatro horas 
en los espectáculos profanos, y  la mayor parte de 
su vida en el juego , en las diversiones, en las con
currencias mundanas; y  que solo se dexan ver una 
vez á la semana á los pies de nuestros altares, y  
esto con tédio y  con pena, ; estiman en mucho la 
Ventaja y  la honra que tenemos nosotros de poder 
tributar nuestros homenages á Jesu Christo real
mente presente sobre esos mismos altares, todos 
los dias, y  á todas las horas del dia ? ¿Nuestra con
ducta en este punto se compone y  conviene con 
nuestra fe l N o es menester renovar aqui la triste 
memoria de los ultrajes que este divino Salvador 
padeció en su Pasión, y  todas las ignominias que 
ha sufrido en este Sacramento por parte de los he- 

!to m .1V . G gg re-
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L a  FlEST. te^es 5 nadie ignora Fasta que exceso cié impiedad 
y de Infamia se ha dexado "llevar su rabia diabólica 
contra el cuerpo de jesu-Christo sobre nuestros al
tares. ¿ Qué hemos hecho nosotros, ó qué hacemos 
para reparar estos impíos ultrajes y  estos horribles 
sacrilegios? ¿Pero qué no ha sufrido, y  qué no su
fre aún todos los dias este divino Salvador de tan
tos indignos Fieles,  que le tratan tan indignamen
te? ¿Qué profanaciones en el lugar santo, qué fal
ta de respeto , qué de comuniones sacrilegas , y qué 
irreverencias :mas.:monstruosas? A  la verdad la Igle
sia procura en este d ia , y  durante toda la Odia va, 
desagraviarle ,  y reparar por medio de un culto 
público tantas impías profanaciones", ¡ pero qué po
cos son los Chrisfianos que entran en el espíritu de 
la Iglesia ! , qué pocos contribuyen á la pompa de 
su triunfo! ¡ qué pocos piensan en desagraviarle de 
los menosprecios y de los Insultos que ha recibido!

Buen D ios,  ¿que no pueda yo  reparar el dia de 
h o y , y  durante esta Qdlava,  todas las ignominias 
que habéis recibido Vos en este adorable Sacramen
to de vuestro am or! ; Que no tenga yo tantos co
razones como estrellas hay en el .Cielo y  hombres 
en la tierra, y  en cada uno de estos corazones tan
to amor á V o s, quanto os tienen todos los Angeles 
y todos los Santos 1 Todavía sería poco esto, para lo 
que Vos mereceis y  para lo que yo deseo. Celestia
les inteligencias ■, Angeles bienaventurados, que es- 
tais al rededór de estos altares,  yo os conjuro á 
que adoréis y améis por mí i  este Dios de am or, y  
le digáis que estoy enfermo ,  asi de pesar de que le 
;amo tan poco, como de deseo de amarle cada dia

mas.
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mas. Vengo , Señor, á. testificároslo yo mismo de- del CorT. 
iante de vuestro- Santuario ; y aquí es también 
adonde quiero venir frequentemente á dilatar mi 
corazón , y á abrasarme todo de nuevo: en el fuego 
de vuestro divinò amor» ¡

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

Invénl quem djligit ánima mea : tènui eum, nec 
dimíttam. Cant. 3.

H e hallado al amado de mi alma j le poseo en la 
Eucaristíanunca mas me separaré de él..

Dilí'éhíí meus mihl , &  ego illi. Cant. 2 »
M i amado es todo para m í, y yo soy todo para él.

P R O P O S I T O S „

1 Y 7 A  has visto qual es el motivo de esta fies- 
JL ta solemne, y  el fin que se propone la 

Iglesia en esta augusta solemnidad. Animado de su 
espíritu contribuye , en quanto pudieres, á la so
lemnidad de esta fiesta. Comulga hoy , y lo mas á 
menudo que puedas durante la Odiava ; pero siem
pre con una devoción mas tierna r con un nuevo 
fervor. Asiste í  la procesión para contribuir al 
triunfo de Jesu-Christo, y  con intención de repa
rar , en quanto pudieres, con tu modestia y devo
ción los ultrages que Jesu-Christo ha sufrido en es
te adorable Sacramento. Asiste todos los dias al 
Tantum ergo t y  procura recibir muchas veces al día 
la bendición del Santísimo Sacramento. Recibien-

G gg 2 do-



tA Fiest. dola con la disposición que se debe, se 'reciben 
grandes tesoros de gracia. Asiste todos los dias á 
Misa con aquel espíritu de religión que pide este 
gran sacrificio; muchos se precian, durante esta 
O & ava, de asistir todos los dias al Oficio Divino.

a Es un exercicio de devoción muy útil hacer 
cada dia de la Oítava muchas visitas á Jesu-Christo 
Sacramentado j siquiera haz dos al dia. Muchas 
personas hacen mas •, y las menos que deben hacer 
las personas religiosas son cinco cada dia; pero pro
cura hacerlas con el fin de reparar las que has he
cho otras veces con poco respeto y  con tanta inde
voción. Ninguna cosa es de mas edificación ni mas 
christiana que acompañar al Santísimo Sacramen
to quando se lleva á los enfermos. Los Reyes no 
salen jamás de su Palacio sin que lleven un séquito 
y una corte numerosa. ¡ Mas a y ! Jesu-Christo sale 
de su Templo para ir á casa de los enfermos, ¿ y 
quién se muestra muy ansioso por acompañarle? ¿Y 
qué corte se le hace á Jesu-Christo en nuestras Igle
sias , ó quando sale! Arregla en adelante lo que 
debes hacer sobre este punto. Si estás en el mun
do , reza todos los días de la Oétava el Oficio Par
vo del Santísimo Sacramento, y  rézale además de 
esto el Jueves de cada semana.

4-20 E j e r c i c i o s
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D O M I N G O
Dentro de la Oélava del Santísimo 

Sacramento, y segundo después 
de Pentecostés.

E* STE Domingo no es otra cosa que la contí- 
j  nuacion de la solemnidad del Santísimo Sa

cramento , y  de la celebridad del triunfo de Jesu- 
Christo en la Eucaristía. Toda la Oítava no es sino 
una , y  la misma fiesta, ó una fiesta solemne, que 
dura ocho dias. Siendo por otra parte el santo día 
de Domingo siempre solemne, aumenta también 
devoción á la celebridad de la fiesta.

E l Introito de la Misa del dia es del Salmo diez 
y  siete , el qual es un cántico de acción de gra
cias , que David da á D io s , por haberle sacado de 
tantos peligros, y  haberle puesto baxo su protec
ción , con la que no teme ya á sus enemigos, y á 
la que conoce debe todas las visorias que ha con
seguido. Nosotros podemos decir que toda nuestra 
fortaleza está en Jesu-Christo Sacramentado. En la 
Eucaristía tenemos una barrera , que todo el in
fierno no es capáz de forzar jamás. ¡ Qué mas ilus
tre , qué mas segura protección , que este divino 
Salvador sobre nuestros altares? La Eucaristía es 
nuestro apoyo, nuestro consuelo, nuestro refugio,, 
nuestro remedio en todos los peligros de esta vida.



II. D om .. Animada de este espíritu la Iglesia ,, empieza la 
Misa de este día con el versículo de este Salmo, 
que explica también los sentamientos vivos y afec
tuosos de agradecimiento y  de amor que deben 
tener todos los Fieles al acordarse de los grandes 
socorros ¿ infinitos bienes que tenemos en el San-

4 2  a E x E R c r c r o s

tísimo Sacramento : EaSim est DSminm protéSlor 
meas : el Señor se ha hecho mi protector de un 
modo bien particular, haciéndose mi alimento. Et 
edáxit me in latitúdinem: Ya no me veré apretado 
de mis enemigos ; porque el Señor me ha puesto 
en un lugar espacioso : Salvara me fe c it, quóniam 
vóluit me : Conozco muy bien que quien me ha 
salvado es el exceso de su amor. E l testimonio 
mas visible de su ternura es la prenda de mi sal
vación. Por eso amaré yo á mi Salvador con to
do mi corazón, con toda mi alma y todas mis 
fuerzas : Diligam te Dómine. ¡ Cómo podré , Dios 
mip ,. después de una tan prodigiosa prueba de 
vuestro am or, no amaros con todo mi corazón, 
ó no amaros sino medianamente y con reserva? 
Diligam te , Dómine , virtus mea : Yo os amaré , Se
ñor , á V o s , que sois toda mi fortaleza. Dóminus 
firmamentum meum, refúgium meum, &  liberítar 
meus: ; El Señor es. mi ap oyo , mi refugio, y  mi 
libertador.

La Eucaristía es el pan de los fuertes es aquel 
pan celestial, aquel pan divino , aquel pan de v i
da , del qual no era sino figura el que el Angel le 
llevó á Elias, y  le dió tanto vigor para continuar 

. su camino : Et ambuldvit in fortitùdine cibi illìus: 
A  aquellos á quienes excitamos nosotros y  exòr-
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tamos á combatir por la fe , dice.San Cipriano es-re P ente- 
cribiendo al Papa San Cornelio , no les permití- costes. 
mos que entren en el campo de batalla., sin ha
berse antes fortificado y como armado con el cuer
po' y  sangre de Jesu-Christo por la comunión:
Quos excit'dmus hortámur ,ad pr¡el,ium } non iner
mes- nudos que reünquimus 3 sed qsroteffibne corporis 
&  sanguinis Christi munìmus.. Debemos salir de la 
santa m esa, dicen los Padres, como leones lle
nos de aquel fuego divino , que el cuerpo y la 
sangré de Jesu Christo encienden en el alma. ¡Y  
qué aliento , y  qué fuerza no deben excitar en no
sotros’!
: L a  Epístola de la Misa de este dia es del capí

tulo. tercero de. la primera Epístola Canónica de 
San Juan.: Acababa , e l Santo Apóstol de traer el 
exemplo de Caín , el qual por la envidia mas ma

ligna que hubo jamás , mató, á su hermano Abél, 
rio pudiendo sufrir que Dios diese á Abél señales de 
preferencia, aceptando sus ofrendas, que eran san
tas v  y reprobando las süyas , porque, eran malas é 
indignas de la Magestad de Dios. Ninguna cosa 
mas injusta que la envidia que Caín había concebi
do contra su hermano,. ¡

Noi.ite mirar i si ,odit vos mundus , continúa él 
Santo Apóstol : N o os admiréis, hermanos míos, 
que os aborrezca el mundo. Si fueseis tan malos 
como é l , no os aborrecería. Las .gentes de bien 
siempre fueron el ¿objetó del òdio y  del menosprec io 
de los mundanos. L a  vida casta, Inocente;, religio
sa de aquellos yes "una censura incómoda de las diso
luciones de estos. Veis aqui lo  que los pone de tan



II. D om. mal humor contra aquellos cuya virtud condena tá
citamente el desorden de sus costumbres y  de su 
conducta. No hay remedio; habrá Caínes en eí 
mundo , mientras que hubiere Abeles. N o son los 
deferios que se les escapan, á los buenos, lo que in
flama la bilis de los malos; las irregularidades les 
son á los mundanos y á los libertinos demasiado co- 

' muñes y demasiado ordinarias, para ofender su 
pretendida delicadeza: ‘Totas tmmdus in maligno pó~ 
situs e st: Todo el mundo está sumergido, en la ini
quidad y en la malicia ; y  sobre este artículo los 
mundanos son todos indulgentes, y están acostum
brados á perdonarlo todo. Lo que los irrita contra 
la gente virtuosa , es la probidad y la inocencia de 
los que no son de otra condición ni otra religión 
que los libertinos. La demasiada luz ofende los ojos 
enfermos; y veis aqui lo que atrahe sobre la gente 
de bien el odio y las persecuciones de los malos. Y  
asi vosotros no debeis admiraros si os aborrece el 
mundo} vosotros no sois del mundo , y  el mundo 
mira como enemigo todo lo que le es extraño.

Non scim rn quóniam transldti sumús de morte ad 
vltam , quóniam dllígimus fratres : Nosotros sabe
mos que hemos pasado de la muerte á la vida, 
porque amamos á nuestros hermanos. La caridad 
caracteriza á todos los Discípulos de Jesu-Christo; 
y  jamás fue el carácter de los partidarios y esclavos 
del mundo. Nosotros sabemos, dice el Santo Após
tol , que hemos pasado de la muerte á la vida; es 
decir, que por la misericordia de Dios somos hechos 
hijos de D io s; y en esta calidad tenemos derecho 
á la vida eterna, somos herederos de Dios y cohe

te-
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rederos de Jesu-Christo. E l inocente Abé! debe en 
esta parte servirnos de modélo. A  la verdad, la pre
destinación de cada uno en particular es un secreto 
que Dios se ha reservado ”, y  sin una revelación na
die puede penetrar este misterio. Con todo , dice 
el Apóstol, quiero daros una señal de vuestra pre
destinación poco dudosa; esta señal es el amor y la 
perfecta caridad que tenemos con nuestros herma
nos : Quómatn diligimus fratres. Esta es la señal por 
ia que el Salvador quiere que se conozcan sus ver
daderos Discípulos: In hoc cognóscent omnes quod 
Discípuli mei esth. Este es el precepto que mas tie
ne en el corazón : Hoc est pracéptum meum, ut dili- 

gath ínvicem: Mi mandamiento particular es que 
os améis los unos á los otros como vo os he amado.

té

Qui non díltgit, manet in morte: Acababa de decir 
San Juan que habíamos pasado de la muerte á la vi
da por el inestimable beneficio de la redención; 
ahora dice que en vano nos lisongeariamos de esta 
ventaja, sino amásemos á nuestros próximos como 
á nosotros mismos; sin esta caridad christiana se 
está en un estado de reprobación: E l que no ama,  

está en estado de muerte. En efeíto , no ama á Dios 
el que aborrece á sus hermanos. \ Qué ilusión, qué 
error, buen D ios, lisongeárse uno que os ama y  
que os es agradable, quando alimenta en el cora
zón un odio secreto contra su próximo !

Omnis , qui odit fratrem suum , homicida est: 
Qualquiera que aborrece á su hermano es homici
da ; y vosotros sabéis, añade, que ningún homici
da tiene en sí la vida eterna. El odio es un veneno 
que mata al alma desde el punto que se apodera del

Tom. IV. Hhh co-
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II. D oM. corazón. E l que aborrece á su hermano se da á sí 
mismo là muerte j el odio es por sí mismo matador 
por inclinación de aquel á quien aborrece. Es una 
pasión que de su naturaleza tira á la destrucción 
de su objeto. Por ocultos y disimulados que sean 
sus deseos, la muerte de un enemigo le es siempre 
grata, y sin buscarla, la desea. Esto es lo que hace 
decir á San Gerónimo, que qualquiera que aborre
ce á otro, no dexa de ser homicida, aunque no use 
ni de espada ni de veneno para darle la muerte: 
Quicámque odit, étiamsi necdum glàdio percússerit, 
omnino tamen homicida est. Y  vosotros sabéis, añade 
San Juan , que ningún homicida tiene en sí la vida 
eterna \ esto es, la vida de la gracia, que es como 
la semilla de la bienaventuranza eterna.

In hoc cognóvimus charltítem D e l ,  quóniam Ule 
ánimam sitara pro nobis p ó s u i t ¡  Queréis conocer 
si amais verdaderamente á vuestros hermanos, 
prosigue el Santo, y si les teneis aquella caridad 
christiana que nos está tan recomendada ? Mirad si 
estáis en disposición de dar vuestra vida por su sal
vación , como Jesu-Chrísto dio la suya por salvar
nos. Quóniam Ule ánimam suam pro nobis pósuit,  

&  nos debemus pro frátribus ánimas ponere :: Tam
bién nosotros debemos dar nuestra vida por nues
tros hermanos. Esto es lo que hacen aún todos los 
dias los que pasan los mares, y  van á exponer sus 
vidas á los mayores peligros, para convertir á los 
infieles y á los hereges, renovando en estos últi
mos tiempos aquella caridad christiana de los pri
meros siglos, que hacía decir á los paganos,  ha
blando de los primeros Christianos, según cuenta

Ter-
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Tertuliano : Mirad como se aman y quál es su cari
dad , pues llega hasta estar prontos á dar la vida 
los unos por los otros Vide, ut invìcem se díligant, 
&  ut pro altérutro morì sint paratia Esto mismo lo 
hemos visto, en estos dias en; la persona de esos 
Héroes Christianos, á quienes los horrores de la 
muerte no han podido impedirei que expusieran su 
vida por la salvación de sus hermanos, á quienes 
el fuego del mas horrible contagio ponía á peligro 
de morir sin los socorros espirituales. ¡Qué lexos 
están de esta caridad christìana los que no quieren 
dar ni aún lo superfluo á sus hermanos extremamen
te necesitados 1 Qui habuerit substántiam huìus mun
di ,  &  viderit fratrem suum necessitatemi habère,  Ò* 
cláuserit viscera sua ab' eo\ ammodo cbàritas Dei 
manet in eo i El hombre que teniendo bienes tem
porales , ve á su hermano en necesidad, y tiene 
el corazón cerrado para con él ; cómo puede te
ner en sí el amor de Dios? Ricos del mundo, que 
sois tan duros para con los pobres; Grandes del 
mundo , que consumís en el luxo, en esplendidos 
banquetes.'1, en caballos y  en muebles soberbios, lo 
que bastaría para que no murieran de pura mise
ria una infinidad de desventurados y para hacer 
feliz una multitud prodigiosa de familias pobres, 
que perecen por no haber quién las socorra, ¿po
déis lisongearos de tener la caridad christiana ? ¿Y 
sin ella hay razón para esperar salvaros? Grandis 
culpa y dice Saú Ambrosio , si sciènte te y fidelis égeat: 
es una culpa grave el no asistir á uno de tus her
manos y que sabes está en la última miseria y en 
una extrema pobreza.

Hhh z  Con-
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II. D om . Concluye el Santo Apóstol, que conocía me
jor que nadie la indispensable necesidad de esta 
virtud, Filióli mei , non diligamus verbo, ñeque lín- 
guíi , sed opere &  veriúte : hijos queridos, nues
tra caridad no se quéde en palabras, ni sobre la 
lengua; es menester que sea efeóliva y verdade
ra. En el mundo muchas demostraciones de amis
tad , muchos cumplimientos, grandes ofrecimientos 
de servirse unos á otros, y entre todas estas simu
ladas protestaciones y hermosos afeólos de compa
sión , de buenos deseos y aún de ternura, i qué poca 
caridad christiana! Mucho de palabras oficiosas y 
obligatorias, y en esto para todo : Non dfllgamus 
verbo , ñeque lingm. Quando no se ama al próximo 
sino de palabra , } se ama á Dios de todo corazón? 
Quómodo chkritas Dei manet in eo í El amor que 
Jesu-Christo nos muestra en el misterio de la Eu
caristía , donde no nos da solamente todo lo que 
tiene, sino también todo quanto e s , y donde con
tinuamente renueva el sacrificio de su v id a, que hi
zo á su Padre por nosotros \ es ciertamente un gran 
modélo , y al mismo tiempo un gran motivo de la 
caridad christiana que nosotros debemos tener con 
nuestros próximos.

El Evangelio de la Misa de este día no convie
ne menos al gran misterio cuya fiesta se continúa. 
Contiene la parábola de los convidados que se 
escusan de venir al banquete, y  cuyo puesto se 
llena por otros que no habían sido [llamados al 
principio.

Comiendo Jesu-Christo un Sábado en casa de 
uno de los principales Fariseos, de una palabra que

di-
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dlxo uno de los convidados sobre la dicha de los 
que asistirán al banquete en el Reyno de D ios, to
mó ocasión para proponerles la parábola siguiente;

Figuraos, les d ix o , un hombre rico , que man
da disponer una gran cena, á que convida muchas 
gentes. Llegada la hora, envía uno de sus domés
ticos á decir á los convidados que todo está pron
to , y  que los está aguardando. Pero en lugar de 
darse priesa por su parte á asistir, y  agradecerle á lo 
menos el favor que les hace , no recibe de ellos sino 
vanas y frívolas escusas. Uno dice qvie ha compra
do una tierra, y que necesita irlaá ver; otro que 
ha comprado cinco pares de bueyes, y que los va 
á probar ; otro da por escusa para no asistir , que 
se ha casado , y que no puede dexar sola este dia á 
su nueva esposa; todos en fin se escusan, y le en
vían á decir que no los aguarde. ¿Qué pensáis hará 
el dueño quando le cuenten lo que ha pasado ? Mues
tra su sentimiento , y picado de semejante afrenta 
y  de una ingratitud tan indigna, le dice al cria
do : anda al punto á las calles, á las plazas públi
cas de la ciudad y á los concursos, y tráeme quan- 
tos pobres, quantos perláticos, quantos ciegos y  
coxos encuentres. Executóse sin detención el orden. 
Vióse entrar en la sala del convite una tropa de po
bres , que saltaban de gozo por verse llamados á 
tan rica mesa. N o obstante, aunque fueron mu
chos los que concurrieron, quedaban bastantes 
puestos sin ocupar, lo que advertido por el dueño, 
dixo al criado: ve al punto, sal á los caminos rea
les , y á lo largo de las Cercas, y  trae quantos en
contrares , asi paysanos, como forasteros, para que

no
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D om;  no quedé ningún puesto que no esté ocupado; 
ruégales que vengar!; ínstales, y  aún fuérzales 
de algún modo á que entren , hasta que se lle
ne mi casa; por que no quiero que haya puestos 
vacíos en mi mesa. Por lo que mira á los que me 
digné convidar primero á mi cena , se han he
cho demasiado indignos de e lla , y  os digo que 
ninguno de ellos la probará : Dtco antem vobis 
quod nema virorum illorum y qui vocáti sunt, gustAbit 
caenam meam.

Es evidente que esta parábola en el sentido 
literal mira á los Judíos y á los Gentiles, y tiene por 
blanco el mostrar la economía de. la conduela ama
ble y llena de misericordia del Salvador en el esta
blecimiento de su Iglesia. Los Judíos fueron los pri
meros convidados á este banquete misterioso, que 
significa el Reyno de D ios, que es la Iglesia. Eran, 
por decirlo así, los amigos del Padre de familias; 
pero habiendo reusado los principales de la N a
ción recibir la gracia del Evangelio , se han exclui
do ellos mismos de la felicidad eterna. Solo algu
nos pobres Pescadores, algunos publícanos, algu
nas malas mugeres, y algunos de lo ínfimo del pue
blo aceptaron el convite que se Ies habia hecho: 
Páu.peres atr d é b i le s , &  cacos , &  desudas in tr ó -  

duc huc. Tales fueron los primeros Discípulos de 
Jesu Christo. De aquí viene que Jesu-Christo da 
por uno de los caracteres de su venida en calidad 
de Salvador y de Mesías, que el Evangelio es 
anunciado á los pobres : Pauperes evangelizántur. 
Finalmente, no estando todavía llena la sala del 
convite por los Judíos convertidos á la f e , envió

Dios
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D iosa todas partes Predicadores para anunciar el de P en- 
Evangelio á los Gentiles, y  ponerlos en el camino tecqsxes. 
de la s a lv a c ió n E x i in vías ::: &> compélle intrare.
Los Judíos se hallaban en la Ciudad en que los ha
bían juntado los Patriarcas y Profetas del antiguo 
Testamento, y la ley que Dios les había d ad o; es
taban , a la  verdad , en las calles, por las esquinas y  
plazas públicas ; es decir, bastante descompuestos 
por la corrupción de las costumbres,  y por la in
observancia de los Mandamientos de D ios; pero 
con todo , siempre estaban en la Ciudad; es decir, 
en la única verdadera Religión que había entonces; 
eran siempre el pueblo privilegiado; y asi por un 
efeóto de la predilección del Señor Rieron los pri
meros convidados, y  á quienes se predicó el Evan
gelio antes que fuese anunciado á los otros pueblos.
Los Sacerdotes, los Fariséos, los Doífores no qui
sieron encontrarse en el convite, y  asi Rieron ex
cluidos de él para siempre; habiendo sido introdu
cidos en la sala no mas que un puñado de gente po
bre de su nación. ¡ Qué de reflexiones no se pueden 
hacer sobre su infelicidad J

La escusa descortés de los Judíos, por decirlo 
asi, dió motivo á convidar á los G entiles: Vobls 
oportébat prtmutn loqui' verbum D e l , se dixo á los 
Judíos: A  vosotros se debía anunciar primero la 
palabra de Dios. Sed quóniam repéllltls illud , &  
indignos vos iudicktls ¿téma v ita , ;ecce iconvériimur 
ad gentes: Pero pues que la desecháis , y  os juz
gáis también indignos de la vida eterna, nos va
mos á los Gentiles. Compélle , oblígalos; es decir 
en el sentido literal: hazles una dulce violencia, no

for-
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II. D om. forzando su voluntad, pues Dios no quiere cría* 
dos que solo le sirvan por fuerza y  contra su vo
luntad , sino á fuerza de ruegos y de convites. En 
el sentido figurado esta expresión denota la fuer
za de la gracia, que no destruye jamás la liber
tad y la fuerza de la predicación del Evangelio 
que persuade. A este modo los Discípulos que iban 
á Emaús obligaron al Salvador á quedarse en el 
Lugar : E t coégerunt illum : le detuvieron como 
por fuerza. A  este modo Lot obligó í  los tres 
Angeles que viniesen á hospedarse en su casa: Crm~ 
pullit ¡líos óppido ut divérterent ad eum. A  este modo, 
San Pablo quiere que su Discípulo Timoteo predi
que el Evangelio : P radie a, verbum, insta, opportu- 
né importuné , árgue , obsecra } increpa in omni pa~ 
tiént'm &  doSír'ma: Predica la palabra, insta opor
tuna é importunamente, reprehende, ruega, ame
naza ; pero siempre con mucha suavidad y pacien
cia*, ensena y convence el entendimiento para 
ganar de este modo e f corazón. En el mismo sen
tido se debe entender esta orac-ion de la Iglesia: Ad 
te riostras étiam rebélles -compélle propztius voluntá- 
tes: Dignaos, Señor, convertir nuestros endure
cidos corazones con la fuerza de vuestra gracia. Se 
va á buscar á los forasteros á los caminos reales 
y  á lo largo de las Cercas: E x i in v ias, &  sepes. 
Los Gentiles estaban fuera del recinto de la Ciu
dad , andaban errantes por el camino ancho que 
conduce á la perdición ; y  las-Cercas á cuyo abri
go se ponían, no los podían defender de las olas 
y de las tempestades. Tertuliano no les pedia á los 
paganos otra cosa, sino solo que se dignaran oír

las
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las verdades del Evangelio , persuadido á que por de Pente- 
rgbelde que fuese su voluntad , se vería obligada costes. 
á rendirse á la fuerza de la verdad; Qui studúerit- 
intellígere, cogetur , &  credere. Tal es la dulce vio
lencia á que alude Jesu- Christo en estas palabras:
Compélle íntrare: violencia y fuerza que jamás daña 
á la libertad.

E l sentido moral de toda esta parábola es ha
cernos conaprejhender que no es culpa del Señor e l 
que nosotros no nos salvemos; el Señor ha hecho 
todos Iqs gastos, á todos da su gracia *, pero no to
dos cooperan á la gracia. La ambición , el interés, 
el amor del deleyte hacen inútiles bastantes convi
tes é instancias. L>ios llama , convida, solicita que 
se venga á esta misteriosa cena; pero la mayor par
te se escusan. La concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida 
reynan con demasiado despotismo en el mundo, 
para no poner á ello mil obstáculos. Se conoce la 
obligación que se le tiene al Salvador; se es sensi
ble á sus llamamientos, .á sus convites; pero Vil
iam emi, uxorem duxi , luga boum emi quinqué; rogo 
te babe me excusatum: Perdone V . m. le suplico, por
que no puedo concurrir. Bien quisiera asistir; pe
to los negocios del comercio , los embarazos y las 
.circunstancias del tiempo , una familia , un viage, 
pn pampo , tal yez una diversion , un pasatiempo 
me impiden el cumplir con esta obligación de Re
ligion. Mi propensiónm i inclinación , una larga 
Costumbre, el respeto humano, el mundo, el exem- 
p lo , todp lo arrastran tras s í, y á todo cede el pre
cepto de Píos y la salvación, i Qué se debe esperar 

fcm .IV *  Iü de
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D om* de una conduáta tan irreligiosa ? Nemo^virorum illa- 
rum gusúhit ccemm meam: ninguno de los que ha
bían sido convidados asistirá á mi cena.

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

tituis 5 quos in sol i di tate 
tu£ dii e£l ionis instituís. 
Per Dáminum nostrum le- 
sum Christum Ò'c*

>\ca abandonas á los que 
« has establecido en la 
«solidez de tu amor. 
«Por nuestro Señor Je- 
«su-Christo &c.

La Epistola es del capitulo g* de la primera
de San Juan*

C Ilarissimi : Nolite ¿etérnam in semetípsó ma- 
mirdri , si odit vos nèntem. In hoc cognévì- 

mundus. Nos sctmus qué~ mus chariútem Dei , qué» 
ni àm translati sumus de ni am Ule animam suam 
morte ad vitam , quéniàm pro nobis pósuit : ¿N tzaj 
dìligìmusfr atres. Quinan deh emus pro fratrihus ani» 
dilìgìt , manet in morte y mas ponere. Qui habáertt 
omnìs y qui odit fratrem substantìam huìus mundiy 
suum y homicida est. Et Ò* viderit fratrem suum 
scitìs quéniàm omnìs ho- necessiútem hah ère y Ó*, 
micida non babet vitam clduserit viscera sua ab eo\

SAnBi néminis tu l , Do
mine y timbrem. parí- 

ter &  ambrem fac nos ha-  

bére perpétuum ; quia num- 
tuagubernatibne des-

« O E ñ o r , hacednos te- 
« ^ 3  ner sxn cesar un te- 
«mor respetuoso y un 
«amor ardiente á tu san
d io  nombre; oues nun*
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quómodo cháritas Del tna- diligkmus verbo^neque lín~ DEPenTE- 
net in  e o ! Filíoli mei , n o n  g m , sed, opere &: veriú te, COSTES,

N O T A .

»»Los que juzgan que esta Carta de San Juan se 
»»escribió contra los Discípulos de Simón y de Ce- 
»»rinto, la miran como una especie de prefacio y de 
»»preludio á su Evangelio. En ella el Santo Apóstol 
»»da á conocer en Casi todas las lineas la ardiente 
»»caridad de que estaba abrasado. Grita altamente 
»»contra los falsos D oítores, y muestra que el ca- 
»»ráóter de los verdaderos Fieles es la fe, la caridad 
»»y la inocencia,«

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

N^O atnémos .solo de boca. No amar á Dios ni al 
próximo sino de boca y de palabra, es simu

lación , hypocresra, menosprecio; y aún se puede 
añadir , impiedad. ¿ Ignórase que Dios conoce per
fectamente los verdaderos sentimientos del cora
zón , y  que sin .el culto interior reputa por nada la 
articulación de la voz y el movimiento exterior de 
los labios ?. Decir á Dios que se le am a, quando el 
corazón desmiente nuestras palabras; es creer al Se
ñor tan limitado como al hombre en sus conoci
mientos , tan poco penetrante en sus luces, tan fá
cil á ser engañado como lo somos nosotros; ¡ qué 
impiedad ésta ! Estar persuadidos que Dios ve nues
tro corazón , y  que conoce perfectamente quanto 
pasa en é l , y  tener cara para decirle que se le ama;

IiÍ z  ¿nó
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II. D om. i no es esto un insulto y un sacrilego menosprecio? 

¡ Osaríamos decirle á un hombre que le amamos, 
si supiésemos que conocía nuestra frialdad para 
con é l , nuestra aversión, y nuestro poco aprecio? 
Harto menos cumplimientos se harían, si cada uno 
conociera nuestros pensamientos. Si se es poco sin
cèro para con D ios, no se debe extrañar el que se 
use de tan poca sinceridad con los hombres. Es 
verdad que la ficción y la mala fe es hoy Una de lás 
mas ordinarias y mas comunes qualidades de las 
gentes del mundo. ¿ Hay mas sinceridad en las 
protextas de gratitud, y  aun en los testimonios de 
amistad que se dan unos á otros los que hacen pro
fesión de devotos ? Jamás se vió mas honradez al 
parecer, mas urbanidad, mas política que el dia de 
hoy ; y nunca menos amistad sincera é ingenua. 
E l interés es el gran resorte que hace mover toda 
la máquina. Eí resorte mas fuerte es la mas fuerte 
pasión. Buen D ios, ¡y cómo aquella caridad chris- 
tíaña, sobre la que intimaste tu precepto especial, 
tü mandamiento prediletto , tan semejante por tu 
mismo testimonio al mandamiento de amar á Dios, 
sobre el quat estríva toda la ley ; cómo esta indis
pensable caridad está casi proscripta en el mundo, 
y  Como desterrada de la vida civil ! La gerigonza 
del fingimiento y de una cortesanía oficiosa, pero 
vacía y estéril, ha ocupado su lugar. E l Corazón 
del hombre no bien ha llegado á ser señor de sí 
mismo, quando voluntariamente se hace esclavo 
de su amor propio y de sus pasiones. Maestro amor 
no cornista en p a la b r a s . Nuestros sentimientos y 
nuestras obras dicen mejor que nuestras palabras,si

ama-
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amamos áDios^ si amamos á nuestros hermanos, de Pente- 
Decir que se ama á Dios , y  no guardar sus manda- costes. 
minutos; es mentira. Decir que se ama al próximo, 
y no tener para con él sino dureza ó indiferenciaj 
es una pura hazañería. Las obras son un testimonio 
poco sospechoso de nuestros verdaderos sentimien
tos.

E l Evangélio es deî capitato 14. de San Lucas*

IN  ilio tempore ,  dixit le sus Pharisdis parabolam 
hanc : Nomo quidam fecit cœnam magnam , &  vo

tavi f multos* E t mis it servum suum bora cosna di cere 
invitât is ut venir ent,  quia lam parata Sunt omnia. E t 
ûœpérunt simul omnes excusare* Primus dixit eì : Vil
iam emî 7 &  necèsse hâbeo exire 7 &  vider e ili am : ro* 
go te babe me excusatum* E t alter dixit  : Iuga bourn 
e mi quìnque 7 &  eo prabare ìli a ; rògo te bobe me ex* 
cusàtum. E t alius dixit : Uxòfem d u x i , Ô* ideò noti 
possum venire * E t reversas servus nuntia vît hœc domi* 
no suo* E  une irâtus paterfamilias,  dixit servo suoi 
E xi citò in platêas , &  vtcos civitatis : pâuperes , ac 
débiles y &  edeos 7 &  claudôs introduc hue. Et ait ser
vus l Domine y faêium est- ut imperasti , ¿P adhuc lo* 
eus est+ Et ait dominas servo l Exi in vias &  sepes: 
&  compélle intrâre , ut impleatur domus mea. Dico 
autem vobis quod nemo vìròrum illòrum 9 qui votati 
sunt, gustàbit cœnam me am*

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

S O B R E  I A S  E S C U S A S  Q U E  A P A R T A N
á los Christianos de la Comunión.

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

Considera , ¡que el verdadero banquete .celestial 
á que son convidados todos los Fieles , y de 

que solo era figura la cena ele que habla el Evan
gelio , es la Comunión. Este es. aquel divinó ban
quete en que el cuerpo y sangre de Jesu-Christo sir
ven de comida y de bebida •, el Salvador hace ,aqui 
todos los gastos y convida á todo,el mundo. ¡ Pero 
quántas personas se esclusan , y  no quieren asistir? 
Uno dice.: He comprado ¿una casa de campo , y 
,no puedo dexar de ir á yerla, M e he casado, dice 
otro ; bien se ve que mi escusa es legítima. .Otro 
dice : He comprado cinco pares de bueyes, me es 
preciso ir á probarlos. Veis aquí ., dice San ¿Grego
rio , los tres grandes principios de nuestra indevo
ción de nuestro retiro‘de la .Comunión, y  de nues
tro disgusto. El apego ádos .bienes de la tierra , el 
interés y el amor del deleyte son los .malditos lazos 
que nos aprisionan y nos 'detienen . Por .mas .que Je
su-Christo nos .envie sus domésticos, sus criados, 
para decirnos que todo está pronto, que nos espera 
para servirnos .él mismo y ponernos su precioso 
cuerpo á comer en su m e s a Villam / m i no se ha
ce caso de un pan todo d i v i n o y  de un maná todo 
celestial \ las cebollas de Egypto son mas de nues

tro



tro gusto. Estamos pegados á la tierra por bastan- d e Pente- 
tes partes. El corazón es demasiado terreno , y el costes. 
espíritu no es mas espiritual. Estamos en el servicio 
del mundo, y  este am o, enemigo declarado de Je- 
su Christo y de nuestra salvación, no es de tal hu
mor que permita á sus esclavos asistir á esta divina 
mesa. Los negocios temporales, el comercio , ab
sorben todo el tiempo, y ahogan poco á poco todo 
espíritu de religión. N o son bastantes los dias de 
trabajo para ellos •, un insaciable interés, una codi
cia dominante quiere para sí hasta los dias de fiesta.
E l santo dia del Domingo no es ya para la mayor 
parte el dia del Señor: Villar,n m i.  Para los dias de 
fiesta y de Domingo se guardan las funciones de 
campo, y lo que hay de mas espinoso en los nego
cios : tuga boum emi quinqué. La Comunión no es 
negocio para la mayor parte de las gentes; pide de
masiada preparación , demasiados cuidados; hay 
otros negocios que importa salir de ellos. Final
mente , aunque no hubiese sino la maldita pasión 
del deleyte \ sus lazos son demasiado-fuertes y mu
chos , son un embarazo demasiado grande para ir 
á recibir los divinos misterios. Quando se gusta de 
los placeres carnales é impuros, se le toma disgusto 
y tedio á la Comunión. Por mas que se aleguen 
cien pretextos, plausibles todos al espíritu del mun
do , no son sino vanas y frívolas escusas; siempre 
nacen de uno de los principios que hemos dicho. Se 
tiene siempre tiempo para concurrir á todos los pa
satiempos y juntas á que nos convida el mundo. Pe
ro quando se trata del sagrado banquete á que nos 
convida el Salvador, jamás se tiene tiempo para

asis-
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H. D om . asistir. Por mas que se nos haga ver que es el ban
quete de Jesu-Christo al que se nos convida ; que lo 
que se nos da en él es el pan de v id a; una vida ce
lestial y  eterna; cede siempre al pan terreno de un 
puñado de dias. N i la dignidad, ni la magestad del 
que nos convida, ni el precio infinito del alimento 
divino que se nos da , ni los socorros y la fuerza 
que se nós comunica , ni los medios de salyadon 
que se encuentran en é l , ni las suavidades puras y 
exquisitas que gustan en él las almas santas ; nada 
puede vencer la repugnancia que se tiene de llegar 
á comulgar ¡ señal visible de reprobación. ¿ Quan
tas personas no comulgarían jamás, si so pena de 
pecado y de excomunión, no se les obligase á eo- 
mulgar á lo menos por Pasqua? ¿Y una Comunión 
hecha por fuerza, es una señal, es una prenda de sal
vación i

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

COnsidera,  que no es una escusa menos frívo
la la de- aquellos que se retiran de comulgar 

por un pretexto de respeto , de humildad; respe
to fingido, humildad imaginaria y engañosa ; pues 
una humildad sincera y religiosa, sería una verda
dera y santa disposición del alma para comulgar. 
No somos dignos de comulgar á menudo 5 pero pre
gunto , ¿el retirarnos de la Comunión nos hace mas 
dignos? No me siento bien dispuesto; ¡y  qtié haces 
para adquirir las disposiciones necesarias? Quan- 
to mas de tarde en tarde se com ulga, tanto menos 
dignamente se comulga. Pocos de los que no copuil- 
•gan sino una vez al añodexan de comulgar indig

na-
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ñámente. ; Te abstienes de la Comunión, dice San de Pek- 
Francisco de Sales! no morirás de veneno; pero tecostes. 
morirás de hambre y  de extenuación. Por mas que 
se quiera hacer un mérito de los motivos especiosos 
que apartan de la Comunión ; el verdadero motivo 
es que no se quieren corregir los deferios, ni rom
per las cadenas, que son los verdaderos obstáculos.
Se conoce muy bien que si se comulgara mas á me
nudo , sería preciso reformar sus costumbres, rom
per ciertas amistades, ciertas aficiones poco inocen
tes , ser mas regulares, corregir ciertos deferios, re
formar el lu xo , domar sus pasiones, mortificar su 
genio , ser mas religiosos y mas devotos ; finalmen
te tener una vida menos mundana y mas christiana; 
y  veis aquí lo que no se quiere hacer; y veis aquí 
también lo que ocasiona todos esos vanos pretextos 
que alexan tanto de la Comunión, y de que el amor 
propio se sirve para aquietar y  embotar los remor
dimientos de úna conciencia todavía christiana*
Conoce muy bien el demonio el gran socorro que es 
para el alma este divino Sacramento, para que no 
eche el resto á fin'de apartar á los Fieles de la san
ta mesa; y  todos sus artificios se dirigen óá impe
dir el que se comulgue, ó á hacer que se comul
gue indignamente. Se comulga muy de tarde en 
tarde, porque se teme comulgar mal. \ Pero este 
largo inteválo de una Comumon á o tra , sirve de 
disposición para comulgar mas santa y mas fervoro
samente ? ¡ Con esta abstinencia del pan de los fuer
tes se hace el alma mas fuerte contra las tentaciones?
Privándose de este divino alimento, que mantie
ne á las vírgenes, ¡ adquiere el alma mas religiosi- 

T'om. IV . K kk dad,

D e v o t o s . 44.1



II. Dom. dad, se hace mas amiga de la mortificación ? Des
pués de haber pasado los tres, los seis meses sin co
mulgar , ; se siente el alma mas abrasada del fuego 
del amor divino í ¡ Se han corregido muchos defec
tos ? ¿ Es mayor la inocencia ? ¡ Qué ilusión, buen 
Dios ¡ Qué error imaginarse que se estará mas en 
estado de resistir al enemigo, reusando lo que nos 
sirve de escudo contra sus tiros! ] Creer que siem
pre se hallará lugar desocupado en el banquete ce
lestial , después de haberse privado de él por tan
tas vanas escusas] Nemo virorum íllorum , gustübit 
coenttm meam. La freqüente Comunión pide una vi
da pura, santa, fervorosa; ¿ pero la privación de 
la Comunión nos dispensa acaso de esta santidad y 
de este fervor ? Se trata de dexar los vicios ó la C o 
munión; y se determina uno á dexar mas bien la 
Comunión que los vicios. ] Buen D ios, qué prefe
rencia mas iniqua! ] qué impiedad!

¡ Ah Señor 1 N o  permitáis jamás que yo  tenga 
una conduéla tan horrible y  tan insolente. Haced, 
Dios m ío , por vuestra gracia, que yo viva en ade
lante de un modo tan christiano, que me halle en 
estado de comulgar muy á menudo.'

44^ E n  r c i c i o s
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JA CU LATO R IAS P A R A  E N T R E  EL DIA. t e c o s t e s .

Ecce , qui elóngant se a te , períbunt, Salm, 72.
El que se alexa, Señor, de vuestra mesa, está á

riesgo de perecer.

Accédiie ad eum, &  illumlnámlnl. Salm. 3 3 .
Quanto mas se llega el alma á este divino Sacramen

to , mas fuerzas recibe y mas luz.

P R O P O S I T O  S.

i  T 'M sc u rre  mal el que dice: Y o no quiero co- 
J L ^  mulgar, porque me conozco indigno. De

be decir al contrario: -Quiero procurar en quanto 
pueda, con la ayuda de la gracia , hacerme menos 
indigno de comulgar , teniendo una vida mas ino
cente y mas devota. Se llega dignamente en cierto 
modo á comulgar el que se tiene por indigno, y  
por lo mismo hace quanto puede por no serlo. »» Si 
»das gentes del mundo te preguntan por qué comul- 
»»gas tan á menudo, « dice S. Francisco de Sales en 
su admirable Libro de la Introducción á la vida De
vota: »» Diles que es para aprender á amará Dios, 
»»para purificarte de tus imperfecciones, para librar- 
»»te de tus miserias, para consolarte en tus afliccio- 
»»nes, para fortalecerte en tus flaquezas. Diles que 
»»dos suertes de personas deben comulgar á menudo: 
»»los perfectos, porque estando bien dispuestos, ha- 
»»rian muy mal en no llegarse a la  fuente de laper- 
»»feccion y de la santidad; y los imperfectos, para

K kk z  »»cor-
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II. D om. »corregirse y hacerse perfectos. Los fuertes, para no 

„ser flacos; y  los flacos, para hacerse fuertes. Los 
«enfermos, para sanar; y  los sanos, para no caer en- 
«ferinos; y que tú como imperfecto, flaco, y  enfer- 
«m o, necesitas comunicar á menudo con el que es 
«tu perfección, tu fortaleza y tu medicina. Diles 
„q u e las gentes del mundo, que no tienen muchos 
« negocios, deben comulgar á menudo, porque tie- 
«nen comodidad para ello; y  que los que tienen 
„muchos negocios, no deben hacerlo con menos fre- 
«qiiencia, porque tienen necesidad de mas poderosos 
«socorros; y que el que trabaja mucho y  tiene mu- 
«cha fatiga, debe comer viandas sólidas á menudo. 
« Diles que tú comulgas á menudo, para aprender á 
«comulgar bien; porque no se hace bien lo que no 
« se hace sino rara vez. u-Sigue este prudente y  
sabio consejo, comulga á menudo según le parecie
re á tu direftor, y haz que cada Comunión sea una 
preparación para la Comunión siguiente.

2 N o es posible , dice el Sabio, llevar fuego 
en el pecho, y no quemarse. El amor divino ha 
encendido, digámoslo asi, un gran brasero sobre 
nuestros altares en la adorable Eucaristía; y  los 
Santos se han abrasado en un amor muy. ardiente y 
muy tierno á Jesu-Christo, llegándose á este fuego 
sagrado. Llégate tú todas las veces que te lo acon
seje tu diredor, y vive tan santamente que pue
das llegarte á menudo. Jamás dexes de disponerte 
para la Comunión desde el dia antes. Todos los li
bros devotos están llenos de santos exercicios para 
la Comunión. Acostúmbrate tú á practicar los que 
te sugiera tu.corazón, y aquellos en que veas que

sien-
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sientes mas devoción, míralos siempre como mas de Pen- 
útiles. Pasa todo el dia de la Comunión, ó en dis- tecostes. 
ponerte ó en dar gracias. N o dexes de asistir, si 
puedes, á los divinos Oficios, y pasa á la tarde una 
media hora delante del Santísimo Sacramento.

-----= -----~ = - = ™  ^

L A  O C T A V A
de la Fiesta del SS.m0 Sacramento.,

u del C orpus.

LAS fiestas solemnes de la Iglesia tienen su odia
va ; es decir, que su solemnidad dura ocho 

dias, y  que cada diá se celebra la misma fiesta. El 
dia odiavo es tan solemne como el primero. Esta 
regla y método le ha tomado la Iglesia del an
tiguo Testamento : Dies primas vocábitur celebér
rimas atque saníiísshnas, dixo el Señor á M oy- 
sès quando le ordenó que hiciera celebrar la fiesta 
llamada de los Tabernáculos, ú de las Tiendas, 
con mucho aparato y  solemnidad ; el primer dia 
será muy solemne y muy santo ; el odiavo no ce
derá al primero en celebridad , en devoción y en 
culto (l) : Dies quoque oSíavus erit celebèrrìmus 
atque sanSííssimus (2). Y  San Juan llama á este úl
timo dia el gran dia de fiesta (3) : In novissimo 
autem die magno festiviútis. Animada de este mis- 
mp espíritu celebra la Iglesa la fiesta de este dia, que

es 1

(1) Lev. 13, (i) tíuat. íp. (j) Jmí. ■?.
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VA

es el último de la O ílava del Corpus, y renueva de 
algún modo toda la solemnidad del primer dia de 
la fiesta. Llámase comunmente este día la pequeña 
fiesta del Corpus, porque se le dexa al pueblo la 
libertad de trabajar, aunque en muchas partes es 
fiesta de precepto. Como este último dia termina 
toda la solemnidad del triunfo de Jesu Christo en 
el Santísimo Sacramento, la Iglesia exórta á to
dos sus hijos á avivar sú fervor, su devoción y 
su culto, y hace llevar en triunfo á Jesu-Christo 
en las procesiones particulares, que se hacen hoy 
en las Ciudades. Ninguna fiesta deben celebrar los 
Fieles con mas gusto, con mas ze lo , ni con mas de
voción que esta •, su objeto no es otro que Jesu- 
Christo en la adorable Eucaristía', el amor inmenso 
que el Señor nos muestra en el Sacramento, es el 
motivo de reconocimiento que tiene la Iglesia para 
celebrarla; asi como son un motivo de justicia tan
to los sacrilegos ultrajes que los hereges le hacen 
en el humilde estado en que le ha puesto su amor, 
como las freqüentes profanaciones de los malos 
Chrístianos•, y  por último, lo que debe excitar 
nuestro ze lo , avivar nuestra fe , y  abrasar nuestro 
corazón en el fuego del divino am or, son los infi
nitos bienes que encontramos en este tesoro inago
table de las gracias y de las misericordias del Se
ñor. i Ignoramos acaso lo que encierra , lo que nos 
dice, y lo que nos echa en cara este divino miste
rio? i Podía Jesu-Christo darnos una prueba mas 
sensible, y una prenda mas bella y  mas preciosa 
del exceso de su amor ? ¡ Hubiéramos jamás pedido 
al exceso de su amor para con nosotros un tan in-

com-
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comprehensible prodigio? ¡ Pero hemos olvidado lo del C orp. 
que ha sufrido de los malos Christianos, y del' im
pío furor de los hereges en este misterio de amor ?

Máximum miracul’orum Christi, dice Santo T o
más : es este el mayor de todos los milagros de 
Jesu-Christo. Miraculum am'oris, dice San Cirilo; 
es el milagro de su amor para con los hombres. Si 
alguna cosa fuera capaz de hacer vacilar mi fe so
bre este misterio, dice un gran siervo de D ios, no 
sería del infinito poder que Dios manifiesta en él; 
de lo que yo dudaría mas bien , sería del extrema
do amor que nos muestra. ¿ Cómo lo que es pan se 
hace carne sin dexar de parecer pan ? ¿ Cómo el 
cuerpo de un hombre está á un mismo tiempo en 
muchos lugares ? ¿ Cómo puede reducirse á un es
pacio casi invisible? A  todo esto no tengo que 
responder, sino que Dios todo lo puede. Pero si 
se me pregunta; ¿ cómo puede ser que Dios ame á 
una criatura tan flaca, tan imperfecta, tan misera
ble como el hombre, y que la ame con pasión, con 
transporte , y  que muestre para con el hombre 
unas ansias que un hombre no tendría para con 
otro hombre ? confieso que á esto no tengo que 
responder, y  que es esta una verdad incomprehen
sible á todo criado entendimiento. Esto hizo de
cir á San Bernardo que el Sacramento del Altar es 
el amor de los amores; esto es, el efeóto del ma
yor amor que puede imaginarse: Sacraméntum 
AltAris est amor amorum. ¿ Quién no quedará ató
nito , exclama San Cirilo , considerando que este 
<pan mudado, no en apariencia sino realmente, no 
en figura sino en su naturaleza , se hace la propia

car-
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carne de Jesu-Christo por la omnipotencia de Dios? 
Pañis iste non effígie sed natura mutktus , onmi- 
poténtia Del faSlus est caro. El que Come esta 
carne, dice San Cirilo , y  bebe esta sangre se ha
ce un mismo cuerpo y una misma sangre con Je
su-Christo : Concorpóreus &  consanguíneas Christi. 
i Qué gloria esta para los Christianos , y  qué 
amor de D ios! continúa este Padre; por la par
ticipación de los divinos misterios, no sois ya 
sino una misma carne, por decirlo a s i, y  una 
misma sangre con Jesu-Christo: 0 bonorem Chris- 
tiá n i! O amorem D e l! Dlgnl effeíii divinis mys- 
tériis y concorpórei, at ita dlcam , ó '  consanguínei 
Cbristi faSli estis. Me atrevo á decir ( son palabras 
de San Agustín) , que aunque el poder de Dios es 
infinito, no pudo darnos cosa mas grande aunque 
su sabiduría no tiene límites, no supo hallar un 
medio mas excelente para hacernos bien ; y aun
que sus riquezas son inmensas, no tuvo dón mas 
magnífico que darnos: Dícere audeo , quód Deas, 
cum sit omnípotens , plus daré non putuit • cum sit 
sapíentissimus, plus daré nescwit ; cum sit ditis- 
simus, plus daré non habait. í Sería esto verdad, 
si como osan decir los Protextantes, la Eucaristía 
solo fuera figura del cuerpo y sangre de Jesu-Chris
t o , y  no lo fuera en la realidad ? Esta es la refle
xión que hace el Santo D o íto r; el qual añade que 
diciendo Jesu Christo : El que come mi carne y  
bebe mi sangre, queda en m í, y yo en él •, muestra 
con bastante claridad que es comer su cuerpo y  
beber su sangre, no en signo y en figura, sino 
verdadera y realmente: Qsténdit quid sit non sacra-

mén~
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mentó tenus \ sed reverá, corpus Christi manducare, del Corp. 
¿y eius sánguinem btbere. En otra parte dice el 
mismo Santo Doítor , que nadie come esta car
ne sin haberla adorado antes , y  que no solo 
no es pecado el adorarla, sino que sería peca
do el no adorarla : Non Sfílhrn non peccamus ado
rando j sed peccamus non adoy ando. Porque en fin.
¡a carne que el Salvador nos da á comer en la 
Eucaristía , es la misma que tenia quando vivia 
visiblemente entre nosotros: Qué a in ipsa carne hic 
ambulavit, &  ipsam carnem nobis manducándam ad 
salútem dedit. De donde, pues, viene, va dicien
do el mismo Padre , que habiendo dicho Jesu- 
Christo que su carne es verdaderamente comida» 
y  que el que no comiere su carne , y  no bebiere 
su sangre , no tendrá vida en s í; muchos de sus 
Discípulos se escandalizaron, y dixeron : Dura es 
esta proposición ; ¡ y quién puede oirla ? Durus est 
ble sermo , &  qztis potest eum audíire ? El motivo de 
su escándalo fue , dice San Agustín , porque en
tendieron de un modo carnal y en mal sentido lo 
que les decia el Salvador, accepérmt illud stulte.
Se imaginaron , prosigue el Santo , que pretendía 
el Señor darles su carne hecha tro zo s, y  que que
ría la comiesen como se comería la de un cadá
ver. Después de esto muchos de sus Discípulos se 
retiraron y no le siguieron mas: E x hoc multé 
Discipulorum eius abiérunt retro » (¿y iam non cum 
illo amhulábant. Si Jesu-Christo solamente hubie
se pretendido hablar de la figura de su cuerpo y 
sangre en la Eucaristía , ¿ hubiera dexado de ex
plicar su pensamiento á aquella tropa de Discípulos 

-tora. IV. Lll que
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que se habian escandalizado tanto al oír que el Se
ñor les había de dar á comer su carne l ¿ Hubiera 
dexado se perdiesen tantas gentes que le habian 
seguido hasta entonces, solo por no decirles que 
el comer su carne era solo en figura, que lo que 
los escandalizaba solo era un modo de hablar ale
górico; que el pan vivo de que acababa de ha
blar , debia entendérse solamente de la figura de 
su cuerpo v iv o ; y  que asi como no se habian 
escandalizado quando le habian oído decir que él 
era la verdadera viña , tampoco debian extrañar 
que les dixese que su carne era verdaderamente un 
alimento que les daba á comer l El Salvador , que 
tenia tan en el corazón la salvación de los que 
le seguían, no los desengaña de la realidad y de 
la verdad que les choca j se contenta con corre
gir su carnal y grosero modo de concebir, dicien- 
doles: Vosotros juzgáis que os hablo de comer 
mi carne , como se comen las otras viandas; pero 
mi carne debe ser alimento de vuestras almas, y 
no de vuestros cuerpos; y  aunque se os ha de dar 
verdaderamente, pero será de un modo milagro
so f y solo aprovechará á los que tuvieren una 
fe viva y un corazón puro. Este es un milagro que 
sola mi omnipotencia lo puede hacer. Es menester 
la fe para creer este prodigio ; y hay entre voso
tros algunos , dixo á sus Discípulos, que no 
creen: Sunt quídam ex vóbls qui non credunt. M u
chos de sus Discípulos se retiraron : M ulti ex Dh~ 
típulh eíus abiérunt retrd. Esta misma deserción de 
los Discípulos, después de la explicación que Jesu- 
Ghristo acababa de darles} es ciertamente, como

ya
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ya se ha dicho , una prueba evidente de que to- del C orp. 
maban sus palabras por una promesa que les hacía 
de darles realmente á comer su cuerpo y  á beber 
su sangre. Si las cosas no hubiesen debido pasar 
sino en figura en este misterio , la bondad y aún 
la justicia del Salvador , dicen los Padres, pedia 
que los desengañase, pues su error y su delito solo 
hubiera estado en tomar las palabras de su Maes
tro en el sentido que naturalmente debían tener. Los 
Discípulos de que aqui se habla, no eran del nú
mero de los setenta y dos, pues á estos todavía no 
los habia escogido Jesu-Christo.

La participación del cuerpo y de la sangre de 
Jesu-Christo en la Eucaristía, dice San Basilio, es 
necesaria para alcanzar la vida eterna : Christi cor
poris y Ó“ sanguinis participátio , necessaria est ad 
vitam œtêrnam. N o hay verdad de fe mas bien esta
blecida ni mas claramente explicada por la fe uná
nime de todos los siglos, que la de la realidad del 
cuerpo y sangre de Jesu-Christo en el Santísimo 
Sacramento.

Los hereges, dice San Ignacio Martyr que 
vivía en el primer siglo , y  fue uno de los prin
cipales Discípulos de los Apóstoles, y particular
mente de San Juan : los hereges, dice , se abstie
nen de la Eucaristía , porque no quieren confesar 
que es la propia carne de nuestro Salvador Jesu- 
Christo , la misma que padeció por nuestros peca
dos , y  que Dios se dignó resucitar : lîœrêtki ab 
Eucharistía y Ó" oratione abstinent y eo quoi non con- 
fiteántur Eucharistjam carnem esse Salvatoris nostri 
Iesu Christi , quæ pro peccátis nostris passa est} quam

LU a Pa-
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L a  OcTA- Pater sua benignitite smciúvit. Y  negando este dón 

y  a  de D io s, tienen la desgracia de morir en su obsti
nación : Contradicéntes ergo huic dono Del , alter
cantes moriúntur. Exórtando después á los Fieles á 
no ausentarse jamás de la junta , es decir ,  de la 
Iglesia los dias de Comunión , les dice : Acordaos 
que este divino pan que coméis, es el remedio efi
caz de la inmortalidad , y  un excelente antídoto, 
que preservando al alma de todo lo que puede 
darla la muerte , la conserva la vida : Phármacum 
immortaliútis est, antidotum ne moriamur, sed viva- 
mus perpetuo.

San Justino , uno de los mas ilustres Martyres 
del segundo siglo , en su famosa Apología por los 
Christianos, cuenta todo lo que pasa en la celebra
ción de nuestros sagrados misterios y en la Comu
nión. El divino alimento, dice el Santo, que lla
mamos nosotros Eucaristía, solo, se da á los que 
creen verdaderamente que es el cuerpo y la sangre 
de Jesu-Christo , y que se han dispuesto para reci
birle lavándose en el baño de la penitencia ; Jesu- 
Christo se da á comer á los que viven la vida de 
la gracia •, y  asi no le recibimos como se hace con 
el pan usual; sino que asi como por la omnipoten
cia de Dios se hizo hombre el Hijo de D io s, y to
mó por nuestro amor un cuerpo como el nuestro; 
asi sabemos que por la misma omnipotencia de 
Dios el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios hecho 
hombre , sehace nuestro alimento sagrado: Imar- 
náti tilias Iesu carnem , &  sánguinem esse do£ii su
mas. De los mismos Apóstoles sabemos que habien
do dicho Jesu-Christo: Este es mi cuerpo; esta es

mi



mi sangre, y  habiéndoseles dado á comer y á be- del C o 
ber ; les mandó que hicieran lo mismo en memoria 
de èl : Narri Apòstoli in commentâriis à se scriptis qua 
Evangélio, vocàntur , ita tradidérunt prrecepisse sihi 
lesum \ eum enhn pane accépto , cura grdtias egissetj 
dìxisse : Hoc fàcite in mei recordationem : Hoc est cor
pus meum, Ò~c.

San Iréneo , Obispo de Leon , tan cèlebre en 
el tercero s ig lo , escribiendo contra las heregías, 
dice : Después habiendo Jesu-Christo tomado pan 
ordinario, y habiéndole consagrado , dixo que era 
su verdadero cuerpo , como la Iglesia lo aprendió 
de los mismos -Apóstoles : Ecclèsia ab Apóstolìs ac- 
cípiens. ¿ Cómo los hereges que niegan la divini
dad del Verbo , cómo podrán creer la realidad de 
la Eucaristía ? Quómodo constübit eis panem in quo 
grafia alia sunt ( es decir que ha sido consagrado),
Corpus esse Dòmini sui, si non ipsum fabricatòris mun
di Fìlium dicant, id est Verbum eius. Pero nosotros 
que creemos firmemente la divinidad de Jesu Chris- 
to , con la misma firmeza creemos el adorable mis
terio de la Eucaristía : Nostra autem cónsonans est 
senténtia Eucharístia &  Eucbarístia rursus confir
mât senténtiam nostram. Como si dixera este gran 
Santo : N o se puede creer la divinidad de Jesu Chris- 
t o , sin que se crea la realidad del cuerpo y sangre 
de Jesu-Christo en el Sacramento de la Eucaristia', 
y negar la realidad del cuerpo y sangre de Jesu- 
Christo en la Eucaristía , es negar la divinidad de 
Jesu-Christo.

Pues el Verbo dice : Este es mi cuerpo ; per
suadámonos que son verdaderas estas palabras, di

ce
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ce San Crysóstomo, que florecía en el quarto siglo 
de la Iglesia , y á quien llaman los Papas el Agus
tín de los Griegos. Qiióniám Verbmn d ix it : Hoc est 
corpas meum \ assentiamur, Ó" credamus. Creamos y  
miremos á Jesu-Christo en el Sacramento con los 
ojos de la re. Jesu-Christo en este adorable mis
terio está realmente, pero invisiblemente baxo las 
especies visibles, acomodándose este divino Salva
dor á nuestra naturaleza. Si no tuvieras cuerpo, 
nada habría de corpórea en los dones que Dios te 
d a ; pero por quanto tu alma está unida á un cuer
po , Jesu-Christo se te da invisiblemente baxo apa
riencias visibles y sensibles: Quóniám ánima córpori 
consérta est, in sensibílibus intelligibília tibi prabet. 
¿ Quántos dicen ahora: Quisiera ver á nuestro Se
ñor revestido de aquel mismo cuerpo en que vivió 
sobre la tierra í Quot nunc dicunt: Vellem ipsius for- 
mam aspícere. Yo quedaria embelesado, si viera su 
rostro , sus vestidos y  su calzado: Eiguram, vestí* 
menta, calceaménta, Y  yo te digo , responde este 
gran Santo, que le tocas á él mismo realmente y  
le posees : Ecce ipsum vides, ipsum tangís. Quisie
ras tú ver sus vestidos ; y  le tienes en tí á él mis
mo; y no solo te permite que le toques, sino tam
bién que le comas y le recibas dentro de t í : Et tu 
quidem vestimenta cupis vidére ipse vero se ipsum ti
bi concedit non tantum vidére, verum manducare, &  
tángere , intra, te sámere,

San Ambrosio, San Agustín, y  San Gerónimo, 
que fueron las lumbreras y los oráculos del mundo 
christiano en el quinto siglo, hablan del Santísimo 
Sacramento del A ltar, como había hablado siem

pre

454. E x e r c i c i o s



pre la Iglesia Católica en todos los siglos preceden- d i l C o r p . 
tes, y como lo hace aún en este siglo ; y sería in
finito si quisiera referir todo lo que confunde, y  
hace tan despreciable la impiedad y la ceguedad 
de los hereges de estos últimos tiempos. ¡Qué lás
tima y  qué compasión no se debe tener de los que 
imitando á aquellos falsos Discípulos de Jesu-Chris- 
to que se retiraron, dicen como ellos: Duro es este 
lenguage , ¡ y  quién es capaz de sufrirle í Durus est 
hic sermo, &  quis potest eum audire ? Pero vosotros 
verdaderos Fieles, dice San Crysóstomo, respon
ded como San Pedro: ¿A quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna ; Creed lo que dice Jesu-r 
Christo , y  considerad la honra que os resulta de 
ser admitidos á la mesa del Hijo de D ios: Cogita 
quali sis insignitus honore, quali mensa fruaris. Nues
tro único dolor en esta vida sea , dice el mismo 
Santo , estar privados de este divino alimento de 
este delicioso manjar : Unus sit nobis dolor, si hac 
tsca privamur.

La Misa de este dia es la misma que la del pri
mero de la fiesta. CibÜvit eos ex ádipe fm m én ti, Ó “ 
de petra , melle saturavit eos : Les dió de comer la 
flor de la harina de trig o , y les hartó de la miel 
de la piedra. < Qué Pastor , exclaman aqui los Pa
dres, alimentó jamás á sus ovejas con su propia 
carne ? Lo que aqui se da es la flor del trigo ¡ pero 
del trigo de los escogidos. < Qué dulzuras no gus
tan en este banquete las almas puras? Ninguna miel 
es tan dulce á la boca como lo es Jesu-Christo á un 
corazón puro. Seamos, pues, al salir de esta di
vina mesa , dice San Crysóstomo , como leones,

que
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I  a  OcTA- que no respiran sino fuego y llamas; hagámonos 
v a  terribles á los demonios; y no pensemos ya en otra 

. cosa que en el amor inmenso que nos muestra Jesu- 
Christo en la divina Eucaristía: Tamquam leones 
ignem spirántes, ah illa mensa recedamus, & c . Na
die , pues, se llegue á esta sagrada mesa con dis
gusto , con negligencia, con frialdad: Accédat 
nemo cam náusea , nemo cernís sus ; omnes accénsit 
omnes fervéntes. Vaya fuera de este festín sagra
do todo falso Discípulo , todo profanador , todo 
hombre que no trae el vestido de bod a: Nullus 
itaque ludas, nullus avárus : nam talis mensa non 
súscrplt. La sagrada mesa no admite á semejan
tes convidados. Este divino alimento es solo pa
ra los Discípulos : Si quis est Discípulus, adsit. 
E l mismo Jesu-Christo lo d ice, continúa el San
to Doclor : Cum Discípulis meis fació Pascha : Con 
mis Discípulos es con quien hago la Pasqua. Es
tos son los que deben alimentarse de esta flor 
de la harina del trigo puro, y  de la miel que se 
gusta en esta divina mesa. Esta es , añade San 
Crysóstomo la misma cena que hizo Jesu-Christo 
con sus Apóstoles la noche antes de su Pasión; 
no hay diferencia alguna entre la una y la otra; 
el mismo Salvador es, los mismos manjares, el 
mismo milagro : Hac est illa mensa y Ó 1 nimis nihtl 
habet. Porque no se debe imaginar que aquella la 
hizo Jesu-Christo, y ésta la hace un puro hombre; 
el mismo Jesu-Christo es quien hace las d o s: Non 
enim illam quidem Christus , hanc autern homo pér- 

ficit\ •oeriim &  hanc ipse quoque. Como el dia de 
}a fiesta se dió la exposición de la Epístola, basta-

fra
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rá dar este día la exposición del Evangelio. del C orp.
El Evangelio de la Misa de este dia es una ex

plicación del gran misterio de la Eucaristía. Que
riendo Jesu Christo disponer los espíritus para com- 
prehender el milagro que quería hacer antes de sit 
muerte, de la real transubstanciacion del pan y del 
vino en su carne y en su sangre, para servir de 
comida y de bebida á nuestras almas , habló mu
chas veces á sus Discípulos de un alimento todo di-, 
vino que quería darles, el qual á mas de alimentar 
el alm a, y comunicarla la vida de la gracia, la pro
curaba también la bienaventuranza eterna. Era ne
cesaria esta preparación de los espíritus para una 
tan pasmosa maravilla; y asi el Salvador hizo un 
razonamiento bastante largo, para disponer aque
llos espíritus todavía groseros á creer una tan ad
mirable y tan importante verdad. Después de ha
ber hecho el milagro de la multiplicación de los cin
co panes, les empezó á hablar del misterio de la 
Eucaristía; parece que el Salvador queria conven
cerles bien de su omnipotencia, antes de hablarles 
de un misterio donde era absolutamente necesaria 
la omnipotencia, y  donde se manifestaba tan á 
todas luces.

Viendo Jesu-Christo el gusto con que le se
guían , dixo á los que estaban junto á sí : No me 
buscáis ni me seguis tanto por los milagros que me 
habéis visto obrar , como por los panes de que ha
béis comido. Los.panes que os he dado, os han 
dexado satisfechos, y los habéis hallado de un gus
to delicioso. Esto es lo que os atrahe; esto es todo 
lo que buscáis; levantad vuestros pensamientos y 

Tom. IV. Mmm vues-
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O  c t a ;  vuestras esperanzas*, desead un alimento mucho' 
mejor, un alimento que hace vivir eternamente. El 
que le d a , y  i  quien le debels pedir, es este mismo 
que os habla; el qual es á un mismo tiempo Hijo 
de Dios é Hijo del Hombre ; hasta ahora nada os 
ha dicho qué su Padre no lo haya aprobado , y 
como sellado con su sello : Hune enim Pater signa- 
vi t Deas. De este mismo Padre ha recibido el po
der de hacer todos esos milagros que habéis visto; 
y que son otras tantas pruebas palpables de la divi
nidad , cuya plenitud reside corporalmente en él y 
obra todos los prodigios que él hace.

Este razonamiento les hizo comprehender muy 
bien que el pán* de que Jesus hablaba no era de 
la misma especie que el pan usual ; y les entró un 
tan gran deseo de comerle, que le preguntaron 
allí mismo, qué debían hacer para ser dignos de 
comerle. Lo que debeis hacer, les respondió en
tonces el Salvador, es tener una fe viva y  perfec
ta , y  creer en aquel que el Padre ha enviado : Ut 
credütis In eum quera mislt Ule. De estas palabras 
se colige muy bien, que el Salvador quería hacer
les entender que era menester una fe perfecta para 
el gran misterio de la Eucaristía ; y  la respuesta 
de los Discípulos hizo ver claramente que la ma
yor parte de los que le oían no tenían ni una fe bas
tante pura, ni una idèa bastante digna del dón que 
quería darles. Porque al punto replicaron ; ¿ Y  qué 
milagros haces para mostrar tu poder, y  obligar
nos á creer en tus palabras ? Si nosotros viéramos 
algún milagro que durase mucho tiem po, y  que 
fuese útil generalmente á todo el pueblo, como lo

fue
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fue el del maná del desierto, bien pronto conse- del Cori» 
guírias que creyésemos quanto nos dixeras; ¡¡ pero 
qué hay de extraordinario en tus milagros que se 
hacen en un momento, y  de los quales se utilizan 
tan pocas gentes í Quid operíris ! Se ve muy bien 
en esto, que los que hablaban así, quizá no se ha- 
bian hallado en el desierto quando con cinco panes 
dio de comer á cinco mil personas; y es claro que 
fueron estos los que habiéndole oído después ha
blar mas positivamente del misterio de la Eucaris
tía, se retiraron y no le siguieron mas. '

E l maná, le dixeron , que comieron nuestros 
padres, era según refieren nuestras antiguas escri
turas , un pan que venia del Cielo todos los dias, 
y  que fue el alimento ordinario del pueblo los qua- 
renta años que estuvieron'en el desierto; esto nos 
da á conocer la santidad y el poder de nuestro ilus
tre Legislador Moysés *, en esto fundamos el crédito 
que damos á su testimonio, como que es de un 
hombre manifiestamente enviado de Dios. Este mal 
raciocinio de los Judíos movió al Señor mas á com
pasión de su ignorancia, que á indignación con
tra su incredulidad. Les dixo con mucho agrado, 
pero con un tono afirmativo, y como de Maestro y  
Señor, que el maná que Moysés les había dado á 
sus padres, no era propiamente pan del Cielo, 
sino una figura del pan del Cielo •, que el verdadero 
pan del Cielo era el que Dios su Padre les daba; 
y  que hablando en rigor, no había otro pan sino 
éste; que hubiese baxado del Cielo para dar vida 
al mundo. Si es asi, le dixeron, si Dios gusta hacer 
que comamos nosotros de este pan celestial, haz de

Mmm 2. mo-
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Ea  OcTA- modo que jamás nos falte: Dómine ¡emper da m- 
VA bis panem bunc. Jesu-Christo no aguardaba, digá

moslo asi, sino una ocasión como ésta para des
cubrirles el misterio de los misterios. En efedto 
les habló de él tan claramente que es menester ce
garse uno á sí mismo, y obstinarse hasra el exceso, 
para no creerlo. N o tenemos en nuestra Religión 
verdad de fe , que Jesu-Christo haya explicado 
mas claramente, ni de una manera mas sensible.

Ego sum pañis vita : Yo so y , les dixo Jesús, 
el verdadero y único pan de v id a; el que viene i  
mí no tendrá hambre, y  el que cree en mí no ten
drá jamás sed. Pero yo os lo he dicho; vosotros me 
habéis visto, y con todo no creeis. ¡ Qué bien con
viene á los hereges esta reconvención del Salvador! 
Viendo el hijo de Dios que muchos murmuraban 
contra él porque había dicho: Y o soy el pan vivo, 
que baxé del C ielo•, quiso darles á entender la ver
dad de este misterio, confirmando en los mismos 
términos, y aún en términos mas claros, lo que les 
había dicho: Ego sum pañis v ita ’. Yo soy el pan de 
vida, y un pan muy diferente del maná que jamás 
pudo eximir de la muerte á vuestros padres, que le 
comieron en el desierto, ni ser para ellos una pren
da de la vida eterna. Solo es pan vivo el Pan que 
baxó del Cielo, y que da vida. Y o soy este pan vi
vo \ y  os prometo que los que se hicieren dignos 
de comerle, vivirán eternamente. .

Empieza aqui Jesu-Christo á hablar positiva
mente de la manducación real y  verdadera de su 
cuerpo. Las palabras de que se sirve son tan ex
presas , que los judíos, aunque estaban acostum

bra-



bracios á un estilo ^gurado y metafórico, no pu-DEiCoRP. 
dieron menos de tomarlas en el sentido propio y 
literal, y el Salvador bien lexos de suavizar ó mo
dificar lo que acababa de decir, continúa en ex
plicarse en términos todavía mas formales y mas 
expresos: Pañis quem ego dabo caro mea est : E l 
pan que yo os daré, es mi propia carne. Unas pa
labras tan expresas y tan claras hicieron toda la 
impresión que debian hacer naturalmente; y asi se 
decían unos á otros: ¿Cómo puede este hombre 
darnos su carne á comer ? Ciertamente si este divi
no M aestro, cuyas palabras son otros tantos orácu
los no hubiese querido dexar á los Fieles sino 
una figura de su cuerpo , y no darles sino pan co
mún , ¡ hubiera podido ver y oír á sangre fría y sin 
explicarse, la disputa que se suscitó entre sus oyen
tes y sus Discípulos ! Litigábant ergo Iudai ad in- 
vkem , dicéntes : Quómodo potest hie nobis carnem 
suam dare ai manducánium ? ; N o era convenien
te y necesario para aquietar unos espíritus alte
rados , decirles que el pan misterioso de que ha
blaba no debía ser sino figura de su propia car
ne ? Pero como aqui se trataba de uno de los prin
cipales puntos de la fe , y de una verdad impor
tante , contra la qual se habían de levantar tantos 
espíritus revoltosos en los siglos siguientes, y vomi
tar tantos errores •, Jesu-Christo confirma con tér
minos todavía mas expresivos y mas fuertes lo que 
habia pronunciado tocante á este divino misterio.
Disputad quanto quisiereis, les dixo el Salvador, 
y  mirad mi proposición como una verdad incom
prehensible: Amen i amen diso vobis : En verdad, (

en
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en verdad os digo, que si no coméis la carne del 
Hijo del Hom bre, y  si no bebeis su sangre, no 
tendréis vida en vosotros; y  estad bien persuadi
dos que el que come mi carne y  bebe mi sangre, 
tiene la vida, eterna* Esta verdad tantas veces re
petida, y dicha en términos tan claros á unas gen
tes que la hallaban tan dura , es una prueba con
cluyente de la realidad del cuerpo y  de la sangre 
de Jesu-Christo en el Santísimo Sacramento \ y  co
mo si todavía no se hubiera explicado bastante el 
Salvador añade : Caro enim mea veri est clbus , &  
sanguls meus vete est potus; Porque mi carne es, 
no en figura, sino verdaderamente, una comida, y 
mi sangre es verdaderamente una bebida. Al oíros 
hablar asi, ó Salvador m ió, exclama el sabio In
térprete ya citado, no temo pronunciar que si soy 
engañado, me habéis engañado V o s; el herege re
usa adoraros baxo las especies de pan, porque no 
comprehende cómo podéis estar allí ; pero acaso 
comprehende mejor cómo sois uno en tres per
sonas í i Os habéis explicado mas claramente so
bre el misterio de la Trinidad , que lo hacéis aqui 
sobre el de la Eucaristía! Y  queriendo decirnos 
que estáis realmente presente baxo las apariencias 
de pan y vino en la Eucaristía, ¿ podíais hacerlo de 
una manera mas precisa , mas expresa, y en tér
minos mas claros ?

Se diria que Jesu-Christo teme siempre no ha
berse explicado todavía bien sobre la realidad de 
este misterio j como quando se teme que no se ha
ya entendido bien lo que queremos decir , repeti
mos muchas veces la misma cosa con expresiones

di-
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d iversasp ara  hacer comprehender mas bien el d el  C o r p . 
verdadero sentido de lo que decimos; lo mismo 
hace Jesu-Christo por lo que mira á la Eucaristía;
Yo soy el pan de vida, el pan vivo que baxé del 
Cielo. Murmuran contra él los Judíos, porque ha 
dichoque él es el pan vivo; y Jesús les responde:
No disputéis ni alterquéis unos con otros. S í; yo 
soy el pan de v id a ; vuestros padres comieron el 
maná y murieron. Este es el pan baxado del Cielo, 
para que si alguno come de é l , no muera. Yo soy 
el pan vivo que baxé del C ie lo ; si alguno comiere 
de este pan , vivirá eternamente. ¡ Me explico ? ¿ y 
comprehendeis vosotros mi pensamiento ? El pan 
celestial de que os háblo y que os daré, es mi car
ne. Dice el Señor el pan celestial que os daré, por
que todavía no habia instituido el Sacramento de 
la Eucaristía; y porque explicaba un misterio que 
no habia de instituir hasta la noche antes de su 
muerte. Vosotros disputáis, les dixo el Salvador, 
cómo puede ser que yo os dé mi carne á comer. 
Ciertamente que si Jesu-Christo solamente hubiese 
pretendido hablar de la figura de su carne, esta era 
la ocasión de explicar su pensamiento; electiva
mente se explica el Señor de la manera mas clara; 
pero es para no dexar la menor duda sobre la rea
lidad . En verdad, en verdad responde Jesús, ( ad
viértase que quando Jesu-Christo quería decir al
guna cosa que merecía particular atención, decia 
ordinariamente: En verdad, en verdad os digo:
Amen ,  amen dico vobis: )  En verdad ,  en verdad 
os d igo , responde Jesús, si no comiéreis la car
ne del Hijo del Hom bre, y si no bebiéreis su san

gre,
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L a O c t a - g re , no tendréis la vida en vosotros. El que come 
y a  mi carne y bebe mi sangre, añade el Salvador, tiene

la vida eterna: Porque mi carne es verdaderamen

464 E ' x e r c  i c i o s

te comida , y mi sangre es verdaderamente bebida. Y  
como no conocemos unión mas intima que la que 
se hace por el alimento , añade Jesu-Christo: E l  
que conte mi carne y  bebe mi sangre, queda en mí 
y yo en él j y asi como yo vivo por mi Padre, á 
este modo el que me come vivirá por mi j es decir, 
que asi como Jesu-Christo es una misma cosa coa 
su Padre por razón de la naturaleza divina, y  que 
su Padre es quien le comunica la vida divina ; asi 
á proporción se hace él mismo el principio de una 
vida espiritual y divina en los que se unen con 
él por la participación de su cuerpo y  de su sangre: 
Este es el pan que baxó del Cielo y el que come este 
pan vivirá eternamente.

En la Synagoga de Cafarnaúm era donde en
señaba Jesu-Christo este misterio. Muchos de sus 
Discípulos, comprehendiendo bien el sentido de 
esta verdad , no pudieron creerla , y  asi abando
naron al Salvador tanto les chocaba la realidad 
del cuerpo de Jesu-Christo en la Eucaristía. N o los 
llamó el Salvador, dexólos i r , y  se contentó con 
decir que sabía muy bien que entre los que le se
guían, había algunos que no tenían fe : Sunt quí
dam ex vobis , qui non credunt: acaso dixo esto de 
sus verdaderos Discípulos. Porque y añade el Evan
gelista , Siempre había tenido conocimiento de los 
que no creían. Y  encarándose á los Apóstoles, les 
dixo : '/ Por ventura queréis también vosotros retira
ros ? Al oír esto San Pedro , dixo en nombre de

to



todos : Señor , j á quién irémos ? tú tienes las pala- DEL CORP. 
bras de la vida eterna j Como si dixera : nadie pue
de salvarse, sí no cree en tus palabras. Por mas in
comprehensible que sea al espíritu humano el mis
terio que nos habéis enseñado ; creemos que nada 
hay mas cierto, pues estamos persuadidos, que Vos 
sois el Mesías, el Hijo único de Dios v iv o , y que 
nada os es imposible, pues sois todo poderoso.

La Fiesta que celebramos durante esta Oófava, 
fue instituida en honor del cuerpo de Jesu-Christo,
Era justo que aquel cuerpo adorable unido subs- 
tancialmente 4 la divinidad, que había sido tan 
mal tratado sobre la tierra, recibiese en fin la hon
ra y el culto que le era debido. Esta e s s i n  duda» 
una de las razones que tuvo el Hijo de Dios para 
instituir este adorable misterio. La honra que e!
Verbo había hecho á esta carne» de contraher con 
ella una alianza tan estrecha en su Encarnación, 
por la qual el Verbo se hizo carne : Et Verbum caro 

faüum  est; pedia que esta carne unida al Verbo 
fuese honrada y adorada sobre la tierra ■, y las hu
millaciones extremas 4 que habia sido reducido en 
su Pasión, y  en todo el discurso de su vida mortal, 
exigían que fuese el objeto del culto religioso mas 
perleéfo en el mundo christiano; y asi por satisfa
cer á estas dos obligaciones, se hace el dia de hoy 
la ceremonia de llevar en pompa el cuerpo del Hi
jo de Dios, 1. en memoria de haberse llevado el 
Señor 4 si mismo , quando distribuyó 4 sus Apósto
les su carne y su sangre en su última C ena, dice 
uno de los mas célebres Oradores Christianos. z, en 
acción de gracias por haber ido el mismo Señor,

Tom. IT. Nnn quan-
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La. Octa- quando vivía, corriendo las Ciudades y las Aldeas. 
v a  3. para desagraviarle auténticamente ;de los opro

bios que sufrió en las calles de Jerusalén , quando 
fue arrastrado de tribunal en tribunal. 4. para hon
rarle por todas las vi&orias que ha conseguido so
bre la heregía , en el Sacramento ádorable de su 
cuerpo. Finalmente para hacerle como una repara
ción honrosa de tantas sacrilegas profanaciones, de 
tantas irreverencias y  faltas de respeto , de tantos 
ultrajes, como ha recibido, y  recibe aún todos los 
dias en la Eucaristía. ¡ Quál pues ha debido ser du
rante esta O ttava , y  sobre todo en este último dia, 
la ocupación de una alma fie l, animada del espíritu 
y  de los sentimientos de la Iglesia, para honrar con 
esta tierna Madre la carne adorable del Redentor?

4 66  E j e r c i c i o s

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

D
E U S , qui nobis sub 

Sacramento mirábi- 
lijpassiônis tua memóriam 

relíquisti : trihue quœsu- 
mus j ita nos córporis &

»» /""X Dios que nos de* 
»i \ ^ /  xaste la memoria 
»»de tu Pasión en un tan 
»»admirable Sacramen- 
»»to : concédenos, que 
»»de tal suerte veneré- 
»mos los sagrados mis-

sánguinis tui sacra mysté* 

ria verter art j ut redemp* 
tiònìs tua fructum In no* 

bis iùgiter sentiamust Qui 
vìvìs Ò* régnas & e .

»terios de tu cuerpo 
» y  sangre , que expe
lí rimentémos continua
it mente en nuestras al
emas el fruto de tu re
ti dencion. Que vives 
»reinas &c.
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La Epistola es del cap. 11 ♦ de la primeva de San 
Pablo a los Corintios.

F Ratres : Ego enim ac- rationem. Quotiescumque 
cépi d Domino quod enim manducdbìtìs panem 

Ó" trddidi vobìs, quonìàm hunc , &  calicem bibètìs: 
Dòminus Iesus in qua noe• mortem Domìni annientia
te tradebdtur y accepìt pa- bitìs y dónec veniate Ita- 
nem y Ó* grafías agens fre- que quìciimque manduca- 
g ii y &  dixìt : Ac dpi te, verit panem hunc, Vel bi- 
Ò* manducate : hoc est cor- berìt calicem Domìni in
pus meum, quod pro vobis digne \ reus erìt córpor!sy 
tradètur : hoc fdette in &  sanguinis Domini, Pro- 
meam commemoratìbnem« bet autem seipsum homo: 
Simili ter &  calicemy post-% &  sic de pane ìlio edaty 
quam coenavìt y dicens ; Hia* Ò* de calice bibat. Qui 
calix novum testaméntum enim manducai &  bìbìt 
est in meo sanguine. Hoc indignò y indi cium sibi 

fdeite  , quotiescúmque bu manducai &  bibit y non 
bètis, in meam commemo-  dììùdUans corpus Domini.

N O T A .

«En este capítulo 11 . de su primera Carta á los 
«Corintios, cuenta San pablo la institución del Sa
cram en to  de la Eucaristía por Jesu-Christo , y  el 
«delito y castigo de los que se llegan á ella indíg
enamente, La individualidad con que cuenta todas 
«las circunstancias, á exemplo de los Evangelistas* 
«basta para confundir la impiedad de los hereges 
«que se han rebelado contra una verdad de fe la

Nnn 2 mas
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L a  O c t a - «mas bien establecida, la mas claramente explíca- 
v a  «da , y  la mas expresa de todas las verdades de 

« nuestra Religión.

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

H Aced esto en memoria de mí. Si antes de la ve* 
nida del Salvador del mundo, quaoclo el Se

ñor no se manifestaba sino entre fuegos y relámpa
gos , quando no hablaba sino por la voz del true
no t <n aquellos dias de rigor en que Dios pedia 
un culto tan respetuoso , y en que castigaba con 
tanta severidad las mas ligeras culpas que se come
tían contra el respeto que se le debía ; si en aquel 
tiem po, d igo , en que con espíritu profético se ha
bía previsto lo que nosotros hemos visto después; 
si los Israelitas, dice un gran siervo de D io s , hu
biesen comprehendido bien el sentido de tantas fi
guras; del sacrificio de Melquisedéc , del maná , de 
los panes de la proposición, del pan de Gedeón, 
y  del de Elias; si se les hubiese dicho que aquel 
Dios tan terrible se baxaría hasta sobre nuestros al
tares , que su amor le llevaría á darse todo entero 
á comer baxo las apariencias de pan, y  hacerse 
nuestro alimento; si se les hubiese dicho que se de- 
xaría encerrar noche y dia en nuestros altares, y  
exponerse á las irreverencias de los hombres y á sus 
ultrajes; ¿ lo hubieran creído ? Sin embargo ha su
cedido una cosa que les hubiera parecido aún mas 
increíble; y lo es en efecto ; ¡ hubieran podido ja
más creer que baxatidose un Dios de esta suerte, 
dándose, abandonándose á los hombres; estos hom

bres
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bres no habían de tener sino indiferencia para con DEL C orp. 
este D ios, no se habían de dignar hacerle la corte, 
habían de pasar hasta olvidarle , hasta maltratarle; 
no habían en fin de tener sino disgusto, tedio, 
náusea de un Dios hecho nuestro alimento ? Con-, 
fesémos, para nuestra confusion , que esta indife
rencia , este disgusto en los Christíanos es tan in
comprehensible como el misterio mismo de la Eu
caristía. De un hecho tan poco verosímil, y no 
obstante tan verdadero , no se puede dar otra ra
zón sino decir que estamos faltos de fe ; y  que la 
fe de este misterio está casi apagada en la mayor 
parte de los Fieles. ¿ Pero se comprehenden las con- 
seqüencias de esta verdad i N o creer la presencia 
real de Jesu-Christo en el Santísimo Sacramento, es 
ser herege ; creerla y tener para con Jesu-Christo 
en este divino Sacramento la indiferencia , el dis
gusto , el poco respeto, el desvío que se tiene, es 
impiedad, es irreligión. N o hay temperamento, 
no hay medio entre estas dos verdades. Creer que 
Jesu-Christo está realmente presente sobre nuestros 
altares, y  no pensar en él-, ni dignarse visitarle; no 
tener ansia ni hambre por un alimento tan exquisi
to , por este pan vivo que es la fuente de la vida 
eterna ; ¡ no es esto una irreligión ? Da poco golpe 
este desorden, porque se ha hecho común; ¿ pero 
es por eso menos criminal ? Y  esta irreligión de que 
ya casi nadie se avergüenza, ¡ es menos la causa de 
todos los azotes que el enojo de Dios justamente 
irritado descarga sobre todo su pueblo ? Que los 
paganos hayan profanado nuestros Templos, y me
nospreciado los mas sagrados misterios; los ultrajes



X a O c t a - hechos al Señor deben hacernos gemir; ¿pero la 
VA abominación de la desolación debe pasmarnos me

nos ? Que los hereges, estos discípulos traydores y 
apóstatas, esta raza de vivoras, vomiten las mas 
■ horribles blasfemias contra Jesu-Christo, y que no 
cesen de gritar: Tolle, tolle, crucifige eum; su ra
bia y su furor diabólico excitan nuestras lágrimas 
y  nuestra indignación; ; pero que se puede esperar 
de los mas furiosos enemigos del Salvador, de los 
quales se sirve el infierno para ultrajar á Jesu-Chris
to en Ja Eucaristía? Mas lo que es tan extraño co
mo impío , es el modo indigno con que se trata á 
Jesu-Christo sobre nuestros altares por sus propios 
hijos , por aquellos que se llaman Fieles. N o sé si 
tenemos en la Iglesia cosa mas espantosa y  que dé 
mas golpe.

470 Ex e i  c i c i o s

El Evangelio es del cap. 6. de San Juan.

I N ilio tèmpore,  dixit Iesus turbìs Iudabrum : Cara 
mea , vere est cibus ; sanguis meus vere est po- 

tu s . Qui manducai meam cameni, Ò" bìbit meum sdn- 
guinem , in me manet, & ego in ìlio. Shut misit me 
vìvens Pater, & ego v ivo  propter Patrem ; & qui man
ducai me j & ipse v iv e t propter me, . Hic est panis, qui 
de calo descendit. Non shut manducavêrunt patres 
vestri manna, & mórtui sunt. Qui manducai hum 
panem , v iv et in atérnum.

M E-
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DE N U E S T R A  I N G R A T I T U D  
para con Jesu-Christo en el Santísimo 

Sacramento.

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

Considera ,  que el espíritu humano no puede 
comprehender el exceso del amor inmenso, 

infinito, incomprehensible que Jesu-Christo no$ 
muestra en la divina Eucaristía ; este es un miste
rio \ y  un misterio en que Dios se agota, por decir
lo a si, para testificarnos por sus liberalidades el 
amor que nos tiene. Yo lo confieso, Dios mió j es
toy aturdido, y  no sé qué decir quando pienso en 
este prodigio; no puedo volver de mi aturdimiento 
quando considero lo que habéis hecho por mi amor. 
i Pero no tengo motivo para pasmarme todavía mas, 
para enmudecer m as, quando pienso que todo es
to no es capaz de hacerme amar ardientemente á 
Jesu-Christo ? ¡ Qué amor tan pasmoso nos mostró 
en el momento de su Encarnación! ¡ qué ternura el 
dia de su nacimiento! ¡ qué bondad en el discurso 
de toda su vida mortal! ¡ y  qué exceso de amor al 
sacrificarse por nosotros en la C ru z! ¿Pero todas es
tas pruebas pasmosas de su amor no se ven renova
das , y  como reunidas en la Eucaristía ? Aqui se dis
fraza Jesu-Christo baxo las apariencias de pan; vuel
ve á nacer, por decirlo asi, en la obscuridad; es in
molado y ofrecido muchas veces al dia en sacrificio*,

y
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y esto no ya para redimir á los hombres, pues el 
misterio de la redención fue plenamente consuma
do ; el Redentor posee una grandeza, y  una gloria 
llena; es incapaz de aumento; solo, pues, por satis
facer al amor inmenso que nos tiene, solo por esto 
vive en la Eucaristía de un modo tan inefable ; ¿ y 
qué otro fruto puede sacar de esta muerte sacra
mental , que el gusto de inmolarse sin cesar á su 
Padre por nuestro amor ? Si á lo menos se hubiese 
presentado visiblemente sobre nuestros altares con 
aquel ayre de magestad y aquel resplandor tan pro
pios de su adorable Persona; si se hubiese disfraza
do menos, sería mas respetado ; es verdad; pero 
sería mas temido ; y su amor no se acomoda con 
un temor que aterra y espanta; todo lo que puede 
disminuir la ternura y la confianza, es contrario á 
un amor grande. Este divino Salvador tiene sus de
licias en estar con los hombres; y  así oculta todo lo 
que puede servirles de motivo ú de pretexto para 
apartarse de él, Los Príncipes de la tierra no repar
ten sus liberalidades sino en ciertos tiempos y á cier
tas personas; pero Jesu-Christo en el Santísimo Sa
cramento lo da todo , en todo tiempo, y  á todos. 
Venid á mí todos los que trabajáis y estáis cargados, 
y  yo os aliviaré. ¡ Podía darnos un motivo que nos 
interesase mas? Basta ser pobre, estar afligido, pa
ra tener la dicha de llegarse á esta fuente de todo 
bien , y tomar todo quanto se necesita. La miseria 
y  las adversidades son para nosotros un nuevo mo
tivo de confianza ; y  con tal que no pongamos nin
gún obstáculo , estamos seguros que serémos siem
pre bien recibidos. Finalmente>después de haber

nos
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nos dado este divino Salvador todos los bienes de d e l  C oRP. 
que es la fuente; dándosenos á sí mismo en este 
Sacramento por comida, nos da el manantial y la 
fuente de todos los bienes. Veis aqui uno de los 
principales artículos de nuestra fe ; no hay quien 
no lo crea que es asi. Después de esto, ; quién no 
diría que nuestrp respeto, nuestras ansias, nuestra 
hambre, nuestro amor para con este divino Salva
dor van á ser sin medida, sin límites ? ¡ A h ! sucede 
todo lo contrario; parece que se hubiera respeta
do y amado mas á Jesu-Christo, si nos hubiese 
amado menos. Este es un misterio tan incompre
hensible como la misma Eucaristía.

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

Considera si es posible amar menos á Jesu-Chris
to y respetarle menos, de lo que hace la 

mayor parte de los Christianos en este augusto Sa
cramento. Sin traer á la memoria todas las profa
naciones , todos los malos tratamientos, todas las 
impiedades, todos los excesos que ha sufrido del 
diabólico y sacrilego furor de los hereges, cuyo so
lo pensamiento causa horror ; ¡ con qué indignidad 
no es tratado aún todos los dias de la mayor parte 
de los que se llaman Fieles? ;Qué indiferencia, qué 
olvido para con este divino Salvador! Todas las 
concurrencias, todas las plazas de una Ciudad, to
dos los juegos públicos y los lugares destinados á 
los espectáculos están llenos de gente; Jesu Chris- 
to reside realmente noche y dia en todo tiempo en 
nuestras Iglesias; ¿pero es muy numeroso el con- 

.!tom . IV. Ooo cur-
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curso de gentes que acuden á adorarle ? ¡ Qué sole
dad , buen D ios, casi todo el dia en vuestro Pala
cio ! Y  si se acude á él en ciertos dias, ¡ qué falta de
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respeto, qué irreverencia! Se está sin atención, sin 
modestia, sin devoción; y de muchos podia decir
se , sin religion. Esos ayres mundanos, esas postu - 
ras acomodadas, y  por lo común indecentes *, esas 
conversaciones profanas y algunas veces escanda
losas , ¿denotan una gran fe , un grande amor ? A l 
ver en nuestras Iglesias á esos jóvenes libertinos, á 
esas mugeres mundanas, ¿ se diría que creen que 
Jesu-Christo está realmente presente sobre nues
tros altares ? ¿ Se diria que vienen al Templo á orar, 
á implorar la misericordia de Dios ? ¿ N o se diria 
mas bien, que no se presentan con tanto escándalo, 
sino para insultar á su Dios ? ¿ Por poca fe que se 
tenga, se puede ver sin gemir con qué irreligión 
se presentan muchos y  muchas en nuestros Tem 
plos ? ¿ Es acaso para dar un culto respetuoso al 
Dios que está sobre nuestros altares ? ¿ Jesu-Christo 
pasa en el espíritu de tantos libertinos por su R e
dentor, por el soberano Señor del Universo, por su 
soberano Juez? ¿No se diria que no le miran sobre 
nuestros altares, sino como á un fantasma de di
vinidad , como á un Rey de burlas ? j Jesu-Christo 
sobre nuestros altares rodeado muchas veces de 
una gavilla de jóvenes indevotos y de mugeres po
co Christianas, como en otro tiempo lo estuvo de 
una tropa insolente de Judíos que le cargaron de 
injurias y de salivas! ¿ Sufre el dia de hoy menos 
oprobios ? ¿ Es menester esperar el fin de los si
glos para ver en el lugar santo la abominación de

la



la desolación ? Porque, ¿ qué otro nombre se pue- del Corp. 
de dar 4 las irreverencias que en él se cometen ?
¡ qué padre sería tan poco zeloso de su autoridad, 
que sufriese que un hijo suyo estuviese en su pre
sencia con tan poco respeto como le ve 4 sangre 
fria estar en la presencia de Jesu-Christo ? ¿ Qué 
amo sufriría de un „criado lo que Jesu-Christo su
fre de la mayor parte de los Fieles ? Se hace callar 
á un niño quando grita ó llora en la casa de un 
hombre honrado 4 quien se visita; y  el día de hoy 
se les acostumbra , por decirlo asi, por una indul
gencia criminal 4 ser inmodestos en las Iglesias des
de sus primeros años, desde que saben andar. ¡ Co
sa extraña! La presencia de un Idolo les inspira
ba 4 los paganos un respeto y una circunspección 
que llegaba hasta la superstición. La menor postu
ra poco decente, una palabra dicha por ligereza, 
una risa escapada por inadvertencia , era un delito 
irremisible-, no les era permitido ni aún el sentarse-, 
todo movía 4 respeto. ¿ Es menester, buen Dios, 
que los paganos nos den lecciones en punto de R e
ligión , y que su supersticiosa moderación les ense
ñe 4 los Fieles lo que deben hacer í ¡ se puede llevar 
mas lexos la ingratitud 4 un tan grande beneficio í 
¡ Si no se v iera , se creería que un Christiano era 
cap4z de semejante ingratitud ?

Gimo y lloro , Señor-, y es tanto mas vivo m i 
d o lo r, quanto me conozco demasiado culpado de 
esta impiedad -, pero con la ayuda de vuestra gra
cia espéro que el resto de mis dias reparar4 mi con
duéla pasada , y  que mi reconocimiento, mi amor, 
y  mi respeto ser4n una prueba visible de mi fe.

Ooo 2 JA-
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L a  O c t a - í;
v a  JACU LATO R IAS P A R A  E N T R E  E L DIA.

TJsquequb j Deus , impropeAvit intmicusl Salm. 73. 
i Hasta quando, Dios m ió, sufrirás que tus hijos te 

ultrajen aún mas que tus enemigos ?

Domum tuam decet sanSíituio , Domine , in longitú- 
dinem dierurn. Salm. 9 ̂ •

¿Qué culto tan santo y tan devoto no te se debe dar, 
Señor, en tu propia casa y en tu presencia!

P R O P O S I T O S .

i  p E  cree, que Jesu-Christo está realmente 
presente en la Eucaristía; se cree que nues

tras iglesias son el Santuario de la Divinidad ; se mi
ran nuestros altares como el Trono de Dios vivo; 
t y no se tiene sino disgusto de este pan divino ? ¿ y  
se está sin respeto en el lugar santo, y se cometen 
todos los dias mil irreverencias en nuestras Iglesias? 
¿Y todo esto lo hacen unos Christianos, que están 
prontos, dicen ellos, á dar su sangre por la fe de la 
presencia real de Jesu Christo en la Eucaristía ? Esto 
es lo que no se puede comprehender; y se tendría 
vergüenza de imaginarlo y de creerlo, si nuestra 
propia experiencia, si nuestros ojos no nos hiciesen 
ver todos los dias estos monstruos de irreligión. Pe
netrado de un vivo dolor, al acordarte de tu indevo
ción y de tus irreverencias, y  también de las de los 
otros, no acabes esta Odtava sin desagradar á Jesu- 
Christo de tantas indignidades. Comulga hoy para

re-



reparar por medio de una devoción tierna y  de un del C orp. 
nuevo fervor, tantas Comuniones frías, sin fruto, 
sacrilegas. Pasa el mas tiempo que puedas delante 
del Santísimo Sacramento; asiste á la procesión con 
espíritu de penitencia, y  con intención de desagra
viar á Jesu-Christo de tantas profanaciones como se 
han hecho de la adorable Eucaristía. Este es uno de 
los principales motivos que ha tenido la iglesia pa
ra instituir esta célebre y augusta solemnidad.

2 Haz hoy la honrosa reparación y satisfac
ción siguiente delante del Santísimo Sacramento; y 
al pronunciarla haz que.el corazón tenga en ella 
mas parte que la lengua:

Jesús, mi Salvador y mi D ios, que por un ex
ceso del mas ardiente y mas prodigioso de todos 
los amores te has puesto en estado de víítima en la 
adorable Eucaristía, donde te ofreces por nosotros 
en sacrificio á tu Padre un millón de veces cada dia;
¿ quáles deben ser tus sentimientos en este estado, 
no hallando por todo esto en el corazón de la ma
yor parte de los hombres sino dureza, frialdad, ol
vido, ingratitud, y menosprecio? ¿No bastaba,
Salvador m ió , haber tomado el camino que te era 
mas penoso para salvarnos, aunque podías mostrar
nos un amor excesivo á mucho menos costa ? ¿ No 
bastaba haberte abandonado á la insolencia desen
frenada , á la bárbara impiedad, y 4 la crueldad inau
dita de los Judíos ? ¿ A  qué fin querer exponerte 
aíxn todos los dias en el Sacramento de la Eucaris
tía á todas las indignidades, á todos los ultrajes, á 
todas las sacrilegas profanaciones de que es capaz 
la malicia de los hombres y de los demonios ? ¿ Quá

les
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les deben ser, amable Salvador m ió, los sentimien
tos de tu divino corazón , á vista de tantos sacrile
gios , de tantos ultrajes y profanaciones ?

Penetrado de un vivo dolor, y  de un extrema
do pesar de todas estas indignidades , véisme aqui 
postrado y anonadado delante de V o s, para satis
faceros á los ojos de todo el Cielo y de toda la tier
ra , por todas las irreverencias, menosprecios y ul
trajes que habéis recibido sobre vuestros altares, 
desde la institución de este adorable Sacramento, 
hasta ahora. Con un corazón contrito y  humillado 
os pido mil veces perdón de todas estas indignida
des. ¡ Que no pueda yo , Dios m ió, regar con mis 
lágrimas, lavar con mi sangre todos los lugares en 
que vuestro sagrado cuerpo ha sido tan horrible
mente ultrajado, y en que las señales de vuestro 
amor han sido recibidas con un tan extraño menos
precio i ¡Que no pueda yo reparar por algún nue
vo género de homenage, de humillación y  de ano
nadamiento , tantas sacrilegas profanaciones! ¡ Q ue
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no pueda yo ser por algunos momentos dueño del 
corazón de todos los hombres, para reparar de al
gún modo por el sacrificio que os haría de ellos, 
el olvido y  la insensibilidad de todos aquellos que 
no os han querido conocer, ó que habiéndoos co
nocido , os han amado tan poco, y os han menos
preciado y  ultrajado tanto!

M as, ó divino Salvador , lo que todavía me 
llena mas de confusión, lo que debe hacerme ge
mir mas, es que yo mismo he sido del número de 
estos ingratos. Dios m ió , tú ves el fondo de mi 
corazón, y  tú sabes el arrepentimiento que tengo

de



de mis ingratitudes, y el pesar qué siento de haber- del Corp. 
te tratado tan indignafoénte. Tú sabes la disposi
ción en que estoy de padecerlo todo y hacerlo to
do para repararlas. Aqui me tienes, Señor, con el 
corazón contrito y humillado, postrado á tus pies, 
pronto á recibir de tu mano la satisfacción que me 
queráis pedir por tantos ultrajes; hiere, Señor, hie
re , que yo bendeciré mil veces y besaré la mano 
que execute sobre mí un tan justo castigo. ¡ Que no 
sea yo una víótima capaz de reparar tantas injurias, 
y  de indemnizarte de algún modo de tantos sacri
legos menosprecios! Dignaos siquiera, Dios mió, 
recibir esta satisfacción que os ofrezco en unión y  
compañía de la que ofreciste á tu Padre en el Cal
vario , y  de la que tu divina Madre te ofreció á tí 
al pie de la Cruz. Perdóname tantas indignidades 
é irreverencias como he cometido en tu presencia 
en el Sacramento de la Eucaristía ; y haz con tu gra
cia que sea eficaz el deseo vivo y  ardiente que ten
go , y la resolución que hago de hacer todo lo po
sible mientras viviere, para amarte con todo mi 
corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas; 
y para tenerte todo el respeto, y darte todo el 
culto que se te debe en el Santísimo Sacramento.
Amen.

Es un exercicio de devoción muy santo y muy 
ú til, hacer esta satisfacción y desagravio todos los 
Jueves, ó todos los Viernes del año delante del 
Santísimo Sacramento.

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