
MONTARGON, Hyacinthe de (O.S.A.)
Diccionario apostolico / compuesto en 

francés por el M.R.P.Fr. Jacinto 
Montargon ; y traducido en castellano 
por Don Francisco Mariano Nipho ; tomo 
XI, y primero de las festividades de 
Maria Santisima. -- Segunda impresión. 
— Madrid : En la Imprenta de Don Benito 
Cano : Se hallará en la Librería de 
Fernandez y Compañía..., 1797

541 p.f A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3X4, 3Y3 ;
4o

Port, con grab. xil.
1. Virgen María-Fiestas 2. Andre Maria 

-Jaiak I. Nifo y Cajigal, Francisco 
Mariano, trad. II. Título

R-6847



I I .  & 4 H Y Ì



D I C C I O N A R I O
A P O S T O L I C O .

COMPUESTO E N  FRAN CÉS

POR E L  M . R. P . F r . JA C IN T O  M O N TARG O N , &c,

- Y TRADUCIDO EN CASTELLANO 

Por Don Francisco Mariano Nipbo, Ge.

T O M O  X I .

Y  P R I M E R O  D E  L A S  F E S T I V I D A D E S  

S E  M A R I A  S A N T I S I M A .

SEGUNDA IMPRESION.

C O N  P R I V I L E G I O
Y  L A S  L I C E N C I A S  N E C E S A R I A S .

M A D R ID ; AÑO M D C CX C V II.

E N  L A  I M P R E N T A  D E  D O N  B E N I T O  C A N O .

Se hallará en la Librería de Fernandez y Compañía , fren
te ‘de S. Felipe el Real.





ASUNTO PRIMERO

DE LA

INMACULADA CONCEPCION

D E  M A R Í A  S A N T Í S I M A .

C O M P U E S T O  

D E  VAR IAS IDEAS,

REFLEXIO N ES TH EOLOGICAS Y  MORALES, 

PASAGES D E  L A  ESCRITU RA,

S E N T E N C I A S  D E  L O S  P A D R E S ,

Y  TRES DISCURSOS DIFERENTES,



1.

■ i

i

I



v - '" ' -• :: ' Pag, §

A S U N T O : P R I M E R O

” '-■■■■' ; ; ; ’ D E L A V  ;

C O N C E P C IO N  IÑ JÍ^-CÜ L& D Í
DE LA BIENAVENTURADA

■' S  ‘ ’ -

V  I R  G  E  Ñ  M A  R  I A . :

ID E A  D E L  P R IM E R  DISCURSO. L

i.°  J^üanifestandoos,Christianos oyentes míos, 
lo que la gracia hizo por María en el M isterio de 
su Concepción, veréis lo que ha hecho por noso
tros en el Sacramento de la regeneración. Prime* 
raparte. 2.° Mostrándoos lo que hizo María para 

^corresponder á la ,gracia, vereis lo,que debeisha- 
,cer para ser fieles á ella. Segunda Parte. .

Puede decirse que el Señor hace hoy, en favor 
de María , mas prodigios que los que hizo en otro 
tiempo para librar toda una nación : la libró de 
una servidumbre mas cru el, que la. de'los Israel 
litas baxo el yugo de Pharaon : rompió vínculos 
y  ligaduras mas vergonzosas que tas de Sansón: 
digámoslo claramente, libró á María del yugo del 
pecado ; preservó á María de las conseqüencias 
del pecado : dos milagros que obró la gracia en fa
vor de, esta Santa V irgen, dos prerogativas que 
logró esta Señora en el Mysterio de su Concep
ción.

H ay diferencia entre la gracia que María re
cibió en su Concepción , y  la que nosotros reci
bimos en el Sacramento de nuestra regeneración: 
la una era exenta de la debilidad, y  alteración, ,&c.

' la

D m sio*.

I. Part*,

II, P a r t * .



0 la C oncepción
la otra al contrarío , llevada en vasos de tierra se 
altera, y se debilita , & c. Pero que diferencia mu-: 
cho m ayor, entre la fidelidad de María en cor
responder á la gracia, su fervor , sus precaucio
nes , &c... ,y nuestra indolencia * y  frialdad , & c. 
i ,» -María corresponde á la gracia con una precau
ción exácta y  vigilante, huyendo el mundo: 2.° M a
ría corresponde á la gracia ccjn un fervor siempre 
nuevo, trabajando para aumentarla: dos corres
pondencias'de María á la gracia , y  dos motivos 
de instrucción para nosotros.

ID E A  D E L  SEGUNDO DISCURSO.

Divino*. JO os grandes privilegios son el motivo dél 
reconocimiento de María , y  la materia de la Fies
ta que la Iglesia consagra en su honor: x.° Una 
-Virgen preservada desde el instante de su vida 
del contagio afrentoso del pecado , nos traerá á la 

&*r., tr memoria la fealdad que contraximos por nuestro 
origen: 2.° Una Virgen prevenida, desde el instan
te primero de su v id a , con las mas abundantes 
bendiciones de la gracia , nos conducirá á oponer
nos , con los auxilios de las gracias que se nos 
conceden, contra las desgraciadas impresiones que 
hace en nosotros el pecado. Dos reflexiones im 
portantes; la primera servirá para darnos á co
nocer al hombre en toda su miseria , la segunda 
nos ayudará á vencer la debilidad del hombre.

II. Pa*t*. E l hombre rebelado contra su Dios , se rebe
ló contra sí mismo: tal es el triste estado del pri
mer instante que nos da la vida: ¿qué cosa mas 
humilladora? pero no confundamos en ésta inju
ria general á la Santa Virgen , cuya concepción 
inmaculada honramos ; y  digamos mas bien con el

Con-



de María Santísima, 7
Concilio de T ren to , que por un favor reservado 
para esta Señora, gozó.desde su origen su ino
cencia , sin haber sido manchada; con el pecado;' 
que desde el principio’de su vida poseyó su cora
zón en p a z , sin haber sentido jamas el desorden 
de malos deseos, ni la rebelión de las pasiones. 
En fin , esto es d ecir, que María fué preservada:
1.0 del pecado: 2.0 de las conseqüencias del peca
do dos privilegios concedidos á María.

E l Señor, no contento con haber preservado 
á María del contagio y  conseqüencias del pecado, 
la enriqueció con sus dones, y  la colmó de sus 
gracias; le inspiró un deseo ardiente de agradarle, 
y  de crecer en méritos en su presencia; la cons
tituyó en upa Atención continua sobre lo que po-, 
dria entibiarla en los ardores de la caridad : dos 
nuevos privilegios concedidos á esta Santa Virgen, 
que nos enseñan, que con el auxilio de las gracias 
que el Señor nos concede, debemos: 1.° Desear 
el hacernos agradables delante de D ios, para ven-, 
cer la indolencia delinqüente en que nos ha cons-- 
tituido el pecado sobre las necesidades de núes-- 
tra a lm a: 2.0 Que debemos velar con precaución 
sobre nosotros mismos, para librarnos de los la
zos que arma el demonio sin cesar contra nues
tra inocencia. Dos reflexiones que forman las prue
bas de esta'Segunda Parte.

I D E A  D E L  DISCURSO F A M IL IA R .

agamos aquí un paralelo, y  exáminemos 
bien, si será para nuestra confusión : Digo pues: 
i.°  Que María fué llena de gracia desde el instan
te de su Concepción , y  que sin embargo , con es
ta plenitud de gracias jamas dexó de trabajar pa

ra

II. Partí,

Divihok»



8 la C oncepción ; '
ra aumentarla, primera verdad muy gloriosa pa
ra María ; y nosotros ingratos con Dios nos lamen-, 
tamos de que las gracias que él nos conceda son 
gracias mediocres ; y sin embargo , no ponemos 
cuidado'alguno .para aumentarlas , primer mati*: 
vo de confusion para nosotros : 2.° María era esta-1 
ble en la gracia , y  con esta estabilidad tuvo siem
pre una exáctitud cuidadosa, y  una vigilancia con
tinuaren conservarla; segunda verdad muy glo
riosa para M aría; y  nosotros ciegos sobre nues- 

... j."ros mas amados intereses , murmuramos de nues
tra.. fragilidad , y sin embargo nos exponemos in ce-1 
santemente y  coa ,1a mayor temeridad, segunda 
confusion para nosotros.

i .  Part». Para sostener bien la causa de D ios, para ala
bardignamente á María , y  para confundir al pe
cador sobre la materia de la gracia, debemos con
siderar tres cosas : i.o la conducta de Dios : 2.° la 
conducta de María : 3.0 la conducta del pecador. 
Veremos quán justa es la de Dios , quán fiel la de 
M aría, y quán llena de injusticias , é infidelidades 
la del pecador. -

L A
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L A  CO N CEPCIO N  IN M ACU LAD A

L 1 ;  .

D E  L A

B I E N A V E N T U R A B A  V I R G E N  M A R Í A .

OBSERVACION PRELIMINAR.

ÜSTadié ignora que la Concepción Inmaculada 
de María ha sido mucho tiempo asunto de qües- 
tiones espinosas entre los Teólogos ; pero ahora 
que la Iglesia se ha explicado sobre este punto con 
,1a fiesta solemne que ha instituido en honor de la 
•Concepción inmaculada, sin imponer por esto á sus 
hijos un punto de f é , yo me he creído obligado, 
para ir con el intento de esta buena M adre, á in
vestigar exáctamente y  con escrúpulo, las razo
nes , las autoridades, y  los motivos que puedan 
.servir para apoyar este dictámen ; y  para qúe los 
Predicadores saquen fácilmente de estos manan
tiales , caudal con que excitar á los Fieles , no so
lo  á la creencia, sino también á la devoción de un 
Mysterio tan oportuno para consolar á los ver
daderos Fieles, y afianzar su esperanza. Advierto 
á los Oradores que quisieren tratar este asunto: 
-i.° que no se adhieran tanto á las pruebas de la 
.Concepción inmaculada de María ( que ya no se 
■ puede disputar en las Escuelas , y  mucho mé- 
nos en los Púlpitos ) ,  que omitan sacar reflexio
nes morales , que ofrece este asunto abundante
mente : 2.° no atenerse á un discurso casi todo mo
r a l , suponiendo este M ysterio, sin instruirle sufi
cientemente al Auditorio; abuso que dé un siglo 
á esta parte se ha deslizado aun entre los mayo- 
res Predicadores; pero abuso al que deben opo
nerse todos los verdaderos Fieles.

Tom. X I. B R E -
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debe entender 
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L a  inmacu
lada Concep
ción es un 
prodigio.

io la Concepción.

R E F L E X I O N E S  

T H E O L O G I C A S ,  Y  M O R A L E S
t  . - . . .  '

Sobre la Concepción inmaculada de la Bienaventu
rada Virgen María.

Sostener la Concepción inmaculada-, es decir 
y  sostener que María no tuvo parte alguna en el 
pecado del primer hom bre, y por consiguiente 
que jamas contraxo el pecado original, que infes
tó toda la posteridad de Adam. Este hecho no se 
.disputa y a ,  supuesto que no es permitido contes
tarle , y mucho menos disputar en contra, ya sea 
públicamente en las Escuelas, ó en conversacio
nes particulares, aunque no esté decidido por la 
Iglesia, como articulo de fé. En qúanto á lo qué 
es de derecho; esto es , sobre que está fundado 
este favor incomparable, y  este privilegio' tan sin
g u la r, me propongo dar sobre este punto los va
rios pareceres de los Theólogos.

Moyses ocupado en conducir los rebaños de 
Jethro, vió en lo alto de un monte una zarza qué 
ardia sin consumirse. Movido por este objeto asom
broso , se animó , y  dixo : Yo he de subir al mon
te , y veré qué cosa es este prodigio (a). Usemos 
hoy este lengúage de fé y de admiración , contem
plando á María como una zarza ardiendo , oriun- 
•da de la familia de Jessé, rodeada de las llamas 
■ del pecado, y  de todos los ascendientes , que fue- 
Ton heridos, sin que ella reciba el menor daño (b).

Ma
id Vetaam, videbo visionem hanc magnam , quare non 

combar atur rubia. Exod. 3. v. 3. (¿) Va el um , &  videbo; Tbi.



ce " Mama Santísima. t i
María es pues la planta de Jerichó, que sin perder 
nada de su frescura, y  belleza crece en medio 

-de las ondas abrasadoras del crimen que devora 
toda la tierra. Impelidos de un expectáculo tan pro
digioso, exclamemos con M oyses: iré , y  veré qué 
visión es esta tan grande, y  asombrosa. ¡ Qué pro
digio, en efecto, el que obra hoy la gracia en Ma
ría ! Oriunda de la masa corrompida de A dam , sa
le purísima, y  enteramente Santa; heredera co
mo todos los hombres de su pena, no lo es de su 
culpa : revestida de sus señales , no participa de 
su desgracia ; y  siendo rama del tronco emponzo
ñado de los pecadores, no habita el pecado en ella. 
Un muro de separación se levanta entre su alma, 
y  el torrente de la iniquidad, que desde el prin
cipio del mundo inunda, é infesta toda la tierra.

Bastaba que María fuera un bástago del tron
co de los demas hombres para estar sujeta á la 
misma necesidad ; y si Dios no hubiera suspen
dido el curso de la naturaleza en su favor el tor
rente de la corrupción, sin duda, la hubiera arr
astrado como á todos los hombres al mismo pre
cipicio. Pero si María debía entrar en los empe
ños del pecado como hija de Adam , fué preserva
da como que había de ser Madre de D ios; y  la 
grandeza de su destino la defendió contra la des
gracia de su nacimiento. Pero bien léjos de que 
su alma se iafestára al unirse con su cuerpo am
bos se santificaron recíprocamente. El cuerpo de 
María halló un preservativo soberano contra la 
corrupción del pecado en la gracia original que 
hermoseó su alma , y  su alma no salió tan her
mosa y tan santa de las manos de D ios, sino por
que había de animar un cuerpo del que habia de 
sacar la materia para el suyo el Salvador.

Hay en la Escritura muchas figuras de la Con-.
B 3 cep-

María como
hija de Adam 
debíaincurrir 
en el pecado 
Original- pe
ro como Ma
dre de Dios 
debía ser pre
servada.
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12 „ LA CONCEPCION ■"
repelón inmaculada de M afia t como Euct criada 
en el estado de la inocencia; la  Arca de Noe que 
en Medio de la inundación de las aguas de nin
gún modo es ofendida: la Escala de Jacobs el JN?- 
[Hocino de G e d e o n l a  Arca de la alianza dorada 
interior y  exteriormente , &c* To me atengo á Una 
.sola que me ha parecido la has simple, y  la mas 
natural.

, Ved aquí una figura que en mí, concepto no 
se debe omitir , sobre este asunto : ésta es la Rey-- 
ma Esther , que temerosa , temblando, y  casi cer
ca de espirar , se presenta asustada delante de 
Asuero, que acababa de pronunciar una senten
cia general de muerte contra toda la Nación de 
Jos Judíos de la que ella descendía : se presenta 
á, aquelF Príncipe para aplacar su indignación, y  
hacer que revoque la sentencia  ̂ si es posible : vi
ve segura , la dice el M onarca, descendiendo dé 
su Tronoy tú estás libre , Esther, de esta ley apor
que jámas se. ha fulminado contra tí (a), ¿Sería 
posible qué Asuero tuviera mas poder , ó bondad 
para exceptuar á la virtuosa Esther de una ley  
general, que condenaba á muerte á todos losju^ 
dios, que Jesu-Christo para exceptuar á su Madre 
de la ley general que confundía á todos los hijos 
de Adam ? f

Saín Gregorio explicando aquellas palabras del 
Real Profeta (b) ,  dice que María no solo fué cohce-' 
bida sin pecado , sino que tambienén aquel primer 
instante su gracia igualó , y. aun excedió á la san
tidad de todos los Bienaventurados , y  que ella
" -  ■ : • — ' ' ' ■ C G -

(a) Non enim pro t e , sed pro ómnibus hac le& constN 
tuta esi. E$ther. 15. y* 13, if) Eric prtepardtus ntons 
mtni supra verdeem mornium fundamenta ejus in montibús 
sancas. D. Greg, ia Psalm. 86. .



de M ar ía  Santísim a. i  3
comenzó por donde los otros acaban : está funda
da sobre los mas altos montes, esto e s , que su 
primera santificación, y  su entrada en el mundo, 
que es su principio, y  el fundamento de aquella 
m ontaña, es mas alta y mas elevada que la san
tidad y perfección de todos los Santos. Y  así ensal
zad quanto quisiereis ( habla siempre San Grego
rio ) los méritos , gracias , y  prerogativas que ad
quirió Juan Bautista en treinta años que estuvo 
en el desierto, los de tantos millones de Márti
res , de Confesores, y de Vírgenes que consiguieron 
con sus humillaciones , oraciones fervorosas, &c: 
juntad todo esto , y  decid , que de tal modo amó 
Dios á su M ad re, que le dió gratuitamente mas 
que todo lo dicho desde el primer instante de su 
Concepción.

Como el mayor número de los Doctores ha
llan mas sencillez y~ aun mas probabilidad en el 
.pensamiento de los que confiesan ingenuamente 
-que María , siendo hija de Adam, habría debido, 
como el resto de los hombres , estar sujeta á la 
-maldición com ún, é incurrir en el pecado origi
nal ; pero que Dios por una grada del todo espe
cial , hizo en su favor una excepción á la le y , con 
el rezelo de que queriendo sujetarla á e lla , hubie
ra herido leyes mas antiguas, como la de el de
coro , y  la de su sabiduría infinita ; de qualqnier 
modo que esto haya sucedido ; ya sea que María 
haya sido separada de la masa común del géne
ro hum ano, y  colocada en una esfera particular; 
ya sea, que siendo mezclada con el resto délos 
hombres ¡haya sido distinguida con un privilegio 
del todo particular , es una verdad constante , que 
ella sola ha sido entre los hijos de Adam laque 
no fué comprehendida en la maldición común, ni 
sumergida en el naufragio universal.

Lñ opínioji 
mascomun de 
Jos Thcologos 
es que M aría 
estaba en Ja 
obHgacion de 
incurrir en el 
pecado origi— 
tialj pero que 
fué preserva
da por parti
cular privile
gio.

Hay



-14 xa  Concepción ' ~ •
La opinión • Hay- Theólogos que sostienen que María no 

de ioí Theó- estuvo en peligro de caer, y  que jamas contraxo 
logcsqoejuz- la obligación de incurrir en el pecado original. Lo 
gan que Ma- obliea á los Doctores á defender y sostener es- 
xo el pecada ta opinión, es que, en efecto, esto parece mas venta- 
originai. joso , y mas glorioso para María : Ved como expli- 

ean sus dictámenes. Hay ( como todo el mundo con
viene ) una gran diferencia entre el pecado original, 
y  la obligación que nos sujeta á él. E l pecado de 
origen es una mancha habitual inherente en los hi
jos de A dam ; mancha que proviene del pecado ac
tual del primer padre, establecido por Dios para ser 
la  cabeza moral -de todos los hombres. La obli
gación de contraer el pecado original es una suje
ción de toda la posteridad de Adam , presupuesto 
el pacto que Dios hizo con é l , para .él y  para 
todos sus descendientes. Mas c la ro , esta obliga
ción se contrae por la generación natural que nos 
hace ser hijos, y  herederos del desgraciado Adam. 
L a Iglesia Cathólica quiere y  ordena , que se en
señe y  se predique altamente que María no ha si
do contaminada con el pecado original, y prohí
be expresamente predicar lo contrarío. En quan- 
to á la obligación de incurrir en este pecado, ca
si todos los Theólogos dicen, que María incurrió 
en ella , y  que hubjera caido como los dem as, si 
D ios, por un amor singular, np hubiera preve
nido esta caida. Pero los que defienden que M a
ría no contraxo el pecado, ni la obligación al pe
cado , dan por motivo que M aría, á la verdad , es 
hija de A dam , y tomó la carne de é l , pero que 
ella no estaba apoyada en é l , ni dependiente de 
é l ; esto e s , que este primer Padre, podía estar 
con la serie de toda su posteridad sin que María 
debiese estar con é l , porque María no estuvo en 
el mundo si«o para Jesu-Christo 4 y  . que de . tal

mo-
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de M ar ía  Santísima. ig
modo dependió, de é l , que sin él jamas ella hubie
ra sido : de suerte que como , según la mas sana 
Theología , si Adam no hubiera pecado , el Ver
bo no se hubiera encarnado , y no hubiera habido 
Jesu-Christo , á lo menos en virtud del decreto que 
se nos manifiesta en la Escritura; asimismo tam
poco habría habido María Madre de D io s, y es
ta admirable criatura hubiera quedado en la pu
ra posibilidad de las cosas : no habiéndose resuelto 
su venida al mundo, sino por un decreto posterior á 
la previsión de la caida de Adam , y por el mismo 
decreto que miraba á la Encarnación del Verbo.

Por esto muchos célebres Doctores, zelosos de 
la gloria de María , y defensores de su Concepción 
sin mancha , prueban que no solo fué exénta del 
pecado original, sino también de la obligación de 
contraerle, y que siempre fué como separada de íada de Ma
la posteridad de Adam , porque no estaba compre- 
hendída en el pacto que Dios habia hecho con 
Adam , para él, y  para sus descendientes : supues
to que este pacto no miraba sino á los que Dios 
preveía que habían de nacer en el primer orden, 
independente del decreto de la encarnación del 
;Verbo. María no era de estos, pues sino hubiera 
habido sino el primer orden , y el primer decreto,
María nunca hubiera existido : este modo de dis
currir tan ventajoso para María , nada disminuye 
las obligaciones que debe á su Hijo, y  no emba
raza que ella sea hija de aquel mismo de quien es 
Madre, y  que ella no tenga parte en la redención:
•al contrario esto prueba que María está mas obli
gada á Jesús que todos los demas , supuesto que 
le es deudóra no solo de sus gracias, sino también 

•de su nacimiento, pues jamas ella hubiera existi
do,, si Jesús no hubiera venido al mundo en cali
dad de Redentor.

na.



X>os suecas
d e  redeocion,
l a  una ante
cedente, y la 
o tr a  subsi
guiente : por 
l a  primerafué 
M aría  preser
vad a  del pe
cado original.

Según San
to Thomas, 
M aría recibió 
tres plenitu
des de gracia.

l6  • LA CONCEPCIÓN '
* Es preciso observar que los Theólogosfutidas- 
dos sobre San Agustín , distinguen dos suertes de 
.redención, la una que ellos llaman antecedente, 
y  la otra subsiguiente : esta última redención con

siste en librar á los hombres del pecado después 
de haber tcaido en é l:  la antecedente, ó preve-, 

miente r consiste en librarlos con anticipación, y  
embarazar que caigan en tal desgracia. San An
selmo llama á esta redención antecedente la re
dención del Cielo ; y  á la subsiguiente redención 
d e  la tierra: Redención del C ie lo ’, porque esta 
es deí modo que Jesu-Christo redimió á los Ange
les , mereciéndoles la gracia para hacerlos victo
riosos de las solicitaciones del primero de ellos 
<jue levantó contra Dios el estandarte de la re
belión, y  para evitar que cayeran con los otros 
Angeles apóstatas. Ahora bien i la bienaventura
da Virgen M aría, es llamada por San Bernardi- 
n o  (a). La Hija mayor de su Redentor. En quali- 
dad de mayor logró las primicias de la redención, 
y  por consiguiente fué redimida por una reden
ción antecedente.

El Doctor Angélico enseña que Dios estable
ció á María en tres plenitudes de gracias : llama 
á la primera, plenitud de gracia 'de suficiencia; 
la segunda gracia de abundancia ; y  la tercera 
plenitud de gracia de excelencia (ó): Añade que 
la primera se le dio en el primer instante de su 
santificación; la segunda en el cumplimiento del 
:Mysterio de la Encarnación ; y  la tercera en ca
da acción de su vida; para que fuera incomparar 
b le , y obrase de un modo particular eoteramenr 
te en el exercicio de cada virtud. Nosotros no

ha-
(a) Primogénita Redemptoru J ?ilii ski. D. Bernardin.
(é) D. Thom. Opuse. 6. . . .  ... . .
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hablamos ahora sino de la primera plenitud, á 
la que Santo Thomas llama plenitud de gracia de 
suficiencia , porque bastaba para hacerla capaz 
de exercer todos los grandes oficios, y  cumplir 
dignamente las funciones ilustres de Medianera, 
y  Reparadora de los hombres: últimamente bas
taba para dar á todas sus acciones aquella exce
lente perfección que deben tener todas las accio
nes de una digna Madre de Dios.

Tres privilegios singulares acompañaron á esta 
Concepción sin mancha, y  que hicieron inalte
rable esta gracia: el primero era, el que los Theó- 
logos llaman la protección exterior , que consiste, 
en el ministerio, y  en el cuidado que da Dios á 
los Angeles de apartar de sus siervos las tentacio
nes, y las ocasiones de ser tentados, según el pa- 
sage de David: (a). Esta protección es para noso
tros un principio de perseverancia; pero esta mis
ma protección siendo mas fuerte,respecto á Maria, 
fué para ella un principio de impecabilidad. E l se
gundo privilegio fue la extinción de lo que la Theo- 
logia llam a, el fomes de la concupiscencia. Este ter
mino se explica bastante por sí mismo, esto es, que 
Maria no tenia la inclinación , ni propensión natu
ral al m al, que nace con nosotros, causa tan fe
cunda como,funesta de todos los pecados que co
metemos nosotros. Tercer privilegio: esta inma
culada Concepción es como adherencia natural í  
la maternidad divina á la que estaba destinada. 
Con el uso de la razón que le concedió Dios an
ticipadamente , como afirma el mayor numero 
de los Doctores: tuvo María - un conocimiento 
infuso de todos los divinos Mysterios , con que

Ue-

(a) Ángelis suis mandavit di ut ¿̂̂ Psalfíi* 9o* v* 1
Tom* X I « C
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llenó su espíritu de luces celestiales, y  su cora
zón con la mas ardiente caridad, qué nunca tu
vo ni tendrá criatura alguna.

Debe tenerse en m ucho, que Santo Thomas,' 
queriendo probar, que el nacimiento de la V ir- 

. gen fue santo, d,a por razón , y por una prue
ba innegable la Fiesta que la Iglesia celebra ; por
que este Santo Doctor supone , como un princi
pio constante, que la Iglesia Romana no celebra 
fiesta sino dé una cosa que es evidentemente san
ta : discurriendo sobre este principio que la Igle
sia ha instituido la fiesta de la Concepción de. 
María, como nadie puede dudarlo, deberemos 
concluir, según la Doctrina de Santo ThdmasVque 
la Concepción de María fue toda santa comó su 
nacimiento, supuesto que la misma razón que 
prueba lo uno, prueba por consiguiente lo otro. 
De aquí e s , que nadie debe admirarse, qué^este 
mismo Doctor (a) respondiese, como hizo en el. 
tercer argumento del segundo articulo de la mis-; 
ma qüestion ; porque entonces da lglesia todavia: 
no celebraba esta fiesta, y  que, c o m o é la ñ a -  
de, se podía d,udar en aquel tiempo, de lo. que 
algunas Iglesias p a rticu la re sq u e ' la celebraban, 
entendían por el titulo; áen Concepciónpero, hoy 
que la cosa está aclarada :del todo , ...y que por- 
esta: palabra lá;- iglesia UmwSrsal: entiende el :prí-; 
mer instante .en que María recibió la vida, no se 
debe dudar que desde aquel instante fue santa. 
Asimismo conviene notar q u e, aunque este ter
mino de la \Fiesta de' la santificación,¡de: Nuestra  
Señora, sea honorable, y  pueda tener:los! mismos 
sentidos que.'lá' eséñcion del pecado original, sin 
embargo no se debe servir de él para evitar to

da
‘ O '  D. Tilomas, 3. part. Quxst. 27. art. 1.
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da ambigüedad : además de esto el termino de 
Concepción inmaculada de María explica mejor lo 
que la Iglesia entiende:por é l, y  lo que. debé en
tenderse.

Siendo el Hijo de Dios Santo por sí mismo, con 
una santidad infinita, é inefable, queriendo unir 
nuestra débil naturaleza á su Divinidad , y  na
cer de una Virgen, era muy decoroso que, para 
ser Madre de tal hijo, fuese absolutamente pura 
y  del todo Santa , y  que jamas hubiera sido con
taminada con pecado alguno, porque, como dice 
el Espíritu Santo, la sabiduría increada no po
día tener comercio con una alma afeada de esta 
suerte, ó elegir para su morada un cuerpo que 
hubiera sido sometido, ó sujeto al pecado: (a). 
Santo Thomas hace este raciocinio, y  se sirve de es
te pasage para probar que María jamas cometió 
pecado alguno actual, ni venial. Ahora bien, no 
hay persona que no conozca que este raciocinio, 
no tiene menos fuerza para probar la excepción 
del pecado original.

Es preciso,;dice San Agustín, exceptuar de la 
ley  general á la Santa Virgen, de la que yo no pue
do sufrir que se haga mención quando se trata del 
pecado, por el honor que es debido al Señor de 
quien es Madre (b): si se atiende á lo que éste Santo 
Doctor quiso decir con estas palabras, será fácil co
nocer que su dictamen fue exceptuar á la Santa 
Virgen, no solo de todo pecado actual, sino tam
bién del pecado original: i.°  Porque en esta disputa 
contra los Pelagianos, entendía también hablar del 
■ C  2 pe
ía) 1h malevolamanimamnonintroibitsapientia, nechabita- 

bit in coriiore subdito pe cuatis. Sap. i- v. 4 . (b) Excepta
Sancta Yirgine de qud propter honorem Domini nullam pror- 
sus cum de peccatis agitur habere vola qu.estione ni. D-August. 
Lib. de Nat. & Grat.
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pecado original como del pecado a ctu a l, supues
to  que sostiene contra ellos que tambieínlos niños 
antes del Bautismo no están sin pecado, lo que 
no podía entenderse sino del pecado original:
2.0 Si San Agustín hubiera entendido solamente ha
blar del pecado actual, y  de ningún modo del 
original, no hubiera tenido razón de exceptuar 
solamente á la Santa Virgen* supuesto que mue
ren muchos después del Bautismo antes de llegar 
al uso de la razón: 3.0 La razón sobre que este 
Santo Doctor funda esta excepción, que hace so-> 
lo de la Madre de Dios, ó no prueba cosa algu
na, ó prueba muy bien que María fue exénta del 
pecado original, porque dice que por respeto de 
su hijo, como queriendo dar á entender que seria 
deshonrar á Jesu-Christo creer , que hubiera que
rido nacer de una Madre qué había sido mancha
da del mas leve pecado, y  con mas fuerte razón 
del pecado original, cuya infamia es mucho ma
yor que la de un simple pecado venial.

Todo lo que probablemente se puede oponer 
contra ía Concepción inniaculada de M aría, es que 
no habiendo decidido, la Iglesia definitivamente 
esta piadosa opinión como una verdad de fé, y  
también que algunos Soberanos Pontífices, habien
do prohibido el tener por heregia la opinión con
traria, parece por esto , que hasta que la Iglesia 
no se haya enteramente declarado, no es mas que 
una piadosa opinión que es permitido seguirla, ó 
no abrazarla como qualquiera otra opinión, mien
tras permanezca en el grado de probabilidad. A  
lo que se debe responder que en materia de re
ligión h ay  opiniones tan üniversalmenre recibidas, 
aprobadas,, y autorizadas, que se acercan mucho 
á la certidumbre de f é ; y  que al menos es una 
gran temeridad abandonarlas, y  caminar contra

el
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el coinuti sentir de los-Doctores- dé la Iglesia mis
ma. Ahora bien entre las opiniones de esta natu
raleza,-la inmaculada Concepción és laque mas se 
llega á la certidumbre infalible de fe- i.° Por-: 
qué Santo Thomas enseña , que la; Iglesia,'siempre 
gobernada pbr'eE E spíritu  -Santo, no puede or
denar. se celebre una fiesta d i un mysterio que 
no tiene el carácter de verdad , ó de una cosa 
que no es absolutamente santas s i  Porque quan- 
do la Iglesia nada ha pronunciado sobre alguna 
verdad, que la  Escritura- no nos dice expresa
mente, ó con claridad ¿cómo determinarse sobre 
lo que se ha de creer de ella? Es preciso decir 
que Dios ha puesto en su Iglesia Doctores que 
son los Santos Padres á los que ha dado parte de 
sus divinas luces1 para-penetrar la obscuridad dé
las- Santas: Escrituras , y  dar su'Interpretación é  
los Pueblos; y quando 'ellos convienen en la in
teligencia de un pa.sage , ó de la verdad que con
tiene, no es permitido apartarse de su dictamen;- 
supuesto que estamos obligados á entender estos- 
pasages de la E scritura, según el consentimiento 
unánime d élo s Santos Padres, aunque cada uno 
en particular no sea la regla de nuestra fe. 3,0 Se 
debe también aplicar *á este asunto aquel princi
pio tan juicioso, y  tan Cathólico del mismo Santo 
Thomas, que el sentir, la costumbre, ó la orde-" 
nanza de la Iglesia és preferible al dictamen de 
qualquiera Doctor, particular; de manera que si 
alguno se opone desde luego á esta creencia de la 
Concepción inmaculada de María ( como San Ber
nardo , y  puede ser que también Santo Thomas)* 
no se debe titubear - (conservando siempre el res
peto que les es debido) en alistarse en el partido 
mas fuerte. De todo esto se sigue que la Concep
ción inmaculada no es una simple opinión, como

otras
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otras muchas Theológicas , sino apoyada sobre la 
autoridad de la Iglesia, y de consentimiento una? 
nime de los Doctores v aunque no se.: nos haya 
propuesto como uria verdad de.fe. : •

¡ Corno. ffiMfihJasr [personas/ han/: creído -que San 
Bernardo , San Buenaventura, y rSanto Tomas ha
bían impugnado la Concepción inmaculada de María+ 
be creído que debía dar en ; compendio lo. que, estos. 
Santos han pensado sobre este,,asunto» ■ /}. ;;

TESTIMONIO D E SAN BER N AR D O

En favor de Ja Concepción inmaculada. ^

Yease como San Bernardo se explica í clara
mente sobre el asunto que <se trata (a) : Vos ha
béis sido inocente, ó Marta, del pecado originall 

¿y de los pecados actuales , y  sola Vos sois tal. Un 
poco mas adelante : Porque por todas partes , es
to es de parte del pecado /original, y  del pecada 
actual i Vos soja sois inocente: todos los demas si- 
fueren preguntados qué podrán decir, sino lo que¡ 
dice el Apóstol San Juan : S i decimos, que no tene
mos pecados, m e n t im o s y  después, Por mi parte, 
¿yo creó con una piadosa f e ,  que Vos {María) ha
béis sido exenta del pecado original, desde el vien
tre de vuestra M a d r e Yí este mismo §antq Doctor 
se explica de este modo ¡en otra parte (¿). JSTo_ hay.,- 
grande, ni pequeño entre los hijos de los hombres, 
dotado de tan grande santidad, ni honrado con tal\ 
privilegio de la Religión que no haya sido concebi
do en pecado; exceptuando Ja-Madre del inmacula-\ 
■ do, que no cometió pecado, pero^ quitó lospecados:

r , ;■ - del
(a) D, Bernar. Serm. 4. super Antipli* Salve, (b) Idem, - 

Serm. 13. in Caen, Donu
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del mundo, \Se puede v á vista de unas expresiones 
tan enérgicas , dudar todavia' del sentir de Sais 
Bernardo sobre la Concepción)de María? !

TESTIM ONIO D E  SAN BU EN AVEN TU R A

Sobre- el mismo asunto.

San Buenaventura es el segundo que se cita co- 
rfto contrario.^ iá’ CIbiic'epcíon inm'acuiada de Ma
ría. A  la verdad^ si alguno se contenta, solo con 
decir, que hubo un tiempo en el que se pudo sos- 
pechar,que como: otros muchos', este ¿Santo llevó 
la opinión de los qué-'creyeron que la Virgen Bien
aventurada había incurrido, como ios demas hi
jos de Adam , en lavimancha del pecado original; 
los pasages que se citan de este; Santo Doctor;? 
pueden ;dar motivo á la sospecha. Pero veanse. aho
ra pruebas evidentes,;y nada sospechosas,? que áói 
permaneció'siempre- en tal sentimiento,.ó''que inu-í; 
dó- de Opinión etv lo  sucesivo.'Se¿explica de este 
modo.: To digo lo primero que~ nuestra Señora fue 
llena de la ¿rabia preveniente en su santificación;¡ 
esto es'de una gracia preservativa, contra la man 
cha del pecado 'original i que hubiera cont rábido por: 
la'corrupción de la naturaleza+ si. no- hubiera sido 
preservada per und gracia ¡especial con la que fue 
prevertíd'df porque es preciso creer, que por un nue
vo modo de santificación la preservé el Espíritu 
Santo i en e l instante-de suv Concepción ,̂ dei pe-cado- 
origincdí, ntíiífiie^eS£uVie$e¡ya';emella, sino que hu
biera incurrido, si una gracia singular, naja :hubié-¡ 
fd’ ííé^dííe.íERtectestimoímdifesrtao exprésoy tan for
m al, y tan claro, que los que no han podido dar
le qt-ro sentido y se han yisto precisad,os á, iludirlo, 
negando que éste sermón, y  éstas palabra? eran-.
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de^San Buenaventura, ¿ pero es permitido sin ra
zón alguna convincente, y ; sin alguna ligera con
jetura, recusar un testimonio/Aan decisivo, y  un 
testigo de tan grande autoridad?

. TESTIMONIO DE SANTO THOMAS
- ■ y  *

V  * '■  < ■ - • * : ' - r '

Sobre este asunto.
-■ '■ ■ 'i ' i ' '  i ¿ 12 y- ' r:

Nos reísta hablar de Santo Thom as, d  que en 
su Suma, tal como existe actualmente, ensena qup 
María incurrió en el pecado original. Pero ántes- 
de entran en la disputa sobre; este artículo de ,]a 
Suma de: es te D octor oráculo; de ría ¡Theología, es 
preciso notar, que él se explicó en hinchas de sus 
obras en términos tan formales , y  tan- precisos, 
que hay razón para dudar, que quisiera retrac
tarse, en la última' que es la Suma: porque ex
plicando estas palabras.de la Escritura («) dice: 
Ufo he hallado un hombre, es á • saber Jesu-Christo, 
que está, sin pecado’, pero yo río he bailado muger 
alguna que fuera absolutamente exenta de e l, hasta  
del original,y del venial, exceptuando: la Santísima 
Virgen M aría , digna de toda alabanza. Estas pa-, 
labrasy que están suprimidas,ép' muchas Ediciones* 
se halan en la de Veneeia* y  enla de París de 1529,. 
y  1541. que Spbndeo atestigua hallarse en. muchas 
Bibliotecas. La de los PP. Jesuítas de la Flecha po
see un cxemplar en letra gótica; lo que causa la 
sospecha de que el .artículo de la Suma,* dondfi.dk 
ce lo .contrario, podría inuy bien Jialiarse coríopt-; 
pido, ó-'añadido.' ■; .y, u; :.w¡ '¡-y *

Además de esto elcDoctor Angélicd,.Se esíplk 
' -f-, '■;■  ̂ . T • . ¡: _ ca

' (a) ' Km est qíd factdi bonunt, &c. D. Thom. lect. 6. íq’ 
o á p c j ,  B p i5t. a d i já la t . '; í  •••'• -- ¡ ‘ '.'i e i í u  c í: d
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ca de este modo1 eri su Libro de las Sentencias (a)p 
Ahora bien , no sin buenos fiadores , se cree que;' 
la Suma . que esté :Santp Doctor, ¡escribió : al ; fin 
de su vida , está manifiestamente pervertida p su
puesto qué un Autor;.antiguo Dominico ib) que mus 
rió en el mismo siglo que Santo Thomas , ó poco 
tiempo después, .refiere.m uy de otro m odo, lo 
que .ahora se lee en la III. Parte, qüestion iy . art.e. 
Subsiste todavía un ¿exemplar en Ja; Librería del. 
Colegio de Bourges ì ór el que se leen estas pa
labras.^). Xo que debe afirmarnos en este pen
samiento , es que en la edición de las Obras de; 
Santo Thomas, impresas en Amberes año de 1613, 
de la que Cosme Morelles. Dominico .se encargó de? 
cuidar de ella , el pasage que acabamos de citar, 
del primero de las sentencias fué también corrom
pido ;v y  el P¡ Theophilo Reynaldo , in. Sintagma-, 
te de L ib fis  propits, refiere que Don Bernardo de 
Toro que estaba en Roma para acelerar la causa: 
de la Concepción ; habiendo notado esta corrup
ción acusó, á Cosme Morelies delante del Rapa Pau-, 
lo V . que le reprehendió, severamente , lo que le 
obligó á rompér el pliego,y á quó restituyese el pa
sage como debía estar. De aquí resulta que es in-

C _ jus-
. (a) Potisi aliquid creatimi inveniri quo nihilpúrius esse,po

tisi in rebus creatis , si nulla contagiane peccati inquinatimi 
sit, è’ talis fuit puritas Beèita Vìrgìnìs qua à peccalo origina
li 6* veniali immùnìs ftùt'.jìTf tinnii ad prim. sentènt, disi. 44. 
àrt. 3. ad ì. (b) Bromiardus in Sum. Prsedicant. tit. V . M.
" (V) Ipsa vero fscilicét Beata Virgo) tam emìnenter sancii- 

ficaia fuit, quodnonVenialìter» nec mor tali ter peccavit sìcut 
gqtet per• Sàùctum’PhoìrMtri- Insuper Sanctus Thomas, in ra
don qua s tione, ponti ejùs. sanctificationjs excehntìam , in hoc 
quod sanctificatafuit.in^sua.aiiimatiotte, ìfest ifi canjunctioni 
Ànima ctirn suo cor por e hi utero matrìs suà : sic èrge s mie t di
cavi t tabernaculum suum Altissimus. D. Thom. in y  pari, de 
Christo qnxst. 17, art. 6. Id; ibi.

Tom. XI. »
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Justo y  ofensivo citar là autoridad de Scinto ddio- 
nias contra la inmaculada Concepción.. : ■ ■>

Quando Maria' hubiera estado1 un solo instante^ 
en desgracia de D ios, todo poderoso, podrían de
cir , ios qué contestan á María su Concepción ih-; 
maculada , que habría podido el Señor reparar la- 
afrenta de aquel momento con todos los dones de 
la gracia. En. efecto , ¿no. podría santificarla des
pués como á Juan Bautista, y  a Isaías? No:, no por 
cierto , no confundamos los siervos de Dios con su 
M ad re, este solo momento era como un golpe m eri
tai contra el honor del H ijo, como también contra 
la Madre ; para ir ¿delante no h¿y reglas ordina
rias que detengan á la Providencia, esta se empeñó 
en poner la enemistad entre la serpiente y  la mu- 
ger («). No. ha de haber entre ellas un instante de 
inteligencia, mas quiere por esto trastornar el or
den natural de las cosas, y  hacer entrar á María en 
un órden nuevo de decretos : Dios la sacará de'la 
masa corrompida de A dam , en la: que sea envuel
ta en la desgracia común. ¿Pero cómo ha de ser 
partícipe de la Redención del Salvador í s i  mo es
tá comprehendida en él número dedos' criminales 
que han de ser rescatados? Ella tendrá parte por 
via de preservación rumbo mas feliz y  mas hon
roso que el de la reparación. ¿Però á ló ménós ten
drá parte: en la deuda que tod.ós han. cohtrahidd?5 
No por cierto , la sombra sola del pecado es hor
rorosa para Dios : líbrese, á María de esta afrén- 
tosa obligación:, la Iglesia inspirada por el Espí
ritu Santo pasa sobre todas estas dificultades, y y1*. 
no halla alguna en Goncébir que unaDíos quiérái 
nacer de una doncella pobre, sobre paja , y  én‘ 
uh establo ; que un Dios se sujete á las miserias*'

- : . . . . -  . ■’ “• -a.  y
(a) Inimicitias ponam inter. 3 ère- Gen. 3.* y. ,1 y..
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¡y á laá enfermedades del hombre , nada halla én 
esto que derogue •: su gloria ; Dios puede amar to- 
-dom énpSi'ehtpacadq ;:, pera que .quiera nacer de 
-uiia¡madre ,t qiúe'sVm solor;instañte estuviera sepa
rada de él. t  queain solo instante fuera esclava del 

-..demonio , esto: es lo-que no puede creer la Igle
sia , y  le parece monstruoso , é inconcebible. Ella 

^prohíbe á todos los fieles el enseñar que María ha- 
%ya iestado jam as sujeta all pecado original ; y  si 
chastaáhbrai noha decidida.este puntó explica su- 
■ ficientementersu pensamiento ; supuesto que no so
lo  permite que se. crea la  inmaculada Concepción 
de la Virgen , sino que exhorta á los fieles á que 

• Jai cíeáti. i : " . ' ■; -a >
. v'La Madre de un Dios merece una: distinción, María como 
:que de tal modo le sea propia, que de ningún debiendo set 
modo pueda convenir á otra persona que á ella. Madre de un 
•Ahora b ien , jquál es el privilegio, ó prerogati- 2r°disfing  ̂
■ va a l  que ;se inclina; Dios-con preferencia a to- da de todo« 
jdas las ¿temas, y  que constituye el carácter de la demas. 
grandeza de María? .Es la gracia -santificante que 
distingue el primer instante de su Concepción: 
aquel instante en el que el pobre y el Monarca 
son igualmente envueltos en la desgracia del Se
ctor , y  a l que pueden aplicarse las palabras de Sa
lomón (¿?). Aquel instante vergonzoso para todos 
•los hombres .es. un instante . de- gloria para Ma
ría. Hija del Altísim o, heredera del C ie lo ,o b -  
jetol.digho: del amor de Dios , vé á todos los hijos 
de Adam esclavos del demonio, herederos del 
infierno v y  .víctimas de la Justicia Divina* Ved ahí 
Ja única : prerogativa quetreí Señor juzgó digna de 
laiM adre qüe había elegido, sy  la señal mas sen- 

. - ~ i, r a  =■• . i.-' si-
/.?) Tierno enim ex regibus aliad habuit nativitafts ini- 

•íkiriiJSap.'7>v¿-j. r.;: .v:.. , . : >: •' r
- D 2
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sible , y notoria que podía dar á los hombres del 
aprecio que hacia de la gracia santificante.

sAéemás de dastazones. qúe '-tejemos :púra hon* 
rar á María en su Concepción deducidas, bttsta> 'abm- 
ra ,j> además: de los. motivos que-me-pr&pongo dar 
de nuevo, en la continuación de este tratado, he 
creído que seria deí case añadir aquí para instruc~ 
■ cidn : dedos :.que quieran trabajar sobre este asunto 
las autoridades de: los: Padres \ ¡ de los Concilios q y  
de los grandes hombres de los últimos siglos, que 
se han declarado en favor de la Concepción inmacu
lada : á los que trabajaren sobre esta materia per
tenece beber en las fuentes que ¿yo señalo.

Sumo* Pon- Todos los soberanos Pontífices desde SixtoTV. 
tíficesquehan (exceptuando á Pió III. Marcelo II. y  Urbano: VII.

o rizado la 9ue solo viviéron un mes en el Pontificado.) han 
Concepción concedido grandes privilegios , ; y  muchas grácias 
inaiacnUd». á los que llevan la opinión de que la Santa V ir

gen fué concebida^ sin pecado original t y  no se 
- hallará un solo Papa que haya hecho: da menor 

cosa: en favor de la O p in ió n  contraria, b :
Casi todos , como Sixto IV . Alexandro ' VI. y  

Adriano VI. han aplaudido la fiesta de ía.Concep;- 
c io n , y han concedido indulgencias á los que la 
celebraban con devoción. Algunos , eomóíLeon X. 
y  Pió IV. permitieron á los Monasterios de Reli
giosas que se erigiesen con el título d:e :Cdncepd: 
cion. ' . ■ - ¡- i;' „ jjj;

Es constante, como aparece en las: dos Bulas 
dé Sixto IV. que este Soberano Pontífice publicó 
un Oficio compuesto por un Religioso de Verona 
.para la fiesta de la inmaculada: Concepción; de 
-nuestra-Señora, cuyo fin principal era .declarar 
•que Mana fue absolutamente preservada del pe- - 
cado original. s r , .

E í Papa Clemente V il. mucho tiempo., después
pu-

i



de M a-ria  Santísim a . 29
publicó un Breviario , compuesto por un Carde
nal , en el que una gran parte de este Oficio se in
sertó , y  entre otras cosas el Invitatorio de los 
M ay tiñes: cuestos términos: ImmaculataniCon- 
cepttonem Vivginis Marice celebremus , Cbristmh 
ejus prceservatorem adoremus Dominum.

Pió V- cuya Santidad , y  ciencia merecen sin
gular veneración, en el año 1569 concedió de vi- 
vs, v'oz , que en todo el Orden de San Francisco 
se pudiera rezar el Oficie publicado por Sixto- IV.

Será también conveniente observar que , inme
diatamente que Sixto IV. instituyó la fiesta de la 
Concepción, algunos Predicadores predicáron con
tra e lla , lo que le determinó á expedir segunda 
Bula en la que la estableció mas .fuertemente que 
en la primera , cuya última Bula fué renovada, y  
confirmada en el Concilio de Trento.

Paulo V. prohibió que nadie se atreviera á pre
dicar , enseñar , .ni disputar, ó escribir que la San
ta Virgen pecó en Adata, Gregorio extiende es
ta prohibición hasta en los disputas, particulares. 
Pió. V. aprobó la Bula de Sixto IV. Cum prcecelsa, 
dada en el año 141 ó.

Alexandro V il. expidió un nuevo Decreto de 
la inmaculada Concepción á 8 de Diciembre de 
1691 , y  dice que es una antigua piedad de los 
Fieles , creer que ía Madre de Dios fue preserva
da; de la mancha dél pecado original, y solemni
zó extraordinariamente la. fiesta en Roma.

Clemente XI. el octavo año de su Pontifica
do 1708 hizo una Constitución por la que man- 
,da. que. la'fiesta de la .Concepción de la Bienaven
turada ■ María Vir.gen ;:in maculada fuera en adelan
te de precepto , y  que se observase en todo el O r
be^ como se observa Actualmente.
- Aunque ningún Concilio decide, como ártica-
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Concilio Ga- 
Bftj'al-deEphe*
so.

Concilio IV . 
de Toledo.

Concilio G e
nerai deCons- 
tandnopla.

30 I.A CONCKPCION '
.lo de fé , que la Concepción de la Santa Virgen 
..sea. inmaculada es preciso , sin embargo que to- 
,do Christiano tenga un corazón dócil para recibir 
coa respeto lo que han dicho sobre este, asunto, 
■ supuesto que el Espíritu Santo ;los :congrega:, 'los 
ilustra , y nos habla por su boca. Ved aquí'pues*, 
.como se explican en favor de María los Concilios, 
.tanto Generales, como Nacionales. 
f Ei primer Concilio General: de Epheso , ce 
lebrado en el año 400, la llama inmaculada , este- 
es , que jamas fue contaminada con mancha: a l
guna de pecado , comò lo interpretó el antiguo 
•Sophronio citado por San Gerónimo : Ideò immacu
lata quia. in nulh corrupta. . Es verdad que ■ no di
ce ex p resa mea te que sea inmaculada en su Con
cepción;., pero quando ;dice' quejam asifue cohNo
minada con mancha alguna, ¿no es excluir tam- 
.bien la del pecado original, com o;la del pecado 
actu al, sabido que ningún Concilio dates., ni des
pués ha decidido, que María haya incurrido eñ 
pecado alguno?

El quarto Concilio de Toledo celebrado en el 
año 634 aprueba con elogio el Misal que San 

-Isidoro Arzobispo de Sevilla habla reformado en 
el qual está señalado el Oficio de la Concepción 
para toda la O c ta v a ,y  en el que en todas partes 
-se llama María preservada del 'pecado original, 
■ por un privilegio que es m uy justamente debido á 
la dignidad de Madre de Dios. Otro Concilio de 
-Toledo, que se cree ser el onceno, celebrado en
675,, aprueba la doctrina de San Ildefonso, y  pro
fesa como éste piadoso devoto, de Maria , que; ella 
jamas fue comprehendida en la mancha del peca
do original. -i v , : : v : . jj;

El sexto Concilio General y celebrado en Cons- 
tantinopla el año-680, baxo el Papa A gaton , re-

ci-



be M aría; Santísima. gr
cibió con un aplauso general la carta del Gran 
Sophronio, Patriarca de Jerusalem , en la qual 
llama á María inmaculada T Santa en el cuerpo y  
en el alma , y libre des todo contagio de pecado.
¿Todos los Padres de este numeroso Concilio ha
brían podido aprobar estas palabras si se hubie
ra creído en la Iglesia que María fue contagiada, 
en su Concepción? Las palabras de Sophronio son 
notables ; porque en esta carta , en la que hace su 
profesión de f é ,  dice claram ente, que M aría , la;
Madre del Salvador del mundo fue libre de toda 
contagio de pecado. Sobre lo que debe observar
se , que no solo dice que fue exénta de cometer el 
pecado , sino de todo contagio de pecado; lo que 
parece denota el original, que se contrae por con
tagio. -

E l segundo Concilio General de N icea, con- concilio de 
gregado el año de 7 8 7 , y  aprobado por el Papa Nicea. 
Adriano , habló de la Santa Virgen como habla
ba entonces toda la Iglesia, quando la llama San
tísima , inmaculada, irreprehensible, y  mas pura 
que toda la naturaleza sensible , é intelectual; es
to es , mas pura que los Angeles del Cielo, que ja
mas fueron culpables del menor pecado actual ni 
original: y  si el Concilio sé contentó de hablar de 
este modo en general, sin decir particularmente 
que es inmaculada en su Concepción, es porque 
en aquel tiempo no estaba este asunto en disputa, 
y  porque se habría creído cometer una grande ir
reverencia , sospechar que María fuera contami
nada con el menor pecado , ya sea actual, ú ori
ginal ; solo después de algunos siglos se agitó esta 
qüestion en las escuelas.

El Concilio Nacional de Ossona , celebrado en concilio de 
Inglaterra el año 1222 , ordenó la fiesta de la Con- Ossona. 
cepcion de la Santa Virgen , que era ya  celebrada

en



Concilio  de 
Basilea*

Concilio de 
Trento.

Como el ma
yor número
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en ei Oriente, muchos siglos ántes ¿y h abría  po-, 
dido ordenar esta fiesta, si no hubiera creíd o  la- 
Concepción de la iSanta Virgen santa , é in ;macu-. 
lada , supuesto que todo el. mundo conviene en que 
no se hace fiesta de los pecadores?

El Decreto del Concilio d e  Basilea , en la  se
sión 36 puede tener lugar aquí , aunque las A c
tas de este , Concilio.no se h aya n  confirmado por- 
la  Santa Sede, pues se conserva todavía en Roma, 
una Bula , que no ha sido revocada , que decide 
claramente la qüestion , pero q u e  por falta d e  es
ta confirmación , no tiene toda la fuerza d e  una 
última definición. Ahora bien, aunque este Conci-, 
lio  no se tiene por Ecuménico , sin em bargo , tan 
grandes hombres que asistieron en é l , y  que sobre
este asunto trabajaron con zelo para establecer es-, 
ta. verdad , y  hacerla recibir p o r toda la Iglesia, ' 
nos la deben hacer creer, sino como un artícu lo  
de fé , á lo menos como ciertísim a , é indubitable.

Ultimamente el Concilio d e  Trento , que .es ei 
último Ecuménico , ha dicho y  declarado positi- 
vamente , en la sesión g , que en el D ecreto que 
mira al pecado original, su intención no es com-¡ 
prehender á la Bienaventurada ,  é  inmaculada V ir 
gen María, Madre de Dios , pero que entiende q u e ' 
sobre este asunto sean observadas las C onstitucio
nes del Papa Sixto IV. baxo las penas que a llí, se 
imponen , y  las que renueva este  Concilio : sobre 
esto , suplico se note, que este Concilio d eclaran 
do que no entiende comprender en su D ecreto , 
respecto al pecado original, á la  Santísima V irg en , 
declara ( por .consiguiente que tampoco entiende, 
comprenderla en todos los lugares de la  Escri-> 
tura donde se habla del pecado original.. .

La Universidad de P arís , viendo á muchos" 
Doctores eminentes divididos, sobre la.Concepción)

in-
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inmaculada , se declaró en fin en favor de María; 
porque habiendo revocado el D ecreto, que hizo 
algunos años ántes, ordenó en 1346. que en ade
lante ninguno enseñára que María contraxo la man
cha del pecado original ; y  cerca de 40 años des
pués publicó un Decreto en el que dice , que nin
guno recibiría el grado de Doctor en aquella no
ble facultad , si no se empeñaba con juramento á 
defender la inocencia y la pureza de lá Concep
ción de la' Madre de Dios.

La Universidad de Colonia, á exemplo de fa 
de París, se obligó en 1452. á no dar á ninguno, 
fuera ei que fuera, el grado de Maestro , si antes no 
ju ra b a , no defender, ó enseñar jamas la opinioñ 
contraria.

La de Maguncia cincuenta anos después hizo 
lo mismo, y  poco mas adelante la Universidad de 
Valencia en España ; y  para no recorrer todas* 
me contento con decir que casi todos los Doctores 
de las célebres Universidades de Salamanca, Al
calá , Sevilla , Barcelona , y  todas las de España 
hacen el mismo juramento.

Quando Dios pronunció las palabras de mal
dición : yo pondré la división entre tí ( la serpien
te ) y la muger , & c (<*). . No se ha de dudar que 
no pensara en la Concepción pura, é inmaculada 
de María ; ¿ porque de qué otra muger puede de
cirse que quebrantaría la cabeza de la serpiente si
no de María ? ¿ Y  como esta amenaza profètica ha
bría podido cumplirse por su ministerio , si su Con
cepción no hubiera sido; exénta de toda mancha? 
¿ si el pecado original hubiera puesto alguna inteli
gencia entre ella y el demonio, cómo aquella en
emistad eterna habría de tener lugar en ella ?

DI-
(a) Inimititiasponatri ínter te-ér vtuliefsm. Genes.3. v. Jtj* 
Tom, X I. E

de las U niver
sidades C a *  
thülicas se 
han obligado 
con juramen
to á soste
ner y  defen
der la Con
cepción inina- 
culada de M a
ría Santísima, 

Universidad 
de París» 

Universidad 
de Colonia»

Universidad 
de Maguncia, 

Universida
des de Valen
cia y de Es
paña.

Razón de con
veniencia que 
apoya la C on
cepción in
maculada de 
María,
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■ SOBRE E S T E  ASUÑTQ.

Tota pulcbra es,amf- ] A m i g a  Libia, teda eres 
r# , -6? macula non est , hermosa r y no hay en tí 
í» te- Gant> 4, v. 7, 'mancha alguna. iV í
f . Sicut lilium ; ínter spi- ' ■ Lo que. es una azuzena 
ñas 5 sic amÍQa mea ínter fir entre; las;-espinas ? es mi 
lias, Cant. 2, y. 2. muy amada entre las don-

• - - ' •“ - ' • ^élks, , í i r"
Veni columba meaimma-¡ Ven paloma mia, tu que 

culata, Cant. v. 2  ̂ : estás sin mancha alguna.
Quis pótese facere; mun~ :■ ¿ Quién puede sacar de 

dúm de inmundo. "conceptum, . ;una masa impura; una al- 
seminenormé; tu qúi jolus . ma j pnxa„5 fy sin mancha? 
es% Job 14. v. 4. ¿sino tu solo 5 ó Dios mió?
* l lpse creavit illaminSpi- . ■ EkSenor.es >el que la ha
ni tu -Sancto 7 <& sidit, ?; &  a criado en el Espíritu Sáii- 
Mnmnendvit i & mensusest,. to r y. el quería vió ? nu- 
Eccles. 1. v.'q. . ;;a.; • 'meró py^mrdió. ; > . ori

Non \:permísit * me : Borní: 1,_. oNo:. permitió: ; el í> SéñoP 
ñus tancillam 'juam coinquí que fuera su siervo man- 
nari, . Judith 13. v. 20. : chada. V  a
-íixQuereiur pecóatum il- Se buscará en ella algún 
li us' r & non ' inveni etun ■ ■ pecad o r y 1 no j se hallarán 
Psalín. 10. v. 1 yr a, • : '.r ' . .
“ : Sanctificavit -tahernacu-. El «Altísimo1. ha: santifkf
lum smm Altissimus. Psal.. cado  ̂ y consagrado su Ta-- 
45*. v. y. bernáculo.
* c Adjuvavit\eam1 Beusmú- Dios la ' protegió des-

— ne - de



DE MA^lA-SA¿TÍS0 fiA.
ne dì Inculo* Psa.U 45*. ;v, 6*1 
i. Hon gaudebit ini mi cus 

mens super -me, Psalm. 40,
V. 1 2 . r j -’7
- Dominus ' • custodi at ìn~ 
trai tarn tuum  ̂ et exit um 
tuum. Psal. 120. v, 8.

Qui creavit me , requie- 
Hit in tabernáculo meo, Ec-

Fecit mihi magna qui po- 
tens e¿t, Luc. 1. v. 49.
: Quit ex vobis arguet me 

de peccato ? Joan. 8. v. 46. 
/: Grati a ejus in me. vacua 

non fuit, I. Cor, iy . v. io.
; Non ìntrabìt in earn ali- 

quid coinquinatum. Apo- 
cal, 21, v, 27.

de su amanecer.
No- se regocijará mi 

enemigo triunfando de miJ

J El Señor os guarde tan-1 
to en vuestra entrada , co
mo en vuestra salida.

El que me ha criado, 
reposó én nti tabernáculo. 1

El que es todo poderóso 
hizo grandes" cosas en mí,

¿Quién de vosotros me 
abusará de algún pecado?;

La gracia de Dios nun
ca ha estado ociosa en mí.

No entrará cosa alguna 
manchada en esta Santa 
Ciudad.

S E N T E N C I A S  D E  L O S  SS. P A D R E S

S O B R E  E S T E  A S U N T O ,

' ~ Siglo Tercero,

N o sufrirá la justicia 
de Dios que María, vaso 
de elección , sea sujeta á la 
desgracia común de ios de
mas hombres} si participó 
de la naturaleza , nó de la 
culpa. **
v.'.> E 2 Si-

N con sub stinchi t jus- 
titia ut vas tllud elee fionie ̂ 
communi bus lacesséretur in
durii $ ; natura communi- 
cavit non eulpee. S. Cypr. 
de Nat. Virginis Marise*

:. i
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Siglo
Non dubhm est de ma- En quanto a la Madre

tre Domini qyin tati* de-
iuerit esse qua non posset 
ttrguì ,de peccato. S. Hyer. 
Epist. ad Eustoch.

Totum ad laudem Christi 
pert inet, quidquid Genitrici 
sua impensum fuerit* Idem, 
ibi.

Virga in qua nec nudus 
originalis , nec cortex ac~ 
iualis culpa fuit. S. Ambr. 
à multis citatus.

Non minim si Domimts 
redempturus mtmdum , Ope
rationen! suam inchoavit a 
matre, ut per quam salus 
omnibus parabatur eadem 
prima fructum saiutis hau- 
riret ex pi gnor e. Idem, in 
cap. i.L uc.

Siglo
linde sor des in domo, in 

qua nullus habit at or terne 
accessit ad earn ejus fabri
cator & Domims venir* D. 
Aug. lib. cont. duas hse- 
reses.

Siglo
Immaculata, intemerata, 

incorrupt a , omnibusque mo
dis

del Salvador nadie duda, 
que fue de tan eminente 
santidad, que no se le pue- 
jde reprehender de pecada 
alguno.

Todo honor y alabanza 
que se da á María, mira 
á Jesu-Christo su hiio * co-

y  y

mo cosa propia suya.
La vara de la que ha

bla el Espíritu Santo toda 
recta y santa , no tiene nu-. 
do de pecado original, ni 
corteza de actual.

No es maravilla que él 
hijo de Dios , redimiendo 
al mundo, comenzase su mi
nisterio por su Santa Ma
dre, para que por la que se 
disponía á salvar el géne
ro humano , fuera la pri
mera que recibiera tan 
grande beneficio. 

quinto.
¿ De dónde habían de 

venirle las manchas á un 
lugar donde ningún habi
tante de la tierra entró, y 
del que solo el Señor que 
le construyó tomó de él 
entera posesión ? 

sexto.
Esta Virgen es inmacu

lada , purísima, santísima,
in-



xxe Majua :%ífTismA# #
Ais sánctis, &  ai labe pecea- infinitamente apartada de 
ti alienismna* S* Ephrem» todo pecado* _*
O r a t . a d B . V i r g *  f -

Siglo undécimo*
Plus venit Chrispus pro Mas vino Christe al 

Marta redimenda qttam pro mundo por redimir á Ma- 
mnibus aiiis. Bernard. Se-, ría ? que por los demas* 
nen. t. 3. Conc.art. 3.C.4.

Primogénita Kedempto- / María es Ja bija mayor' 
ri$+ Idem* Ssfin. y i. c. g * d e l  Redentor del mundo*

Siglo duodécimo,
C&teris Sanctis magnifi- En iodos los Santos ha 

cum fuit non expugnarte sido cosa magnífica no ha- 
Mañee non impugnaría Rí- ber sido vencidos por el 
card. á S* Víct. lib* de Em- pecado ; pero en María
manuel.

Concepito fut uree Ma- 
tris Christi ìfuit quasi ori- 
ginalis Christi* Petr. Ble- 
sens* ;

Magna fuît sanctifie atto 
f  eremi# quæ potuti facile don de Jeremias que pu- 
vitare culpam mortalium: do facilmente evitar el pe*

fue mucho mayor no ser 
combatida*

La Concepción de la 
que había de ser Madre 
de JesU'Christo, fue como 
el principio y origen de la 
de JesuChristo*

Grande fue la santifíca-

tnajor foannis Baptist# quee 
potuit frequenti am vii are 
venìalhm : maxima Virgi~ 
nìs. Mari¿e qua potuit vi- 
tare imo vitav.it omm pec
catami D* Bern* ad Canon. ! 
Lugd» ; 1 , V .  - : v .

Invenisti grattant a pud. 
Deum; ? quantum grattami

Gru-

cado mortal; mayor la de 
Juan Bautista porJaqual 
le fue fácil no caer fre~ 
qüentetnente en faltas li
geras ; pero fué superior 
y  mas excelente la de Ma
ría con la qual pudo evi
tar y evitó en efecto toda 
suerte de pecado*

Hallaste gracia delante 
de Dios, ¿pero qué grada?

Una



■ Gratiam plenam &  singué Una \ gracia llena y  singiK 
Urem• Singulärem an gene-- lar. ¿ Fue singular, ó g e-  
ra lem ì Utram que ime du- nera!? una y atra sinrdu  ̂

, quia plenam & e o 's fa ¿ ^ d £ ^ p o rque fué llena , y 
gularem. quò generalem* ìd, por tanto singular y gene- 
Serto. 3. in Ännuntiat. B; ral que comprehendia to- 
M. Virg. da la vida.

Q u a  vel angelica puri tas ¿Qué pureza angelica po-
V irginis vàledt • compararti dia compararse coti la de 
qua \ \dignd fu it  Saeraríutft esta Virgemquè fùé dig-* 

fieri Spiritus S  aneti &  ha- • na de, ser Santuario del Es- 
hitaculum Filii Dei. Id. de piritu Santo •, y  morada 
Ascens. DdminU - del Hijo de Dios? ^

Sigi# 'decimo tercio’.;  ' -•.- f> :
A lìi post ■■ casum "er e et i - Todos los hombres han

sunt ^'Maria quasi in ipso- sido levantados, después 
casa sustenta est S¿- rueret. de la caída, pero Maria 
S. Boriavent. in 3. dist- %. fué detenida , y sostenida 
disputi 2.. quaesr. 2. para que no cayera.
, ; Congruehat ut - Virgo mi- Era - con ve ni ente que es-

lum pecvütuM haberet̂  &  íta;- ta Santa Virgen no tu vie- 
vine er et Diabolum necT, ei ra pecado alguno , y así 
succúmberet ad modicum.Td. venciera al diablo , y ni 
dist. 13. ant. 2. q.uaest. t. uri'leye instante;estuviera,
. Virum de • mille. unum sci- 1 baxo -su . domin iov "■ 

licet Christum i qur ab onini He hallado un hombre 
peccato immunis esset ad'mi- entre mil , qué es Jesu- 
ms originali vel veniali, ex* Christo, exento de todo pe-’ 
dpi tur purissima , omni cado originai y venial, pe— 
laude dignissima Virgo. S. ro ño he encontrado a lg u -; 
Thóm. sup. 3 Epist. ad1 Gal. na Centre las i muge res *; mai? 
cap; 3. in ediiione Veñeta es preciso exceptuarla; la* 
an. 15'93.& im editione Pa- Santa Virgen purísima , y  
risicosi an, ifq,2¡, Quae dignísima de todas nues- 
verba supressa sunt in tras alabanzas. : v  " 
allis editionibus. . ^.¿-1
.. , J -, ■ j  ‘ ' AU -
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que han escrito y. predicado sobreda Concepción,

¿ inmaculada, de ¡Maride.

a y una disputa* impresa de Ambrosio Ca- 
tarino sobre la «Concepción: inmaculada. Este es- 
..crito can tienenq.ua tiró tratados., quevan  tanto mas 
■ al objeto * quanto; porque la; qüéstion ; se agitaba 
.entonces en el Concilio i de. Trento .al que.asistió el 
Autor : Es cierto:,como ya lo he d ich o, que los 
Padres d e l .Concilio mo,..decidiéron. enteramente la

jq Ü e s tio n ^ u  i o - .■ e: - r: :. ... ■
E l sutil Scoto , Alexandro de Ales , .y G'ersoh 

Chanciller ede da Universidad dé París, se;han dis
tinguido igualmente en las obras que han de xa- 
do sobreeste asunto. . . . . . . .

Belarmino lib. 4. de Statu p e c c a t iprueba con 
njuchos,;'testimonios la inmaculada Concepción de 
Marta»; . • :. . : . V; :
. „ El. Padre Craset; .emdsu libro.intitulado:: Dew* 
clon á la  Santa Virgen , en la: segunda parte, tra-; 
tado ^uarto , qüestion quinta , habla de la institu
ción de la fiesta* de la i Concepción.:
: . EL Padre.Croisset'.en.'.sus: Reflexiones. El Padre 
Valois.eq su s : Conversaciones interiores sobre los; 
Mysteriös, de la V irgen .. . ■ : '

Yo no intento indicar todos los Theólogos, 
Controversistas,. y Ascéticos .que han escrito en 
^avor de la. Concepción inmaculada de María , son. 
en .-.tan .gran . número que ún Autor moderno, de 
cuyo nombre.; no; irte -acuerdo,; refiere mas i de’ qua- 
trocientos , entre los quales : cuenta mas de 70.. 
ObiSpOS. : : ' ' ... ■
. Hay también, pocos Predicadores antiguos que. 
- :.x no
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no hayan creído obligación suya componer mu
chos discursos para apoyar la Opinión favorable á 
M aría ; yo no haré sino indicarlos , y  voy á dar 
solamente tres, ó quatro ideas de los mas moder
nos.

i° .  D ios, por lo que hace en este M ysterio, para 
preservar á María del pecado original, nos ense
ña generalmente el horror que debemos tener al 
pecado. 2° Por lo que hace Dios en este Mysterio 
para fortalecer á María eontra los pecados actua
les de la vida , nos enseña á cada uno en parti
cular lo que debemos hacer para evitar el pecado: 
todo el fruto de este Discurso se dirige á hacernos 
aborrecer y  evitar el pecado. Este es el intento del 
P . Pa/lu.

L a gloria de la Concepción de María la libra 
de las penas del pecado, y  ella se somete con toda 
voluntad : la afrenta de nuestro nacimiento nos su
jeta á las penas del pecado , y  nosotros solicitamos 
sujetarnos á ella. Primera Parte. La dicha de la 
Concepción de María la defiende suficientemente 
contra el pecado, y ella le evita coa todo esfuer
zo i la desgracia de nuestro nacimiento nos obliga 
á precavernos contra el pecado, y  nosotros nos 
exponemos á él en todo género de ocasiones. Se
gunda Parte. De- este modo mira el P . Segaud este 
Mysterio , que considerado á todas luces , da gran
de motivo á la M o ral, como fácilmente puede uno 
convencerse, recurriendo al Autor que cito.

E l P. Cheminais, aunque no trata á fondo el 
Mysterio de la Concepción; inmaculada de María,- 
saca sin embargo una instrucción importantísima, 
estableciendo dos verdades: la primera, que no hay 
cosa mas digna de nuestro aprecio , que la gracia 
santificante; y la segunda, que nada es mas dig
no de nuestra solicitud.que la conservación de esta

mis-
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misma gracia. Dios, en lina palabra, dice el P. 
Cheminais, nos enseña en este Mysterio. i.p A esti
mar la gracia santificante, con la distinción que-’ 
pretende hacer de M aría, dándosela desde el ins
tante de su origen. 2.0 María nos enseña á conser
varla con la correspondencia con que apreció esta 
gracia.

E l P. Masillon se ha acercado bastante al Plan 
delP. Cheminais, con esta diferencia, que no en
tran uniformes uno y otro en este Mysterio , pues 
el Discurso de Masillon conviene tan naturalmente 
á la Natividad de M aría, como á su Concepción.

Entre todos los Discursos que he recorrido , el 
del P. Bourdaloue me ha parecido el mas instruc
tivo, y  el mas adequado : ved aquí singularmente 
todo el extracto. María por el privilegio de su 
Concepción, plenamente victoriosa del pecado, 
nos da á conocer por una regla absolutamente con
traria el estado infeliz , á que nos ha reducido el 
pecado. Primera Parte. María santificada con la 
gracia de su Concepción nos da á conocer el di
choso estado á que hemos sido ensalzados por la 
gracia de nuestro bautismo. Segunda Parte. María 
fiel á la gracia de su Concepción nos da á conocer 
con su exemplo la obligación indispensable que 
tenemos de cuidar y conservar la gracia, en vir
tud de la qual somos todo lo que somos. Tercera 
Parte.

Primera Parte. Todos los demas privilegios, y  
prerogativas que podía tener María en su Concep
ción nada hubieran sido para los ojos de Dios sin' 
la gracia, y  Dios en aquel instante no la consideró 
ni estimó, sino porque la vio desde aquel momen
to revestida de la gracia. De aquí comprehen- 
damos lo i.° Qual es el fondo de nuestra miseria 
en haber sido concebidos sin la gracia: 2.°Quales 

T qm,  X I. F son
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son lbs efectos, supuesto que por ésto nos. halla- ; 
mós infelizmente sujetos á todos los desórdenes que 
lleva consigo el pecado. . ; rr .

.. . Segunda Parte. María santificada'por la gracia : 
de su Concepcion nos da á conocer el dichoso 
estado al que hemos sido elevados por el Báü- 
tismo. La gracia que recibió María en su Con
cepcion: i.° Santificó su persona t:¡ 2 °  Ehsálzó el 
mérito de todas las obras de su vida. Así, á pro
porción la gracia de nuestro Bautismo, santifica 
nuestras personas, elevándonos hasta la dignidad'1 
de Hijos de Dios, y  derrama sobre nuestras accio
nes un mérito que las hace dignas de la vida eterna.

Tercera Varié. María ¡fiel á la gracia de su Con
cepcion nos da á entender con su escalplo la obli
gación indispensable que ¡tenemos de cuidar y con
servar la gracia: por la que somos todo lo que 
somos: i.° M aría, aunque exenta de toda flaque
z a , y  confirmada’ en gracia en su Concepcion i no 
dexó de huir del mundo, y de la corrupción del' 
siglo : 2.0 María¿ aunque concebida con tpdóá los: 
privilegios de la  inocencia, no omitió- vivir en la 
austeridad, y  ¡en los rigores de la penitencia.* ¡
ría , aunque llena del Espíritu'Santo, desde él ins
tante de su origen, trabajó siempre sin poner lími
tes á su santidad;,! creciendo siempre en1-virtudes,! 
y en méritos. oí ¡3 .v:> .imp .sd .h-.'.'

Este M y s te rio se halla muy bien tratado en el’ 
Adviento;del P, Cakilión:;;;y enét; P, Ea.'Cdiom- 
biere. Los Discursos Morales, lo mismo que los En
sayos de M. Breteviile, ofrecen materiales sobre 
este asunto. : o:r 'i'vvj- '5. r ia i  -/Vial}¡á}s- d

PLAN
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: P L A N  Y  O B J E T O ,

D E L  P R I M E R  D I S C U R S O  

S O B R E  L A  C O N C E P C I O N  I N M A C U L A D A

T' E M A R  l  A.

la gracia de Dios soy lo que soy, y  su gra
cia no ha sido inútil en mí: esta confesión hacia 
San Pablo á los Christianos de Gorinto instruyéndo
los en nuestros Mysteriös: estas mismas palabras 
pongo yo hoy en la boca de M aría, para expre
sar en esta augusta solemnidad los sentimientos de 
su humildad, y de su reconocimiento. Concebida 
en el seno de su madre pura y sin mancha, no trae 
al nacer sino las preseas de la inocencia, y de la 
virtud. Zeloso Dios de su alma, reservó para sí los 
primeros respetos, y yasallage, tomando posesión 
de ella desde el instante de su vida: ¡ Qué privile
gio! ¡Que destino] ¡Qué distinción 1 ¡Quán bien tu
vo motivo María para exclamar con el Aposto!: 
Que por la ,gracia de Dios es lo que es (a)! La 
gracia la hizo triunfar de la serpiente infernal: la 
gracia la preservó de los mortales atentados de la 
concupiscencia, y  la santificó en el seno de su ma- 
.dre bin la gracia-hubiera sido lo que somos no
sotros, se veria inficionada de la lepra que nos cu
bre á todos, sitiada del enemigo que nos rodea,, do
minada por las pasiones que nos tyranizan r y  en
vuelta en la desgracia común de los hijos de Adam. 

..... \  ' \;;; _  _ . Sin
,[a) Gratia Dez sum i. Cor. 15. v. 10. (b) Gratia 

Dei sum ó-r. ibi,
F 2

D ivision
NEÍ̂ ALé
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, Sin embargo, solo hubiera sido reconocer im- 
-perfectameníe los beneficios del Altísim o, si María 
se hubiera contentado en. derramarse en acciones 
de gracias, y  alabanzas, nías no podría añadir con 

' el Apóstol, que lá gracia no fué e.n ella una gra
cia inútil, ociosa, estéril, é infructuosa (a). ¿Pe
ro ha habido jamas criatura quepudiera decirlo 

'con mas justicia, que esta Virgen Santa? Ensalza
da sobre todos los hombres con bendiciones dé 
dulzura, con las que fué prevenida, es todavía 
mucho mas superior á ellos por sil exáctitud y vi
gilancia en corresponder á la gracia , con su ardor, 
fervor &c. Confirmada en aquel felicísimo estado 
de inocencia, vy santidad con que nació, no mira 
los privilegios-singulares que recibió, sino como 
otros tantos empeños que contraxo para tributar 
mucho al que mucho la dió, medir en algún modo 
su reconocimiento sobre la grandeza de los bene
ficios (ó). Excelente lección para nosotros, Christia- 
nós, Hijos de ira por naturaleza, somos hijos de 
Dios por nuestra regeneración: ¿ pero conocemos 
nosotros la gloriosa prerogativa que poseemos?

• ¿ Apreciamos como merece la gloriosa preferencia 
que Dios nos ha dado sobre otros muchos? ¿ Traba
jamos en conservar, y aumentar, ó recobrar la gra
cia santificante que recibimos en el Bautismo (cji 
Esta es la individualidad á la que naturalmente me 
conduce mi asunto: haciéndoos ver i.° Porlo que la 
gracia hizo por María en el Mystério de su ¡Con
cepción, lo que hizo por nosotros en el Sacra
mento de nuestra regeneración (d). Primerd Par
te. Haciéndoos ver lo que hizo María para corres-

■ ' : ¡ ■ /;: V l;. Ü-... : pon-

(a) Grafía ejus in me vacua, non fuit. I. Corint. i v, 10.
• (&) Grafía in me fe-r. Ibt. {c) Grafía ejus &c. Ibi. (d) Gra-  
tía Dei sum &c. Ibi.
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ponder á la gracia , vereis ló que debeis hacer para 
ser fieles á ella (a). /

Para compreender bien lo que hace hoy el Se* 
ñor en favor de M aría, bastará á mi parecer, de* 
ciros, que hizo mas prodigios por María, de los 
que hizo en otro tiempo para librar á toda una 
nación; la libró de una servidumbre mas cruel 
que la de los Israelitas baxo el dominio de Pha- 
raon: quebrantó las prisiones mas vergonzosas que 
das de Sansón: la previno, la purificó, y  la san* 
tífico en el centro mismo de la corrupción y del 
pecado: últimamente la libró del yugo del pecado, 
la preservó de las eonseqiiencias del pecado. Dos 
milagros que obró la gracia en favor de M aría: dos 
prerrogativas que recibió en el Mysterio de su Con
cepción. .

Hay la diferencia entre la gracia que María re- 
xibióen su Concepción, y la que nosotros recibí* 
mos en el Sacramento de nuestra regeneración: 
que la una estaba exénta de debilidad, y alteración 
á pruebav de todo: nada podía intentar contra ella 
el menor ataque: la nuestra al contrario, llevada 
en vaso de tierra se adultera, sé desvanece, se 
debilita, se disipa, y  se pierde al mas leve soplo 
déla tentación, á inénos que no se vele continúa- 
miente, y con la mayor exáctitud sobre el cora
ron, para cuidar de ella preciosamente, y  para 
no arriesgaría con temeridad. jPero qué diferencia 
mucho mayor éntrela fidelidad.de María, en cor
responder á ía gracia, su ardor, sus precaucio
nes, sú actividad, su fervor, y sus anhelos; y nues
tra indolencia, nuestra cobardía, nuestra tibieza, 
y  nuestra insensibilidad! i.° María corresponde á 
4a gracia coa una; precaución exáctísima , y vigi- 
; ' lan-

(a) Gratüi ejus in me vacua non fuit. IbL

Subdivisión 
de la primera 
Parte. ^

"Subdivisión 
de la segunda 
Parte,

i i .-i íí';
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Jante huyendo del mundo: 2.° María corresponde á 
la  gracia con un fervor siempre nuevo, trabajando 
en aumentarla: dos correspondencias de María a la 
gracia, y dos motivos de instrucción para nosotros* 

Que María haya sido preservada del pecado 
original desde ei instante de su Concepción, es un 
sentimiento que la razón lo persuade , que los Pa
dres lo justifican, y  la Iglesia lo autoriza ; seguid
m e, en dos palabras volveré sobre esto*

i.° La razón lo persuadé;-en efecto, las mis
mas razones con las que todos los Padres, y los 
Theólogos prueban que María fué exenta de todo 
pecado actual, ó nada prueban ,̂ ó prueban igual
mente que lo fué también del pecado original. El 
pecado, dice. Santo /Tilomas, hubiera hecho á 
María indigna de ser Madre de D ios, supuesto 
que;la afrenta, lo mismo que la gloria de la ma
d re , resalta infaliblemente sobre el hijo. María, 
añade el Santo Doctor, por su augusta qualidad 
de Madre del Salvador, contraxo una admirable 
alianza con Dios: jpero que alianza puede haber 
de la luz con las tinieblas, y  del pecado con la 
santidad ? En fin, es preciso convenir que Maria 
por ei mismo título de Madre de Dios tiene privi
legios incompatibles con el. pecado. Si estasconsi- 
deráciones parecieron bastante poderosas ai Angé
lico Doctor, y á otros muchos para apartar al pe
cado de toda la vida de M aría, estas mismas; son 
muy suficientes para desterrarle del primer instan
te de su vida.

j2.° ¿ Quánta multitud de testigos - podría yo 
producir ahora? Pero sin referir sus palabras , me 
contento con recoger sus pareceres; porque según 
sus principios, ¿se pueden pensar , sin hacer ,.agra  ̂
vioal poder, y á la sabidutia de Dios, que dexó 
un solo instante baxo ei yugo del Demonio á aque*

lia
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lia de quien había de nacer , y á la que él mismo 
se sujetó? ¿El brazo pues del Omnipotente habría 
sido tan débil para substraerla del imperio del pe
cado, y  su sabiduría no le empeñaría'á-'querer- 
sobre esto lo que podía,? ¡Cómo! ¿Ese templo don
de había de habitar la plenitudde la divinidad 
habría sido inficionado con la mas leve profana
ción? ¿Dios habría tolerado, que se pudiera de
cir un solo momento que había elegido una madre 
extraída de ía masa de la corrupción, hija de la 
cólera, esclava del demonio, y  víctima de sus ven
ganzas como nosotros? N o , dice San Agustín quan- 
do se trata del pecado, no puedo sufrir que se haga 
mención de la Virgen Madre (a): la razón-que 
da el Santo Doctor es por el honor, y respeto que 
es debido á su Hijo, y  á su Dios*

3*0 Además de lo dicho, si la Iglesia hasta el 
presente no ha decretado una plena decisión á cer
ca de esto, ¿podía declararse de un modo mas ca
paz de autorizar un sentimiento tan glorioso al Hi
jo y á la madre? Prohibe que se predique , ó que 
se defienda públicamente lo contrarío. Protesta por 
la boca de los Padres del Santo Concilio de Tren
te, que no pretende comprehender á la bienaven
turada, é inmaculada Virgen en el Decreto donde 
se habla del pecado original. Celebra una fiesta 
particular en honor de su Concepción: ¿de esto 
qué debemos inferir ? Que María desde el primer 
instante de sti Concepción fué santa y  preservada 
del pecado original* Extraído del P. Palhu

Aunque la Iglesia nada haya definido sobre este 
punto, es fácil de juzgar á lo qüe se inclina; y 
esto es lo que nos da á entender con los testimo
nios mas ciertos, y también mas evidentes, quiero

de-

XiO que pien
sa la Iglesia,

Otra prue
ba de la in
tención de la 
I g l e s i a  en 
asumo de la 

Concepción 
ia~

(4) Aug. llb,\de natv & grat, cap. 35*
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decir con esta Fiesta que celebra , no solo en honor 
de la Concepcion de la Virgen, sino de la inmacula
da Concepcion de María: con el poder que conce
de á sus Ministros para publicar altamente y por 
todas partes la inmaculada Concepcion de nuestra 
Señora: con la prohibición al contrario que impo
ne la mas expresa, y baxo la pena de ser castiga
dos con sus anatemas á los que dixeren, ó ense
ñaren en público cosa alguna que pueda debili
tar la creencia común tocante á la inmaculada 
Concepcion de la Virgen, con las santas Socieda
des, ó Congregaciones, con las Ordenes Religiosas 
instituidas, y  solemnemente establecidas baxo el 
nombre de la inmaculada Concepcion de la Virgen: 
1-uego si no es un punto, ó un artículo de nuestra 
fé la Concepcion inmaculada, siempre es en elChris- 
tianismo una de aquellas verdades que no podemos 
contradecir sin ir contra las intenciones y  prácticas 
de la Iglesia, contra los dictámenes de las mas sa
bias Universidades, contra la voz pública, y  el 
sentir unánime de los pueblos; todos declarados en 
favor de María, y  de su ilustre Concepcion. P .  
Bretomeau.

Para daros una justa idea de todos los privi
legios que logra María eu su Concepcion , me bas
tará acordaros todas las miserias de la nuestra, 
oponer su grandeza á nuestra baxeza, su inocencia 
á nuestra corrupción, nuestras manchas interio
res y secretas, al torrente de gracias y  bendicio
nes en las que su alma se halla inundada, y  con
vendréis que Dios no podia dar á una criatura mas 
gloriosas señales de su predilección. ¿Qué somos 
nosotros en el instante en que una substancia es
piritual, criada por Dios, pura, y  sin alguna man
cha va á animar un cuerpo mortal para partici
par ella también de su corrupción ? En aquel ins

tan-
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tan te funesto en el que nuestra alma uniéndose al 
cuerpo contrae un pecado cometido tantos siglos 
antes: ¿es preciso enlazar aqui la fatal historia de 
nuestra caída, manifestaros el triste mysterio .de 
la mancha que imprimió en nuestra naturaleza la 
desobediencia del primer hombre? Vosotros sabéis 
ya  las vergonzosas, y  humilladoras circunstancias.

Es una qüestion en la Escuela, y una grande ?Por 7 
qüestion ¿por qué . y cómo hemos sido todos com- ™os°ei 
preendldos en la maldición con que Dios castigó al dei primer 
primer hombre en el fatal momento de su caida? Padre? 
¿cómo después de tantos siglos ha pasado el ve
neno del uno al otro, y como en fin se comu
nica todos los dias, de tal modo que todos nace
mos , según la palabra de San Pablo, Hijos de ia: 
ira? (a). Delinqüentes antes que nacidos, en estado 
al parecer de cometer algún crimen, y culpables 
de una falta, y  de una falta mortal* antes que 
hayamos podido quererla, ni conocerla. Piedra de 
escándalo para aquellos famosos Hereges, contra 
los que San Agustín tuvo tan la r g a s y  tan doc
tas disputas; porque, decian ellos, solo hay peca
do en nosotros, en quanto podemos quererlo y  
conocerlo, y  voluntariamente lo cometemos; ¿y  
cómo puede ser en nosotros voluntario un pecado 
cometido antes que nosotros existiésemos, y tanto 
tiempo antes que fuéramos concebidos? Es ver
dad, responde San Agustín , todo pecado debe ser 
voluntario; pero un pecado !puede ser voluntario, 
de dos modos, ó por voluntad propia, y perso
nal, ó por* voluntad extrangera é interpretativa.
Por una voluntad propia y  personal, quando so
mos nosotros mismos los que pecamos, y estos 
son los pecados actuales: por voluntad extrangera

é
(a) Fiüi ir#, Eph. 2. v. 3.
Tqm. X I. G
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,é interpretativa* quando es por o tr o ,y  en otro 
que somos pecadores, y  este es el pecado de ori
gen: y asi como dice, todos nosotros hemos pe
cado en Adam , y por Adam (a). Pero -después de 
e s t o ,  replicaban á San Agustín sus Adversarios , si 
h ay  otra voluntad que la mia, no es la mia; y lue
go que no es la mia, yo no llevo su pecado , como 
el de tantos que pecan al rededor mío. Falso racio
cinio , responde el Santo Doctor ,  vosotros lleváis 
el pecado de vuestro primer padre, y  rio lleváis los 
de los demas hombres, porque no teneis con los de
mas hombres la misma relación que teneis con el 
primer hombre: relación de unión , de unión, di
go , de los miembros con la cabeza. Todos los 
hombres en este sólo hombre no eran sino como 
un mismo hom bre: (b). Y  esto también ¿cómo? 
De dos modos: i.° por la dependencia natural y  
el enlace,que hay entre el principio y todo lo que 
sale de é l : 2.0 Por el decreto de Dios , el qual no 
había dado solamente al primer hombre la justicia 
original para el mismo, sino para toda su posteri
dad : de suerte que conservándola , la hubiera con
servado , no solo para sí mismo , sino para toda su 
posteridad , y  perdiéndola también, no solo la per
dió para s í , sino para todos nosotros. Esta ha sido 
sobre este punto la doctrina de los Padres, y  tam
bién la de los Theólogos. P . Bretomeau.

Aquí la razón no se ha de sublevar contra la 
fé, pues ¿no es una cosa incomprensible á el en
tendimiento humanó esta mancha que se comuni
ca , y que desde el primero de los mortales pase 
á todos sus descendientes? ¿No repugna á la jus
ticia y á la bondad de Dios , hacernos responsa

bles
(a) Jn quo omnes peccavirunt- Rom. 5. v. 12. ;
(b) Tamquam unus homo erant. D. Aug. c  ' '
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bles de un crimen que no hemos cometido , y  ha
cernos sufrir ,1a pena de una desobediencia, que 
nos es como extrangera? y  si las faltas son perso
nales , ¿cómo un pecado cometido después de tan
tos siglos, puede extenderse hasta la última ge
neración?, De este modo por un encadenamiento 
de objeciones frívolas, con raciocinios deslum
bradores de una Philosophia humana , se abusaría 
de la razón contra la fé , y  así se caería casi en 
el sacrilegio amargo que hizo negar á Pelagio la 
propagación del pecado original.

O vosotros, qualesquiera que seáis, que apre
ciáis derramar dudas , nubes, é incertidumbres 
sobre este dogma fundamental del Christianismo; 
vosotros que en materia de Religion, veis demasia
do, ó muy poco, despojaos, si es posible,. de 
vuestras preocupaciones im pías, sondead vuestro 
corazón, procurad instruiros de buena fé , haced 
buen uso de vuestra razón para resolver vuestras 
dificultades, en vez de abusar de ella para au
mentarlas , y  hacerlas in d is o lu b le s y  confesareis 
que por inexplicable que parezca el pecado que 
San Agustín llamaba en otro tiempo inefable en su 
enormidad, y  en su perpetuidad , vuestra razón 
os hará comprender larealidad. Las pruebas de 
sentimiento se agregan aquí á las pruebas de au
toridad, para darnos algún conocimiento; porque 
en fin, si este pecado es incomprensible para el 
hombre , el hombre mismo ¿podrá comprenderse á 
sí sin este pecado? Ese compuesto de grandeza, 
y  abatimiento , ese cúmulo de bienes y males, 
ese amor del bien, la inclinación al m al, los sen
timientos mas nobles agregados á las inclinaciones 
mas vergonzosas, tantas luces con tantas tinieblas, 
todo eso no manifiesta la grandeza y  la miseria 
de un ser corrompido , no por su naturaleza, si-,

G  2 no
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no por el pecado? Todo esto no prueba, que el 
hom bre, obra la mas perfecta que ha salido de 
las manos del mismo D ios, se ha degradado: por 
el pecado , que toda la masa del género huma
no se vició en su origen., que es una familia de
línqueme , y  desgraciada por la culpa de un pa
d r e , que es una raíz mala , que no podía produ
cir por sí misma sino malos frutos?

¿Pero no es injusto imputar á  todos, la falta de 
uno..solo, : condenar á un hijo por un delito co
metido seis mil años aníes*de su nacimiento? «Se 
podrá probar con raciocinios sólidos^y satisfacto
rios esta fatal comunicación?

¡O hombre que te atreves á juzgar á tu Dios! 
¿.Quién eres tú .para acusar de injusticia:, con im
piedad sacrilega , lo qué tú no puedes comprender?, 
N o intentemos sondear , pues ño nos es permitido, 
el abismo impenetrable de la Sabiduría eterna. 
Dios es justo , y  no castiga sino culpables ; y  aun 
quando el rigor de su justicia nos parece, excesivo 
en la condenación de los niños que mueren sin bau
tism o, nos persuadimos que si fuera menos-, la so
berana razón seria ofendida. Nosotros somos oriun
dos de un tronco emponzoñado , nacemos todos hi
jos de ira : jinfelices aquellos á quien Dios no con
cede lo que no les debe! Si nuestra razón;, sorda 
á la voz de la revelación , indócil al yugo; de la 
f é , quiere todavía ir mas adelante, entonces re
frenémosla , y  prefiramos á su curiosidad: indis-- 
creta y orgullosa, una sumisión ciega , y una ig
norancia saludable : no., supuesto que todos han 
pecado en Adam , no es contra .la equidad que to
dos padezcan la pena ; y  supuesto que la expe
riencia nos enseña , ¡ay! que muchas veces la ini
quidad del padré pasa a los hijos , como sucede en 
aquellas razas malditas , en las que1 los, vicios., son-

he-
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hereditarios,: como los bienes y  los; nombres ; y  en 
las que se transmite de unos á otros , yo no sé qué 
levadura de maldad v que fermenta con el tiempo: 
¿será pues muy ¡difícil compreender ,que la mancha 
con qué Adam se inficionó, contra las luces de su 
razón todavía sana y  entera , contra los sentimien
tos de su corazón , libre entonces de toda pasión; 
y que esta mancha hubiera atraído sobre é l , y  so
bre toda su posteridad un diluvio.de males?

Mas ¿por qué deplorar hoy tanto un pecado del 
que fué exenta María? ¿De qué sirve establecer 
principios , cuyas conseqüeucias podrían ser inju
riosas á la mas pura de todas las Vírgenes? Sé que 
hablo con Christianos, dichosamente prevenidos en 
favor de la Concepción absolutamente pura y  san
ta de esta casta-Esposa del Espíritu Santo ; pero sé 
también que hablo á Christianos instruidos que ntf 
intentarán erigir como dogma de fé, lo que la Igle
sia su Madre no lo ha juzgado todavía como tal. 
Como quiera que sea , digamos , pues , y  digámos
lo sin temor de sublevar , en tiempos tan críticos, 
la piedad y devoción mas tierna, y  mas ilustra
da : que apenas María fué concebida, quando se 
sintió prevenida de las bendiciones del Cielo : ape
nas su alma se unió á su cuerpo quando fué her
moseada con todos los dones de la gracia ; apenas 
la serpiente contagiosa intentó deslucirla , quando 
ella quebrantó su cabeza , dándole á entender á 
este fiero enemigo  ̂ los efectos de la enemistad mor
tal que había de separarla para siempre de ella. To
davía no respiraba en el vientre de su madre quan
do Dios se acordó de su nombre,llamándola su bien 
amada, y librándola del yugo del pecado original.

María preservada: desde el primer instante de 
su Concepción , de lá mancha hereditaria: ¡A y ! 
éste fué uno de los m ilagros, y una de las asom- 
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5 4  la Concepción
brosas maravillas en las que hizo D io s , en esta 
bienaventurada criatura, brillar su admirable pro
videncia, y  la predilección que siempre la ha ma
nifestado, como ella misma lo expresa : el Omni
potente ha obrado en mí cosas muy grandes (n): 
este privilegio es grande sin duda: i.° es grande en 
sí mismo: 2.0 grande en las circunstancias : 3 .0  
grande por su gratuidad : 4.0 grande en la singu
laridad: 5.0 grande por ser único.

1.0 Privilegio grande en sí mismo : si los con
trarios se dan á conocer mejor por los contrarios 
que se les oponen : digo que quanto es mas vergon
zoso gemir baxo el yugo del demonio , es mucho 
mas glorioso ser absolutamente preservado, quanto 
es mas triste verse uno inficionado por un veneno 
m ortal, tanto es mas agradable, pisar la  serpien
te infernal y  quebrantarle la cabeza: quanto es 
mas doloroso, aflictivo, y  deplorable estar un so
lo instante en odio de Dios , tanto es mas consola
dor y ventajoso, haber sido siempre amado, y ha
berle amado siempre. P. Pallu. .

2.0 Si Dios hubiera hecho nacer por un cami
no extraordinario á María , si él mismo hubiera 
formado un cuerpo como formó el de Adam , se
rta menos maravilloso, que una criatura que salía 
inmediatamente de las manos de Dios saliera mas 
pura que el Sol. ¡Pero qué gloria para María ha
ber nacido de padres delinquientes , sin haber si
do jamas ella criminal. ¡Qué prodigio salir un ar
royo puro y  cristalino de un manantial cenagoso, 
y  corrompido, y  que una raíz envenenada lleve 
un fruto saludable! Este es el prodigio que ad
miramos, de un bástago podrido, y  de una raza de 
pecadores, Virgen Santa, vos salís inocente, y  sin 
mancha.

> .. ' - No
(«) Tecit mihi magna qui fotens est. Luc. 1. v. 49.
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No hablemos ahora el idioma de los Semi^Pe- 
lagianos. No por cierto , no por los méritos futuros 
de María la distinguió Dios : en vista de la divina 
maternidad , con que intenta honrarla algún dia. 
la privilegia, y  esta es una gracia puramente gra
tuita. Su fiel correspondencia, su piedad , su hu
mildad , y  su pureza , pudieran en lo sucesivo 
empeñar á Dios , siempre magnífico en sus prome
sas , á llenar este vaso de elección con sps celestia
les dones : María pudo ofrecer en su vida , como 
los demas Santos , un mérito de conveniencia , ó 
según el término de la Escuela , un mérito de con
gruidad. Pero ahora , Señor , yo no hallo otro mo
tivo de vuestras gracias , sino vuestra misma gra
cia , y vuestras bondades ; y  si María:es distingui
da , no lo es sino por un puro efecto de vuestra mi
sericordia : Vos la habéis prevenido; Vos la ha
béis am ado, antes que ella pudiera amaros; Vos 
la habéis colmado de: bienes, antes que ella pu
diera conocer la mano liberal que se los daba.
, Es una gloria de la-que ninguno es partícipe con 
María : es un bien particular suyo. Se sabe que fue
ron santificados en el seno de sus madres Juan Bau
tista, y  Jeremías , que no gimieron mucho tiempo 
baxo del yugo del pecado, pero en fin le llevaron 
Virgen Santa , Vos sois la única , en cuyo favor 
explayó toda su fuerza el brazo del Omnipotente; 
y  quando todos nosotros , al entrar en el mundo, 
somos tristes víctimas de la ira de nuestro Dios, 
Vos sois la única prevenida de su amor, Vos entráis 
en él como el primor , y  obra singular de su gracia.

Aunque M aría cuenta entre sus ascendientes, 
Heroes famosos , y  agrega al éxplendor del Sacer
docio , la gloria de la real soberanía; aunque 
por sus venas corre la sangre del Padre de los cre
yentes , y  del R ey según el corazón de D ios; y

aun-
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5 6  t  a C oncepción

aunque cuenta también entre sus mayores los' Hé
roes famosos de: la Tribu , privilegiada * de donde 
habia de salir el libertador de Israel,: todas estas 

¿prerogativas , ju ram en te: humanas , puramente 
.naturales, no la hacían digna de ser la mas ven- 
.turosa délas madres, supuesta que no la propor
cionaban para él augusto ministerio á que era des
atinada : no era necesario menos que la prerogativa 
singular que: recibió en el Mysterio de su Concep
ción , para hacerla, superior á todos los Angeles- y 
á todos los Santos con el carácter de grandeza y  su
perioridad que logra. Dichosa , pues , y  mil veces 
bienaventurada esta ilustre Virgen ,  á quien el Se
ñor alargó la mano.para librarla, del diluvio uni
versal de la. común corrupción; Bendito sea para 
siempre el venturoso instante., en:que M aría", pre
servada de la mancha com ún, consiguió sobre el 
pecado una victoria tan singular, y tan gloriosa.

¿De qué se trata ahora ? de un solo pecado. 
¿Era esto un privilegio tan precioso , y  tan impor
tante para María? sí por cierto ; y  de este modo 
se han explicado los mas célebres Theólogos, y  los 
Doctores mas consumados en el conocimiento de 
los Mysterios de Dios. Compreendiéron que Dios se 
hallaba dos veces empeñado por su propio interes, 

'eligiendo una madre, y  por el ínteres también de 
la madre que eligiera , á no dexarla caer ni un 
instante en el estado del pecado. Los Sabios citados 
no han podido persuadirse que un Dios tan zeloso 
de su gloria, un Dios tan zeloso asimismo por la 
santificación de sus Altares, hubiera querido hos
pedarse en un Altar inmundo y profanado ; y que 
habiendo, de construirse un tem plo, y hacer en él 
morada, hubiera queridó pacíficamente colocar, 
ántes que á él mismo, á una falsa deidad que él 
aborrece como. á su capital enemigo : los Doctos 
■ - re-
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referido se han apoyado en el oráculo, si así pue
do decirlo , de la decisión de San Agustín , alian
do este Padre pronuncia con tanta seguridad que, 
luego que se trata de pecado, no quiere que ni aun 
se nombre á M aría; ¿y porqué? por el respeto 
debido al Señor. Los Padres han ido mas adelante 
y  han juzgado que si en esto iba la gloria, y  el 
interes del Hijo , no iba menos la gloria, y  el in
teres d é la  madre: que no era conveniente ¿qué 
digo yo? que sería también absolutamente indigno 
de esta Señora , que hubiera estado jamas baxo la 
servidumbre del pecado, que eternamente escogida 
por el C ie lo , no hubiera sido eternamente amada, 
que hubiera incurrido en la misma desgracia que 
todos los hombres , y que por esto hubiera estado 
por algún tiempo sujetará las conseqiiencias fata- ' 
les, que lleva tras de sí la separación, y  el odio 
de Dios : en fin concluyéron que Dios , pudiendo 
preservar á María de este peligro , efectivamente 
la preservó. P . Bretoneau.

Como casi no me es posible daros á conocer la 
excelencia de la gracia santificante, os daré una 
idea de su valor por la estimación que Dios hace 
de ella , y  por la preferencia señalada que mani
fiesta hoy sobre todos los bienes temporales. Dos 
cortas reflexiones que son bien fáciles de entender, 
pueden aclarar esta verdad : la primera es, que un 
D ios, queriendo elegirse una Madre que fuera dig
na de é l , no tuvo á ía vista , para distinguirla , las 
prerogativas del nacimiento, los bienes de fortuna, 
la elevación de la esfera, el esplendor del poder 
mundano , y  mucho ménos las qualidades natura
les, sino solo la gracia santificante , dada desde el 
primer instante de sn Concepción. Esto nos enseña, 
Chnstianos Hermanos mios , que es un bien de un 
orden superior , sobre todos los bienes temporales;

Tam. X I. H y
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y  por consiguiente que debemos preferirle á ,todo 
lo demas. La segunda reflexión es , que Dios para 
impedir que María no fuera un solo instante objeto 
de su odio ( notad que no se trata sino de un solo 
instante) , que Dios , vuelvo á decir , estimó mu
cho mas pasar por encima de las reglas de su Pro
videncia ordinaria, y  establecer un nuevo órden 
de decretos. Instrucción saludable que debe hacer 
compreender á todos los Christianos, que la priva
ción de la gracia es tan grande m a l, que para evi
tarle un solo instante, nada hay que no se deba 
poner por obra, ó mas bien que no hay cosa algu
na que no se deba sacrificar. P. Cheminais.

La que estaba destinada para ser Madre de un 
D io s, merecía sin duda una distinción , y  un pri
vilegio que le fuera absolutamente propio , y  que 
á nadie conviniese sino á ella. Ahora bien , ¿quál 
es esta prerogativa á la que Dios se adhiere con jpre- 
ferencia á todas las dem as, y  que constituye la 
grandeza de María? Es la gracia santificante que 
distingue el primer instante de su Concepción, aquel 
instante en el que el pobre y  el Monarca se hallan 
igualmente envueltos en la desgracia del Señor , y  
en el que pueden aplicarse aquellas palabras de Sa
lomón (a). Aquel instante afrentoso para todos los 
hombres , es un instante de. gloria para María, 
hija del Altísimo , heredera del cielo , digno objeto 
del amor de un Dios : ella ve á todos los hijos de 
Adam , esclavos del demonio , herederos del infier
no , y  víctimas de la justicia de Dios. Esta es la úni
ca prerogativa que el Señor juzgó digna de la Ma
dre que había elegido.

¿ElChristiano nacido en pecado, y  concebido en
p e -

(¿z) Nemo emm ex Regibus aliad kabuit tiativitatis ini- 
tium. Sao. 7. v. 5.
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oseado, no deberá proferir imprecaciones contra el 
dia-de su nacimiento? A exemplo de Job debe mal
decir el momento en que recibió la vida , debe la
mentarse de que el dia no se hubiera obscureci
do con las mas densas tinieblas. ¿La gracia que lo 
hizo todo por María , no ha hecho alguna cosa por 
nosotros? ¡A y ! si ella no nos ha santificado en el 
seno de nuestras madres, si no nos ha hecho puros, 
y  sin mancha ántes de nacer, ¿qué prodigios no ha 
obrado en nuestro favor inmediatamente después 
de nuestro nacimiento? ¿La gracia no ha sobre
abundado donde el pecado abunda? ¿La gracia del 
segundo Adam no nos ha dado lo que el prime
ro nos quitó? ¿Las aguas saludables del Bautismo 
no han borrado la mancha hedionda que nos desfi
guraba , y  no ha curado la lepra hereditaria que 
ponía entre Dios , y  nosotros un infinito intervalo? 
¿De hijos de cólera , é indignación , no nos ha he
chos hijos de Dios? ¿De esclavos de Satanas,y víc
timas del infierno , no nos ha convertido en miem
bros de la Iglesia, herederos de Dios , y co-berede- 
ros de Jesu-Christo? ¿Por ventura ha hecho Dios mé- 
nos para librarnos de la esclavitud del pecado, que 
para librar á los Israelitas de la servidumbre de 
Pharaon. ¿Y si las aguas no se cambiáron en sangre, 
Dios no le dió á aquel elemento lavirtud de obrar 
sobre nuestra alma , y  lavarla las manchas? ¿Si la 
vara de Aaron no se convirtió en serpiente, el espí
ritu maligno que se transformó en serpiente, no 
huye á la voz de un débil mortal? ¿Si todas las ca
sas de los Israelitas no han sido señaladas con la 
sangre del Cordero para librarse del Angel extermi- 
nador, Dios no ha impreso en el alma de cada 
fiel un carácter indeleble, que distinguirá eterna
mente los hijos de la muger libre de los hijos de la 
esclava? Y  sin embargo tan ingratos, tan descono-

H 2 ci-

gen todas las 
ventajas de 
M aríales ver
dad decií^que 
debemos sin 
embargo mu
cho á Ja gra
cia: como de
be entenderse 
todo esto*



Aunque la 
mancha ori
g in a l se lave 
con  el Bautis
m o j queda 
siempre en 
nosotros pro
pensión al pe
cado.

Conseqüsn- 
cias funestas 
de la concu
piscencia.

6 o  LA CONCEPCION
cidos como los Judíos, consideramos como nada 
los beneficios señalados del Altísimo , miramos la 
gracia enteramente gratuita del Bautismo , como 
adherencia de nuestra naturaleza , como un efec
to  del acaso , y  como un favor que se nos debe sin 
merecerlo.

Por desgraciado que sea el hombre en hallarse 
pecador ántes de nacer , su infortunio seria menor, 
si libre por el Bautismo de la mancha original, 
fuera también libre de toda inclinación al pecado. 
Pero no , es un punto de fé , del que sola la expe
riencia nos convence, que todavía después del Bau
tismo hay un no sé qué peso que nos arrastra ácia 
la tierra; no sé qué inclinación que nos lleva al mal; 
no sé qué propensión al pecado , que sin ser peca
do , es sin embargo manantial, y  origen del peca
do ; y esto es lo que llamamos concupiscencia , ó 
fomes del pecado , del que no están exéntos aun 
los mas justos, y del que experimentan alguna vez 
los mas rigurosos ataques. La gracia no disipa to
das las tinieblas del espíritu , nuestra razón por lo 
común es una guia infiel y  engañosa , que nos des
camina : queriendo usar de e lla , abusamos : que
riendo adquirir conocimientos, nuestros conoci
mientos se convierten en ilusiones, y  quimeras, los 
sentidos nos engañan, los objetos nos seducen ; y 
se forma entre nuestro espíritu , y  nuestro corazón, 
como un comercio de error, que hace á unos y  á 
otros delinqiientes.

Nosotros experimentamos todos los dias, y  aun 
los mas justos experimentan como nosotros, las fu
nestas conseqüencias de esta orgullosa concupis
cencia : quiero decir, el combate interior. ca ire  el 
hombre viejo , y  el hombre nuevo , las guerras do
mésticas en tre la ley de la carne, y  la ley del espí
ritu , las repugnancias de hacer el bien que se

quer-
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querría hacer la inclinación al mal que no se quer
ría hacer, los hechizos del vicio que nos envenenan, 
el disgusto de la virtud que nos pierde y arruina, 
quiero decir el amor de nosotros mismos, el fondo 
del amor propio que corrompe nuestras mejores ac
ciones , la tenacidad, y  obstinación extravagante 
de no quebrantar la L e y , sino solo porque es Ley.
Pluguiera al cielo que todo esto no fuera mas que 
pintura imaginaria, y  que no sintieseis , mucho me
jor que yo lo exprim o, el peso enorme de la con
cupiscencia que hacia suspirar á San Pablo, por 
el instante de su disolución : concupiscencia, cu
yos efectos los reconociéron los Paganos, sin averi
guar la verdadera causa; aquellos que se lamen
taban tan amargamente de la cruel fatalidad, que 
no les dexaba ver lo mejor, sino para seguir lo 
peor (a).

Nada diré de mas, aun quando asegure que M a- María fué 
ría fué dichosamente libre de toda concupiscencia: excma de.t0_ 
elegida singularmente, anduvo siempre como por t0 de concu- 
sí misma por el camino de los divinos manda- piscencia. 
mientos : toda su vida no fué sino un encadenamien
to de rumbos inspirados: mil veces mudó de lugar, 
de estado, de situación , y  de pais, sin mudar de 
virtud. De este modo ilustrada, é inteligente , des
de el instante de su nacimiento, como lo fué el 
primer hombre en el instante de su creación, no ig
noró asimismo en aquella edad tierna en que la ra
zón está ofuscada con las tinieblas de la infan
cia , la obligación de consagrarse á D io s: sabia sin 
haberlo experimentado jamas , que nuestro enemi
go el mas peligroso es la carne , que los lazos mas 
temibles son los que arma el mundo baxo las enga
ñosas apariencias del regocijo, y  del placer: regló

sus
(#) Video meliora ]jroboque } deteriora scquor.
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sus acciones por sus conocimientos. Subordinada, 
y  sometida á Dios por inclinación , conservó siem
pre su espíritu sobre su cuerpo un dichoso predo
minio, un imperio soberano : no sintió aquella con
trariedad de voluntad , de la que se lamentan los 
mas justos, no tuvo que sufrir guerras domésti
cas &c. últimamente en María todo era santo y en- . 
te r o , la concupiscencia fué destruida , las pasiones 
encadenadas , no tuvo mal humor, ímpetus de tem
peramento , inconstancia, ligereza , ni debilidad.

Recorred toda la historia de la vida de María, 
no hallareis el mas leve indicio de movimientos in
deliberados , ímpetus naturales que previenen siem
pre á la razón , y  que arrastran comunmente á la 
voluntad. ¿Queréis un bello exemplo? D iosla  eli
gió para ser su Madre. ¿Qué cosa mas fuerte y  po
derosa para lisonjearla? ¿Para aceptar esta elec
ción, qué hubiera sido necesario en qualquiera otra, 
que no fuera María? proponerlo no mas. Un Angel 
la saluda, ella no solo no se complace , sino que 
se muestra determinada á renunciar mas bien la 
dignidad que se le ofrece, que la virginidad que ha
bía prometido guardar. ¡Eh! ¿dónde está en M a
ría aquel ciego instinto de la concupiscencia , que 
sin distinción del bien y del m a l, vuela indiferen
temente en busca de todo lo que agrada al amor 
propio? Es evidente que nada tuvo de aquella in
clinación funesta, y que á la prueba de las mas 
amorosas solicitudes del cielo , las engañosas cari
cias del siglo no son de temer en ella. JP. Segmd.

El espíritu de María siempre fué iluminado de 
una luz divina. La fé se aligó allí desde luego con 
el juicio , el fruto de esta dichosa unión era discer
nir en todo la verdad, y  seguirla. Yo no quie
ro otra prueba, sino el voto de virginidad que hi
zo todavía niña, y  en un tiempo en el que la esteri-

ü-
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lidad era entonces un oprobrio. Toda su nación , á 
lo ménos toda su tribu , ignoraba el valor de esta 
virtud angélica : ella solo la compreendió , y  co
noció toda su excelencia. ¿Dónde están , pues, en 
María aquellas preocupaciones del nacimiento , las 
primeras impresiones de la educación, que esparcen 
odiosos colores sobre la virtud , y que les prestan 
los agradables al vicio? Es claro que María no te
nia estos primeros principios, y  que libre de los 
zelages, y  del tumulto de las pasiones , penetraba 
las miras , y  entendía la voz de Dios.

E l cuerpo de María estuvo siempre subordina
do al espíritu , y  su espíritu á Dios. Jamas en ella 
se opusieron las inclinaciones de la naturaleza á las 
inspiraciones de la gracia. ¿Fué preciso llevar su 
hijo á Egypto , ofrecerle en el templo , y aun inso
larle en el Calvario? ¿Se advierte en ella la debili
dad del sexo , la ternura de la sangre, negarse á la 
dificultad de sus deberes, ó rendirse al sentimien
to de sus penas? En todo corresponde la firmeza de 
su procedimiento á la generosidad de su corazón 
hasta el pie de la misma cruz. ¿Dónde están, pues, 
las oposiciones del apetito sensible á la razón, de 
las que se han lamentado aun los mayores Santos? 
Es notorio que María fué exénta ; y  que según la 
Profecía , el lugar natal del Salvador fué siempre 
un lugar de calma , y  de paz (a).

Lo confieso, Christianos, nosotros no tenemos 
los mismos privilegios que María en su Concepción: 
Hijos de ira por naturaleza, esta es nuestra des
gracia ; pero ved el cúmulo de nuestra miseria : yo 
diría casi lá desolación, la abominación de nues
tra desdicha ; y  es que no contentos con nacer pe
cadores involuntariamente , lo somos también por

elec-

En María no 
hubo inclina
ción alguna al 
pecado } por 
las rebeldías 
de la carne.

Los Christía- 
nos pecadores 
por naturale
za , lo son 
diariamente 

por elección.

(a) Factus est inface locus ejus* Psalm. 7 j. v. 3.



. Conclusion 
de la primera 
Parte.

64 ¿A C oncepcion

elección , y  con voluntad. Porque en fin por per
versos que sean los deseos , y  los movimientos que 
excita en nosotros la concupiscencia, no nos infi
cionan , sino en quanto nos adherimos á ellos , y en 
quanto consentimos : y  está en nuestro poder con 
la  grada omnipotente de nuestro Salvador: está, 
vuelvo á d ecir, en nuestro p o d er, si no cortar la 
raiz , á lo ménos podar los perniciosos retoños; y 
si no agotar el m anantial, á lo ménos oponerle 
un dique, ó represa saludable : está en nuestro po
der reprimir sus movimientos, combatirlos, y  ven« 
cerlos.

Qué debemos inferir de todo lo que se contie
ne en las pruebas de esta primera Parte, sino que Ma
ría es la mas bienaventurada , y  la mas perfecta de 
todas las criaturas que jamas han existido, y  que 
Dios la colmó con sus mas raros dones , y  con los 
mas preciosos favores. Es verdad que María fuéno 
solo libre en su Concepcion del yugo del peca
do original, sino que también fué preservada de las 
conseqüencias del pecado, en vez de que la gracia 
destruye en nosotros solo el fondo del pecado, sia 
destruir la inclinación que nos lleva á é l : ¿pero 
estando sostenidos de la gracia poderosa de Jesu- 
Christo, nuestro Salvador, no podríamos contras
tar, esta funesta inclinación que nos lleva al mal? 
¿pero con la gracia , no podríamos triunfar de la 
corrupción de nuestra naturaleza? ¿no podríamos 
hacer frente, y  sofocar todos los movimientos que 
excita en nosotros la concupiscencia? ¿lo que pue
de ser una ocasión de caída , no podrá también ser 
motivo de nuestro triunfo? ¿lo que puede ser ins
trumento de nuestra perdición , no podrá ser causa 
de nuestra eterna felicidad? ¿todas las sujecio
nes que se han hecho naturales en el hombre des
pués del pecado, no deben servir de exercicio con-

ti-



de M aría  S antísima. 6 $

tinuó k nuestra virtud ? ¡A y ! si nosotros tuviéra
mos menos enemigos con quien pelear , tendríamos 
ménos m érito, y  si tuviéramos ménos violencias 
que hacer contra nosotros mismos, la fuerza de 
la gracia se dexaria ver ménos.

Es una verdad reconocida de todos los Padres 
de la Iglesia, que la santa Virgen jamas cometió 
pecado actual durante su v id a , pero permitid
me que os advierta que la razou de esta impecabili
dad no es precisamente la que vosotros imagináis, 
es á saber , que María recibió en el instante de su 
Concepción una gracia original, que no dexó en 
ella las conseqüencias funestas del pecado. La ig
norancia, y  el apetito, reliquias infelices que no 
aparta de nosotros la gracia santificante, que se nos 
dió eH el Bautismo, esto no bastaría para establecer 
la impecabilidad de María ; porque en fin nuestros 
primeros Padres, que tuviéron esta gracia original, 
no por eso dexáron de pecar. Luego no dudemos, 
que la gran vigilancia en que vivió María, la con
servó el tesoro inestimable de que hablamos: li
bre de las flaquezas de la naturaleza corrompida, 
siempre se conduxo como si tuviera que temer: 
criada en el templo desde su infancia , fortalecida 
con el exercicio de las virtudes mas eminentes, 
apartada del mundo, y  viviendo en el silencio y 
en el retiro , se separó de todo lo que la vanidad, 
el iuxo & c. ostentan á nuestros ojos para seducir
nos; y  con el cuidado que tuvo de poner en custo
dia este precioso tesoro de la gracia , que habría 
podido perder , si hubiera sido posible que la Ma
dre de un Dios le perdiese , dexó i  todos los hom
bres un exemplo que condena la temeridad con que 
proceden , exponiendo á los peligros mas evidentes 
el bien mas difícil de conservar. P. Cheminats.

Yo no puedo dexar de deplorar la mala conduc
ta»*. X I.  1 ta

Pruebas de la 
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ra-
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ta del mayor número de los Christianos que cono
cen su flaqueza, y  no se rezelan de sí mismos. No 
intento,hablar de aquellos peligros involuntarios 
que van prendidos á la condición humana, y  de 
los que es imposible librarse: sé que por todas par? 
tes por donde camina el hom bre, halla dentro 
de sí mismo peligros que puede vencer, pero que 
no los puede evitar : sé que el A póstol, y  los San
tos han gemido en la presencia de D ios, por ha
llar en sí mismos el enemigo mas peligroso de su 
salvación (a). Yo no hablo, no por cierto, de los 
peligros como inseparables de todos los estados de 
la  vida: el Matrimonio,, el Celibato , el Sacer
docio, el Magistrado , el Estado Religioso, y  el Es
tado Secular tienen peligros propios de cada uno de 
estos Estados ; es un deseo quimérico que no se pue
de executar querer evitarlos todos; pero lo que es
panta es v e r , que los hombres, que tienen tan
tos enemigos con quien pelear, tantos peligros y 
ocasiones que evitar : que los hombres que conocen 
su flaqueza , y están convencidos con una desgra
ciada experiencia; en lugar de defenderse de los 
peligros á que están expuestos á despecho suyo, 
añadan otros voluntarios , y  que vayan á buscar las 
ocasiones de perder la gracia, como si no tuvieran 
interior, y exteriormenté en sí mismos bastante cau
sa para temer y  temblar; y  lo que me sorprehen- 
de mucho mas es , que no solo los mundanos poco 
solícitos de su salvación; pero personas regulares 
no quieran para esto sacrificar el menor de sus pla
ceres. Los vemos entrar en innumerables nego
cios &c. los vemos cultivar amistades tiernas y  vi
vas , que se creen inocentes, porque no se nota en

ellas
(•*) Infelix ego homo , quts me ¡iberabit de corpoTC érc- 

Rom. 7. t. v. 34. :'
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ellas cosas que ofendan al pudor : los vemos mez
clarse en conversaciones libres & c. de las que está 
desterrada la caridad, donde reyna la murmura
ción mas fina, en las que se quiere saber todo Stc. 
últimamente los vemos asistir á todas las partidas 
de placer y  juego & c. no exceptuó los festines, 
bayles y  espectáculos & c. Estas personas se creen 
seguras quando han preguntado si hay pecado 
mortal que temer en semejantes divertimientos, 
quieren una respuesta justa y  decisiva. ¡A y! quan
do se trata de conservar vuestros bienes & c. ¿es 
preciso mostraros la pérdida cierta? ¿El menor pe
ligró no os.conmueve y altera? La ocasión de per
der la gracia debería asustaros mucho m as, su
puesto que basta correr voluntariamente al peligro 
de perderla para haberla ya perdido.

S í, María fué víctima del pecado , sin haber 
sido un solo instante su esclava. Traigo por testi
gos los dictámenes unánimes de los Padres , tan ze- 
losos en defender la irreprehensible pureza, y tan 
tiernos en compadecer los dolores excesivos de Ma
ría : de los Padres que en unas mismas obras la lla
man Inmaculada, Purísima, y  siempre Santa, in
mediatamente prevenida, pero mas llena de gra
cias que los Angeles, los mismos la nombran tam
bién M ártyr , Reyna de los Mártyres , y compañe
ra del martyrio de Jesu-Christo : dividiendo de es
te modo su elogio entre la preeminencia de su san
tidad , y él exceso de sus trabajos : de aquellos 
mismos Padres que no quieren se nombre á María 

muando se habla del pecado , y luego que se trata 
de penas , inmediatamente quieren que se reclame, 
convencidos de que preservada de lo uno por gra
c ia , y  victoriosa de lo otro con su virtud, debe ser 
considerada como medianera, protectora de los 

! pecadores, y  como modelo y abogada de los aftigi- 
¡ l a  dos:

María aun
que concebi- 
daconlos pri
vilegios de la 
inocencia, vi
vió en la aus
teridad , y ri
gores de la 
penitencia.
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dos • de este modo, entre otros, piensa y  habla San 
A gustín ': de los Padres, en fin de estos últimos 
sillos en los que el honor del Hijo suficientemente 

’ establecido , daba lugar de extender sólidamente el 
de la madre , é investigar todo lo que pudo inqui
r ir  la tradición ■> se han adherido á instruirnos de 
su origen purísimo , de su vida penosa, y  de su 
glorioso fin ; pero que no fundaron la elevación de 
su gloria, sino sobre la pureza de su Concepcion, y 
sobre el exceso de sus aflicciones. Doctrina recibi
da con tanto aplauso en el .mundo Christiano, que
todas las Universidades Cathólicas se han declara
do altamente en su »favor , al abrir sus mas cé
lebres Academias a los que dan , según San Ber
nardo , á María la qualidad de medianera de los 
hombres, y  reparadora del mundo , 'qualidad que 
no puede tener, sino a titulo de los trabajos . y se 
han cerrado sus puertas á los que disputarian el 
nombre de Inmaculada, o que no se empeñaran 
conjuramento á defenderlo hasta la muerte. Es ne
cesario mas para probar que María ha tenido mu
cha parte en la satisfacción sin haber tenido ningu
na en la ofensa. P . Segaud.

Sobre el míi- No habiendo perdido jamas María , ni aun
no ammo. manchado con el mas leve pecado la gracia de su 

Concepcion : ¿ según las leyes comunes no debia ser 
exceptuada de los rigores de la penitencia? Este era 
sin duda el privilegio de su estado; ¿ pero pretende 
María lograrle ? No por cierto : Madre de un hijo 
que sin conocer el pecado vino al mundo para ser 
víctima pública del pecado , quiso tener parte en 
su sacrificio. Madre de un Dios , que siendo la ino
cencia misma , venia con su muerte á hacer peni
tencia por nosotros, María creyó que era obliga
ción suya, y  mérito imitar sus sentimientos : sin- 
lió como su hijo los pecados de los hombres , los

11o-
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lloró ; y  el dolor que concibió de ellos, según el 
oráculo de Simeón , fué como una espada que atra
vesó su alma, y taladró su corazón. P . Bsurdalouet 
Sermón de la Concepción.

M aría , aunque santa y llena de gracia, pasó 
sus dias en la penitencia mas austera , esto es difícil 
de compreender ; pero lo que yo compreendo 
mucho ménos es , que pecadores , y  pecadores car
gados de crímenes , con una conducta mas opuesta 
quieren sacudir el yugo de la penitencia , y disfru
tar todas las dulzuras de la vida. Este es nuestro 
desorden. Decaídos de la gracia y  de la inocencia 
queremos lograr todas las ventajas, concebidos en 
pecado no queremos padecerlos castigos , ni soli
citar los remedios. La penitencia , dicen los Conci
lios, es como el suplemento , y como el recobro de 
la gracia de la inocencia , y.no obstante la pérdida 
de la inocencia , no queremos la penitencia, Si Dios 
no la hace por sí mismo , nos lamentamos. Si esta 
penitencia va agregada á nuestras condiciones, la 
hacemos in ú til; y  podiendo ser una penitencia sa
ludable, hacemos una penitencia forzada. E l mismo.

La gloria de -María es haber sido concebida sin 
pecado , así como nuestra afrenta haber nacido en 
pecado: en este punto es mas de felicitar que ala
bar , así como nosotros somos ménos vitupera
bles que dignos de lástima : pero la virtud de Ma
ría e s , que exenta asi pecado se sometió á sus pe
nas ; y nosotros pecadores , no queremos padecer
las : en esto se ve: i.° nuestra iniquidad: 2.° nues
tra ingratitud: 3.0 nuestra cobardía: 4.0 nuestra 
soberbia 5.0 nuestra malicia 6.° nuestra ceguedad, 
y  locura.

Nuestra iniquidad en la oposición que hace
mos á las penas de la vida , esto e s , que dos veces 
pecadores, por desgracia de nuestro origen, y  por

el

A diferencia 
de M ana, no
sotros esta
mos cargado* 
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el desórden de nuestra voluntad, no queremos su- 
f r l r , ni aun las ligeras penas del pecado de origen: 
i  quáles son estas? sujetarse al trabajo , y  huir 
la  ociosidad (a) : cercenar lo superfluo , y  conten
tarse con lo necesario (b) : cuidar de todos los ins
tantes de la vida, y  prepararse para las sorpresas 
de la muerte (c). Este es el decreto impuesto á to
dos los hombres, y  es á lo que hay dificultad de 
someterse; ¿hacer caudal de su placer, desearlo to
do , gozar del tiempo , no es esta la moral que sé 
sigue, y se aprecia? Nuestra iniquidad e s , que 
pecadpres, no solo por naturaleza , y  elección , si
no de profesión, y  de estado , no somos sino ma
yores enemigos de las penas comunes de la vida.
¿ No es en las condiciones de la vida en las que rey- 
na el exceso del pecado , y  el exceso de la afemi
nación? ]Quán horrible aversion tienen los gran
des del mundo á los trabajos & c! Nuestra iniqui
dad está, en que pecadores, no solo por naturale
za  , por elección, y  por estado , sino también por 
adhesión á ciertos pecados, no queremos ^contradi
ciones , y penas. Qualquiera otra pena que la humi
llación al ambicioso , qualquiera otra pena que el 
dolor al delicado voluptuoso , & c. Ies parecerá li
gera ; pero para las otras nada ahorran para evi
tarlas, y  defenderse de ellas.

Lo que prueba nuestra ingratitud es , que sien
do no solo deudas de rigor que se deben pagar á la 
justicia de Dios, sino también tributos de recono
cimiento debidos á los méritos* del Redentor, le 
privamos de ellos por una indolencia delínqueme; 
y  aunque él por nuestro ampr llevó todo el peso de 
nuestras ofensas, agotó todo el abismo de nuestros

ma-
(a) In sudare vultus. Gen. 3. v. 19. (b) Vesceris pane.lhu
(c) Doñee revcrfarts in terram. lbi.
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m ales, pagó todo el valor de nuestra salvación con 
su sangre , y  su v id a , nosotros no queremos con un 
ligero retorno tomar sobre nosotros algunas débi
les señales de su Pasión , y  de su Cruz. ¿Pen
samos esto ? 1 Cómo ! nosotros exclamamos con
tra nuestros hermanos extraviados , y  errantes, 
porque~ realzando los trabajos del Redentor, y  
sosteniendo que han sido mas que suficientes, con
cluyen de esto temerariamente, que ios nuestros 
son inútiles para la salvación: j a y ! Christianos, 
si en ja  especulación detestamos el error, ¿nues
tra vida afeminada no la  aprueba con la prác
tica?

Convencidos por la f é , de que los trabajos y  las 
penas de esta vida son ocasiones de mérito, que 
quieren anhelo y ardor, nosotros ponemos él ma
yor cuidado en evitarlas. Yo no condeno ahora los 
movimientos indeliberados de una naturaleza cie
ga , que se estremece al oir solo el nombre de los 
males que la amenazan ; pero lo que yo condeno 
es, que la esperanza de la eterna felicidad pro
metida á la paciencia ,  no sea suficiente para de
terminarnos á solicitar lo que puede grangearnos 
un caudal inmenso de gloria eterna.

Digamos quanto queramos, y por mas precau
ciones que tomemos , para repararnos contra las 
penas de la  vida , es preciso sufrirlas. Ahora bien 
en la forzosa necesidad de padecer, si alguno de 
los males que nos rodean viene á asaltarnos, el 
orgullo entonces se mezcla con la delicadeza; y  
nos parece que padecemos como inocentes perse
guidos, y  no como culpables castigados-, quere
mos que se nos compadezca , y  se nos consuele, 
en vez de decir á nuestros amigos á exemplo del Pe
nitente del Calvario ( Dimas)., Yo haría muy mal en 
quejarme, yo no padezco ni lo nías leve de lo mu-

Cobardía del 
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ch o que merezco (a). Padeciendo como Acab , ha
blamos como Job, hacemos en nuestro beneficio la 
relación de nuestros males, y la apología de nues
tra  vida, y  exageramos siempre que el peso de 
nuestras miserias es mucho mas grave que el de 
nuestras culpas (¿).
' ¿Qué hacemos^ ¡a y ! con un delinquiente abu

so desmentimos el origen de las penas de la vida, 
y  corrompemos el fin : vienen de Dios , y  Dios 
las envía para obligarnos á recurrir á él i y  ren
dirle vasaiiage, y  nosotros no queremos que Dios 
sea el autor: nosotros lo atribuimos a una casua
lidad ciega , á destinos quiméricos ó cc ,: nosotros 
acusamos á Veces á los hombres, á los astros &c.,
6  si al través de los débiles instrumentos de nues
tras desgracias, reconocemos el brazo Omnipo
tente , que los. m ueve; esto solo es para quejar
nos de su justicia, culparnos á su sabiduria, y  
le  hacemos la causa á su providencia. Blasfeman
do como el mal ladrón en la C ru z ; v en vez de 
ofrecer fielmente á Dios todos nuestros dolores , le 
hacemos á Dios un exécrable sacrificio.

Pero nuestra ceguedad , y  nuestra lócura en el 
cambio de las penas de la vida , es que en la 
inevitable necesidad de padecer para librarnos 
de un m al, nos, empeñamos en otro mucho ma
y o r: por mil caminos ilegítimos se busca todos 
los dias, como ponerse á cubierto de la indigen- ,j 
cia : con artificiosas mentiras se procura evitar la I 
mas leve confusión ; y con la injuria se solicita re- j 
chazar una ofensa. ¿ De este modo aliviamos núes- j 
tros males , ó los aumentamos? ¡Quán insensatos j 
somos! Los aliviamos, si así os parece, por algún j

tiem-
{<*) El nos (¡uidemjuste,nam digna factis redptmus. Luc.S3 j

v. 41. (¿>) Ulinam a£frehendtr«ntur..„ in statera. Job ó. v. 2. j
s
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tiempo para redoblarlos mas adelante: ¿ podemos 
dudar esto,, si damos oidos á la razón y á la fé?- 
mas estos males presentes , cuyo sentimiento es 
tan vivo , y  doloroso, ¿ no son á lo menos conse- 
qüencias del pecado de nuestro primer Padre ? Si, 
sin duda. Ahora bien , si Dios castiga tan se
veramente un pecado hereditario, ? quánto mas 
rigurosamente castigará un pecado personal. Sola 
la consideración de los tristes efectos del pecado 
de origen. debería ha cerneo temblar por los pe
cados de pura m alicia, rectificar los falsos juicios 
que hacemos, y  reprimir las pasiones que nos ar
rastran á ellos- P . Legaud.

Maria jamas perdió la gracia, supuesto que 
nunca se manchó con pecado alguno, ni aun de 
aquellos que parecen inevitables á los mas justos: 
y la razón no la saco solamente del fondo de la 
gracia que recibió Maria en el Mysterio de la Con
cepción; pero digo también, que á la vigilancia 
de sus precauciones i al <eraor santo y  saludable 
que concibió de los peligros del mundo , fue deu
dora del feliz estado de inocencia y santidad en 
que se fixó.

María conocía perfectamente los prodigios que 
el Señor habla obrado en e lla , y  esto bastó pa
ra excitar su vigilancia. Circunspecta desde su 
titas tierna infancia, temió al mundo, y  este te
mor le dió alas como á la paloma para volar á la 
soledad, y buscar en la casa del Señor un asilo 
impenetrable:: asi es como renunciando todas las 
pompas del siglo, las esperanzas lisonjeras de as-- 
cender puede ser, algún d ia , sobre el trono de 
sus padres & c. Esto , digo yo , es lo que no ocu
pó á esta hija de D a v id , sino las obras santas de 
la caridad. Sus ojos no se levantaron'sino al Cielo, 
su boca no se abrió sino para cantar las alabanzas 

Tom. X I. K del
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»4 c • la  C oncepcion 
del Señor» sus manos no se ocuparon, com o las de 
la  muger fuerte» sino para que obedecieran la lana 
y  el huso á ia industria de una mano laboriosa. 
Toda de Dios, solo vivió para D ios, no pensó sino 
en Dios, y  no respiró sino por Dios.

Considerando estas vigilancias, estas precau
ciones, estos temores &c» de la mas pura y  mas 
santa de las'Vírgenes-, ¿ se dirá que ella recibió en 
su Concepcion un fondo de gracia inalterable, é 
inadmisible? Y  al vernos, a l contrario, marchar 
nosotros con tanta seguridad»por sendas tan res- 
valadizas, al vernos anudar, conservar y  culti
var con el siglo enlaces y  conexiones tan tier
n as, sociedades tan peligrosas, amistades tan sos
pechosas, ¿se nos juzgaría cañas débiles, que el 
vlén to mas débil puede trastornar, flores reden- 
nacidas, que el menor rayo del Sol puede mar
chitar? . “

María concebida en gracia , nacida con la gra
cia , y  santificada por la gracia se cree obligada á 
sepultarse, desde sus primeros años, en la soledad; 
y  nosotros que, no obstante la  gracia-santificante 
del Sacramento de nuestra regeneración , conser
vamos siempre una inclinación desgraciada al mal: 
nosotros» que sabemos por experiencia , quan con
tagioso es el mundo: nosotros que vemos quantos 
escollos hay sembrados, en el mundo, quantos ene
migos alerta &e. Nosotros que no tenemos, dice 
San Agustín , casi mas libertad que para inclinar
nos al m al; lejos de huir del m undo, le buscamos: 
lejos de aborrecerle le idolatramos ; y lejos de se
pararnos de él &c» ■ ’ !
■ Luego ¡ quánta y quán grande es nuestra ce

guedad y locura í Si la  concebís, Christianós, ex
plicádnosla. Se quiere; asistir á todas las partidas 
de placer del inundo, y  conservar en él una gra-

• cia
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cia  que Jesu-Ch risco nos adquirió en el Calvario,' 
donde nos hizo hijos suyos con sus dolores. Quiere > 
uno ser de todas las concurrencias y sociedades,, 
en las que todos solicitan lucir derramando sobren 
la virtud murmuraciones refinadas, burlas jocosas,; 
y  se pretende conser var una gracia que solo viene, 
animada por la caridad. Se quiere oir á los hom
bres sentados en la Cátedra de la pestilencia, que 
con raciocinios sofísticos, y  deslumbradores de. 
una Phílosophia absolutamente humana y .carnal, 
procuran destruir los fundamentos sólidos demues
tra Religión, y no hacer al fin un triste naufragio 
en la fé. Quiere uno hallarse en medio de objetos 
los mas seductores, y no ser seducido, asistir i  los 
espectáculos los mas lisonjeros., amorosos , y  .mas 
apasionados, y  no sentir, las rebeldías de la 
carne opuesta siempre al espíritu: frequentar con
cursos profanos, en los que unos á otros se comu
nican centellas de impureza, y conservar una vir
tud á la que una solá mirada basta para: obscu
recerla, Se quiere sujetarse á los usos del mundo, 
exagerar con vanos artificios los agrados de una; 
belleza perniciosa, hacerse esclavos de las modas, 
que- irritan.tanto al pudor, y al decoro christiano, 
y  conservar una gracia, que no se nos dio sino des
pués de haber hecho el solemne juramento á Jesu- 
Christo, delante de los Santos Altares, de renun
ciar las pompas del mundo, y las máximas de Sa
tanás. ¡Qué abuso! ¡Qué presunción!

En el Tratado del mundo , Tomo Ab de la Moral, 
/o/, 193. se hallarán muchos materiales que vienen. 

. naturalmente aquí\ y  sobre todo á la objeción que 
hacen los mundanos, que es preciso, para vivir co
mo Christianos, retirarse á los desiertos.

¿Cómo?; res preciso apartarse uno de todo co
mercio del mundo, dexarle, separándose de él real,
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y  enteramente, é ir á poblar desiertos, y  sepultarse 
en ellos? Puede ser que. fuera este el camino mas 
seguro, si Dios os llam árai él; pero no, no dexeis 
e l  mundo , si la divina Providencia os detiene en él; 
no .rompáis los empeños legítimos que teneis en él: 
permaneced en el mundo, podéis-hacerlo, y  puede 
serquedebais vivir en él; pero habitadle sin afición, 
sin asimiento, usad de é l ,  como sino&c.: no os con
forméis con sus máximas, no os enlazeis con los ma
los, agregaos al corto numero de los justos, que to
davía no han doblado la rodilla delante del Idolo: 
huid elmundo, el m undo injusto, el mundo perver
so que no ha conocido al Padre celestial, & c.

Por ju s to  que . uno sea puede siempre santifi
carse mas y  mas, salo en el Cielo será perfecta y 
consumada la caridad, mientras upo. está en el I 
mundo, siempre es sueeptible de aumento» María 
estuvo perfectamente persuadida de la verdad de 
estos principios: la sobreabundancia de gracia , y 
el privilegio glorioso con.' que fue honrada en el | 
Mysteriq de su Concepción, no la impidió de tra- \ ¡
bajar siempre mas y mas en crecer en la virtud, f 
conducirse, según el consejo del Aposto!,.‘ á los do- { 
nes mas sublimes, y  mas excelentes; depositando 
en su corazón grados de perfección, como dice el 
Real Profeta, y se la vio en este valle de lágrimas 
crecer en justicia y caridad, ¡&c.

A q u í, si se quiere, puede hacerse una indivi
dualidad concisa de cada virtud de M aría , como de 
su fe , de su amor de D ios, de su caridad con las 
hombres, de su pureza, de su humildad. S e .  I

Dice un Padre, que un Christiano, por adelan- |
tado que esté en la v irtu d , jamás puede decir I
que basta: si lo dice se detiene en la mitad de I

*4 __ - ,

su carrera: sucede en la piedad lo que en los. rios f
rápidos, en los que es precisa siempre ó' subir; ó |

ba-
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b à x a r;y  de aquí viene que el Aposté!, &ing1uíta fecMf
sa encargaba mas expresáménie á los nuevos rege* 
nerados , ó convertidos , -que la correspondencia 
perfecta á la gracia; pues aun él mismo temia no
trabajar con tanto ardor y vivacidad como debía. 
¿Qué hubiera dicho, qué hubiera pensado de los 
ClYristiarios tímidos, y cobardes, qué, al parecer;- 
quieren hallar un estado mèdio entre1 la co n cu p ii
eéucia y  ja  caridad? Ellos no han limitado los sa-
crificlos que hicieren ai mundo, y solicitan reservas 
en los que se proponen hacer á Dios. Quieren ser se-‘ 
mi-Christianos, y  semi-mundános, servir á dos amos 
contra las reglas del Evangelio : conservar en el .es
ta do de la penitencia, lo  que servia de socorro y  
consolación al amor propio : gozar en el retiro de 
todos los agrados dé la sociedad: permitirse en las 
mortificaciones todos los refinamiéhtó’s de la sen^
sualídad : guardar en la humillación - todo el- lir- 
x o r el aparato’, y  fausto de la vanidad.- Quimera, 
ilusión : esto no es ser de Dios. Hombres de esté
temple, no son Christíanos, himundanos: sOn -hom
bres, dice San Bernardo , hablandode ellos, que se 
pueden llamar, la quimera de su siglo.

Lejos de trabajar en corresponder á la‘ gracia, 
en aumentarla, y  crecer en ella, se prescriben in
justos limites, se restringe, y se disminuye: se te
me, al parecer, darle demasiado imperio, dema
siada acción, y demasiada extensión. Todos son in
geniosos en inventar pretextos para librarse de la 
obligación impuesta á los Cbristianos de todo sexo; 
edad, y  condición, d;e crecer en la perfección evan
gélica : se dice interiormente, qué para ;ím hombre; 
de mundo se hace bastante: que Dios no iquiere de 
los que están empeñados en el siglo una santidad 
eminente, ni una virtud consumada; y ,  por no sé 
que humildad mal entendida , se dice que na se as-
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pira á- las primeras ..sillas del rey no ¡de los Cielos,’ 
pues se contentan coa ocupar las últimas, y sobre 
este: falso principie? se ¡dftienen eo-qsta engañosa 
seguridad : creen, según su capricho medios de 
salvación , juzgan haber cumplido con la ley en to
da su extensión, cumpliendo con la superficie,  y 
haber correspondido ;á .su yocacion, absteniéndose 
solo de vicios,,afrentosos y  .grosero^, no haciendo, 
sino k> que hárian los; Pagados: pues,se trata de 
agregar á la fuga del mal la practica del bien : se 
trata; de reflexionar seriamente sobre las inclinacio
nes, desordenadas para reprimirlas* de Ia pasión io- 
minante para desarraygarla: se trata en fin de dar
le tanta,tiempo dlu piedad, como seda á lasodiler-: 
siónesdel siglo: :sqi?.-4:att-;^e^o,(yn^f<Ítehte..;-par, el 
Ckiadors CojmQ jhau sido por frivolas criaturas, úl
timamente hacer ¡otro, tanto : por- D ios, como se 
h,a¿ hecho por el: mundo. Entonces se sublevan , se 
nairan jos preceptos comp obras de, supererogación, 
se les trata comp siinples consejos, que solo son he
chos para el claustro; y. sm.emb^rgP son: de; obliga-: 
oion estrecha ;y  esencial de j a  que depende la sal-: 
vaeion.

: S í, i Virgen Santa ! desde este ' instante os elijo 
por Patrona y por guia: yo aplaudo vuestra,,dicha, 
y  me conformo, pon vuestra conducta.: vues
tras-, prerágatiyas serán siempre la materia-de mis 
elogios, pero vuestra vida será la regla de . mis 
costumbres: yo tomaré sobre todo por m odelo, la 
exacta vigilancia, y  el temor saludable, del qual 
Vos spis la Madre también como del puro arnor(u). 
¿--Quejes necesario para.; esto ,ly iv ir comò Vos hu
yendo del mundo. Desde ahora yo renuncio todas 
las vanas diversiones flel siglo: desde-hpy rompo;

. r.-j . •■ ■ ■ '. ’ tO-
(«) Mater pulchra dilectiords. Eccles. 24. v. 24.
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DE 'MARIA:
todo enlace peligroso para la sálvadohi^ d pro^iP 
modo que V os, Virgen Santa* quiero observar td- 
dos mis pasos /  esta será én adelante toda mi átéfi-8 
clon: recurriré como Vos á la Oración , y de, estal 
haré mi primera, y  mas seria ócupación : -debili-1 
tar como Vos la carne, omitiendo las satisfacción 
nes naturales. Formo hoy la resolución de emplear-^ 
me en la lectura de buenos libros, en meditar las; 
verdades eternas; ea freqüentar lo srSasratñéntós^ 
los ejercicios .de Religión, obras de c a r i d a d y  de- 
penitencia: no quiero olvidar cosa alguna, dé todo 
lo que pueda hacerme participe de vuestros mé~: 
ritos, y grangearme el derecho de vuestra gloria/ 
á la que ños conduzca el Padre, &e*- x v: - 1

íújudr'

P L A N  Y  O B J E T O  

D E L  $  E G U N D  O D I S C U R S O  '

SOBRE U  1NMACVLADA . COKCEPCXON» .. .; ■ ' * - : : ' , .í ■ 1 ; . ̂ . . ‘ ■ y .̂ } ; -, ; t . {
■' : : f- ; !r rr

£¿l prodigio que apareció á los ojos de M oy-1 
ses ea el aiorite Sinai, tenia con que admirar. Una1 
Zarza á la que rodeaban las llamas por todas par
tes, y  no la ednsumiati-í ¿Quién embaraza Id a c t i 
vidad del fuego?1 jPór'qué:è^t6"èlemtintb, qUe'ábfa“1 
sa y destruye con sti ardor todo lo que encuen
tra, parece que respeta á esta Zarza maravillosa? ■ 
? Quién no hubiera dichocom o MéyseS;:*iré y  ve
ré está grande maravilla ? (¿i).- Eí pfóSlgíd que la; 
Iglesia ofrecé hoy á la piedad:dé'*los h ié le s , es? 
iñüéhó-má’á’asbmbrosb* Esimia pura’ efM u ráv‘úna5 
■ uu-.. H i-
{a) Vadam, &videbo vhionem hanc-magna'mSÍ.XQÍ. j.'v i'jt

X-
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8o. ,,..,XAr=Co®íCEESIO^
IJijá #  4e Ja raiása corrompí,
dadeígénfiro^j^a^no, que, á despecho del ori
g e n  iiifieionado.;^ l^e ¿rae M  origen, á pesar, de 
la  depravacila¡#| siglo ¿ enmedlo del que habita, 
no obstante el ay re .apestado que respira, conser
va toda la pureza de su alma; santa, y  permanece 
incorruptible en--reedio de la mayor corrupción. 
¡ O Dios., quién es semejante á vos! Vos sois el 
D ios que obráis 'maravillas; y  ciertamente ? quáí 
mas asombrosa que esta? el fuego del pecado rodea 
á María por todas partes, pero no llega á ella su ar
dor delinqüente: vuelvo á decir, ¡Qu.é prodigio nun
ca visto ai oido! ¡Qué gloria! ¡Qué privilegio singu
lar concedido solamente á,María! Iré, y  veré esta 
grande maravilla (a). Opongamos pues ahora la de
pravación de A d am ,y de sus hijos en el seno de sus 
madres, á la inocencia con que María ha sido favo
recida desde él primer instante de su Concepción: 

Quántp nos acuerda la santidad de su origen, la 
ínfelibidad: del nuestro! y  honrando ló que la gracia 
obró en esta Santa, Virgen, gemimos á vista de 
los desgraciados efectos que él pécádo; produce en 
■ nuestras almas. E l Señor la separó con su gracia 
d ed n  masa corrompida de los hombres, pecado
res.: .la ensalzó con su benéfica misericordia sobre, 
las almas mas; justase Dos grandes privilegios que 
serán, el asunto del reconpQÍmÍ6Utorde M aría, y- 
la materia de la  fiesta que la Iglesia consagra en • 
su ,honor. t.,°- Una Virgen preservadadesde el prin
cipio de s.y vida del contagio afrentoso del peca
do, .nos traerá.i Ja nj§moria; Ja infección que no
sotros contraemos en muestrp origen., n.'Vtína Yíe*v 
gen prevenida;¿és.4e el principio, de la ;; yida.. con/ 
las, mas i abundantes bendiciones de |a : .gracia, host 
• ;,i coa-
(4) Y  adam ^  videba. Ibi.
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conducirá, á oponernos, con los socorros de la 
gracia que senos han concedido, á las infelices 
impresiones que hace en nosotros el pecado. Dos 
reflexiones importantes : la una servirá para dar
nos á conocer al hombre en toda su miseria , y  
la otra para ayudarnos á superar la flaqueza hu-
XXlcÜIcl* ~N

Habiendo querido el hombre en el estado de 
la inocencia, al que lo ensalzó el Criador, substraer
se de la obediencia que le debia, por escuchar y 
seguir la voz del tentador y de sus pasiones, era 
muy justo que el castigo de su crimen igualase á 
la enormidad ; y  que él mismo estuviera sujeto á 
los autores de su rebeldía, supuesto que se dexd 
vencer de la fuiiesta sugestión. Criado en lasóla 
dependencia de Dios , dexó su dominio, y cayó 
baxo el del angel prevaricador : esta es la malicia 
del pecado. Criado con un imperio soberano so
bre todos los deseos de su corazón, se hizo su 
víctima : este es el castigo del pecado : i.° el hom
bre rebelado contra Dios : afi el hombre rebela
do contra sí mismo. Este es el triste estado del 
primer instante que nos da la vida. ¡Qué cosa mas 
afrentosa,! pero no confundamos en esta injuria ge
neral á la Santa V irgen, cuya inmaculada Con
cepcion honramos, y  digamos mas bien con el 
Concilio de Trento, que por un favor que le es
taba reservado, gozó desde su origen de la ino
cencia , sin haber sido inficionada por el pecado: 
que desde el principio de su vida poseyó su co
razón en p a z, sin haber sentido jamas el desor
den de sus deseos , ni la rebeldía de sus pasiones, 
esto e s , en dos palabras , que fué preservada , i.° 
del pecado : 2.0 de las conseqüencias del pecado, 
dos privilegios concedidos á María.

Aunque el Bautismo con las aguas vivificantes, 
' Tom. X L  ' L  pu-

\

v
Subdivision 

del punió L

Subdivision 
del pumo il ,



Pruebas de 
3a I, parte.

El espíritu 
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purifica á nuestra alma de todas sus iniquidades, 
y  la reconcilia con su Criador , sin embargo , no 
nos-hallamos enteramente reconciliados con noso
tros mismos: libres de la muerte del pecado, no 
lo  estamos de sus enfermedades : la rebeldía de 
las pasiones subsiste todavía, es debilitada , pero 
no extinguida. Ei hombre se halla continuamente 
en arma con lo christianó; y  para ayudarnos á lo
grar una victoria completa de nosotros mismos, 
Dios nos ofrece gracias sobrenaturales, con cuyo 
auxilio podemos superar los obstáculos que se opo
nen á nuestra salvación. Este es el beneficio sin
gular Con que honró Dios á María , después de 
haberla preservado del contagio del peeado de 
origen, la enriqueció con sus dones, y  la colmó 
con sus gracias , le inspiró un deseo ardiente de 
agradarle , y  crecer en méritos en su divina pre
sencia. Puso en ella una atención continua sobre 
lo que podria entibiar, en ella los ardores de la 
caridad. Dos nuevas prerogati.vas concedidas, á es
ta Santa Virgen-, que nos enseñan ,  que por medio 
de las gracias que el Señor nos ha concedido , de
bemos : i.q desear hacernos; agradables á Dios, pa
ra vencer la indolencia delinqüente que el pecado 
ha puesto en nosotros sobre-las urgencias de nues
tra aloja. 2.° Que debemos velar con precaución 
sobre nosotros mismos , para librarnos de los lazos 
que el demonio arma sin cesar á nuestra inocen
cia. Dos reflexiones que servirán-de prueba de es
ta segunda parte. ,

- Christianos, hermanos míos , no 1er dudemos, 
María en su Concepción foé exénta del pecado ori
ginal;, y los fieles sensibles al honor de la Madre 
de Dios , han considerado esta santidad inviolable, 
como uno de sus: mayores privilegios , y  mas elê - 
vadas prerogativas, y como la prenda mas esen-

..........  cial

g2 la  C oncepción
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cial adherida á su gloriosa maternidad. Aunque la 
Iglesia nada haya difinido sobre este punto, es fá
cil de juzgar quál es su espíritu , á qué se inclina, 
y  esto nos lo da á entender con los testimonios mas 
ciertos , y  también los mas evidentes: quiero de
cir con esta fiesta que celebra, no solo en honor 
de la Concepcion , sino dé la inmaculada. Concep
cion de la Virgen, con el poder que concede á sus 
Ministros de publicar en alta v o z , y por todas par
tes la inmaculada Concepcion de la Virgen : con 
las santas sociedades: con los Ordenes religiosos 
instituidos, y  solemnemente aprobados, baxo el 
nombre de la inmaculada Concepcion de la V ir
gen. Luego si no es un -punto ó  artículo de nuestra 
fé la Concepcion inmaculada, es siempre en el 
Christianismo una de las verdades que no podemos 
contradecir , sin ir contra las intenciones y la prac
tica de la Iglesia , contra el sentir de las mas sabias 
Universidades, contra la voz pública , y consenti
miento unánime de los pueblos , todos declarados 
en favor de M aría, y  de su bienaventurada Con
cepcion. P . Bretonneau.

Supuesto que no se trata sino de un pecado so
lo jera este un privilegio tan precioso,y tan impor
tante para María? Sí, de este modo se explican los 
mas célebres Theólogos , y los Doctores mas con
sumados en el conocimiento de los Mysterios de 
Dios. Cómpreendieron que Dios se hallaba dos 
veces empeñado , por su propio interes eligiendo 
una madre ,  y  por el interes de la madre que elegía 
á no dexarla caer , ni un instante en el pecado. No 
pudieron persuadirse que un Dios tan zeloso de 
su gloria , que un Dios tan deseoso de la santifi
cación de sus A ltares, hubiera querido reposar so
lare un Altar inmundo y profanado: y que ha
biendo 4e construir un tem plo, y  una morada pa-
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serva Dios á 
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pecado.

ra sí, hubiera visto tranquilamente colocar en
una falsa deidad, que él aborrece como á su capi
ta l enemigo. Se apoyáron para esto sobre la deci
sión de San Agustín, quando este Padre profiere 
con tanta firmeza , que luego que se trate de peca
do , de ningún modo quiere que se haga mención 
alguna de María; ¿y por qué? Por el respeto de
bido al Señor. Han ido todavía mas adelante, y 
han juzgado , que si en esto iba la gloria , y el ín
teres del Hijo , no iba menos la gloria , y  el ínteres 
de la madre: que no era conveniente, ¿qué digo 
yo?, era absolutamente indigno de M aría , que 
hubiera estado sometida baxo la servidumbre del 
Infierno y  su evSclava : que eternamente elegida del 
C ielo, no hubiera sido enteramente amada; que 
hubiera incurrido en la misma desgracia de to
dos los hombres, y que por esto hubiera estado por 
algún tiempo sujeta á las conseqiíencias fatales que 
lleva consigo la separación y el odio de Dios. En 
fin concluyeron que D ios, habiendo podido pre
servar á su Madre de este peligro , la preservó.

Virgen Santa , vos sois la única , en cuyo favor 
ha manifestado toda su fuerza el brazo del Todo
poderoso ; y  quando todos nosotros „ al entrar en el 
mundo, somos víctimas infelices de la cólera de 
nuestro D ios, vos sola sois prevenida de su amor, 
vos entráis en este valle como la obra primorosa 
de su grada. Para conocer bien la grandeza del 
beneficio , reduciremos esto á’ tres cortas reflexio
nes: i.o ¿de qüé preserva Dios i  María? 2 0 cómo 
la preserva? 3.0 ¿Por qué la preserva?

¿De qué preserva Dios á María? del. pecado. 
¿F.s de la pobreza? N o . ella es hija de padres po
bres, vivirá privada de bienes y .comodidades de 
la vida. ¿Es de la humillación? No , ha nacido de 
padres obscuros, no obstante su nobleza, pasará

sus

■x a  C oncepción
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sus días en la: misma obscuridad. La preserva de 
aflicciones y  trabajos?-No , desde su primer instan
te no los siente todavía , pero los. sentirá como los 
demás hombres en.do sucesiva según Ia;:expreT 
sion del Evangelio , vendrá tiempo en el qué senti
rá penetrada su alma con una. espada de dolor. 
¿Pues de qué la preserva Dios? del pecado.

No omite Dios cosa alguna para preservar á 
María del pecado * no es milagro que le cueste* 
olvida en algún modo las. reglas generales y  ordi
narias que había establecido su providencia : revo
ca en algún modo los decretos que formó su sabi
duría : les dio un orden nuevo; y por un acaeci
miento absolutamente singular que jamas tuvo 
exemplar * y  que jamas le: tendrá > pasa por enci
ma de una ley , que parecía ser i r re vocablo % abso
luta , y  eterna. ■ - r ; ¿

La razón por qué Dios preserva á María del 
pecado, es, porqu-« quiere nacer de su, seno virgi
nal, y  por la aversión y horror que esencialmen
te tiene al pecado, y porque no podía tolerar la 
menor mancha*.=y la mas leve apariencia en su Ma
dre, Un solo pecado seria obstáculo paradla ma
ternidad divina : ¿de esto qué hemos de aprender 
nosotros:? aprendamos á conocer al pecado-, á 
aborrecerle , y á concebir contra él gl horror que 
negrece.

Yo he visto, dice San Juan , la nueva Jerusalem 
que descendía del Cielo, adornada como una esposa 
que se prepara para recibir á su esposo ; y una 
voz que salía del Santuario me advirtió que era el 
tabernáculo en el que Dios quería, habitar entre los 
hombres. Baxo de esta imagen ¿no se dexa ver cla
ramente esta Virgen oriunda de la raíz de Jessé 
como gage dé nuestra redención , destinada á lle
var en su seno al Cordero de Dios que borra los

pe-
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pecados :dql mundo? ¿elegida para proveer íá san- 
gretque^hafcia; de dbrramar el Salvador? ¿No es es
to bastante-paraobligar á vuestra piedad (sin que 
•sea necesario.'jqíüe; la Iglesia emplee su autoridad, 
y  lo hagá im artículo de íe) para creer religiosa
mente , que esta sangre preciosa ha sido purificada, 
en su origen V y  que jamas ha exálado un olor de 
muerte? ¿y que María habiendo sido elegida para 
quebrantar la cabeza de la serpiente , jamas sintió 
el funesto contagio? El Omnipotente (exclama e$*- 
-ta Señora) ha obrado grandes cosas en mí (a). Ha 
“querido que naciera en la indigencia , es verdad: 
mii casa en otro tiempo tan poderosa , decaida de 
*su antiguo .esplendor , es desconocida en el mündo: 
-sin embargo todas lis Naciones proferirán al ha- 
-blár de- mi-palabras de asombro y de bendición, 
porque el Señor ha puesto en mí miradas favora
bles de su misericordia, que me han preservado 
del oprobrio*, y de la afrenta del pecado. De este 
modo queriendo Dios ensalzar una simple criatu- 
Ta á una suprema grandeza-, no emplea ni los ho
nores , ni las riquezas, &e. pone solo entre ellas y  
el pecado un muro de separación.

Imaginemos que alguno de nosotros tenga la 
libertad de elegir madre , tal como podría desear
la : ¿quales serian al principio sus primeras miras? 
Juzguémoslo por los dulces delirios en que el espí
ritu se extravía alguna vez  ̂siguiendo sin reflexión 
los vanos movimientos de la ambición natural con 
la que nacemos. ¿Quántas veces se ha deseado na
cer rico , poderoso, de qualidad, bien hecho? ¿Qué 
vuelo no se da á la imaginación? ¿Qué carrera no 
franquea á sus deseos? Juzgad por esto qué eleĉ - 
cion haríais. Los mundanos encaprichados de la

no-
(a) Fecit tnihi magna qui fótens e$t> Luc* i. v. 49. -
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nobleza, dé la grandeza, y  de la hermosura, harian ^  
todos sus esfuerzos para reunir en un solo objeto, _!
todo lo que podria contentar á su. ambición s, y  li-. v . 
songear á su amor propió. Hombre ciego , de este ■ T 1 
modo te enseña el mundo á no ,apréciari sino los ' " ¿í 
bienes sensibles : aprende hoy coa la elección de un 
D ios, que es un bien infinitamente superior al que 
tu piensas, y que debe ir delante, de todos los de
mas. P. Ckeminats* ‘

Queriendo Dios ensalzará su M adre, distiii^ 
guirla , y hacerla digna de él , tanto quanto puede 
serlo una criatura , no la libra ni de la pobreza, ni 
de la humillación , ni de los trabajos, ni délas ca
lamidades humanas, mas la-preserva del pecado,: 
solo del pecado. - - nr . . ;

i.° Síguese, pues de' esto á juicio de Dios. que 
es el primer ju ic io , y  la regla de todo; juicio^ 
que el pecado es el m ayor1 de todos los males. 
Aunque fuera necesario arriesgar las mas eminen
tes^dignidades:, los cetros, y las coronas^ &c. yó 
debo, mas bien désprediaírlas,-quecGmeter;uñ-sq^ 
lo pecado : por consiguiente debo terrier mas ál 
pecado, que temería la pérdida de todos los bie
nes , y temerle aun mucho mas que el cumuló dé 
todos los males : -todo esto debp despreciarlo mas 
bien-que cometer un solo pecado : aunque me v-ie- 
r a -Cxpu e s t o á 1 o s tí] ir ages mas * sangr lentós, á las 
muímüráclbfí€^:‘M as'ér ueles'y-y á lós enemigos mas 
furiosos , &c, nada hay tan -temible y -ruinoso co
mo el pecado : ¿por qué?-W do he dicho , y lo re
pito dfe ñuévoy y  és, que preservando Dios á María, 
no de lóŝ  males de la vida , sino del pecado , me 
enSeñá^qtré!-el pecado es el mayor mal 'de'ía vida, 
y  que todos los males son nada en comparación del

De la conduc
ta que obser
vó Dios pa
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María de to
do pecado, 
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ría'V no piensa como la'habei§ visto en las prero- 
gañvas y  y ventajas que: tanto se aprecian en el 
mundo; estos bienes naturales serian comunes en 
María ̂  como en todos los demas vivientes dé la 
tierra. * La Madre de un Dios merece una disrín- 
clon, y  un privilegio que le sea , de tal modo pro
p io , que á nadie le convenga , sino á esta Señora, 
Ahora bien., ¿pues quál es esta p rero g a tiv a , á la 
que mira Dios con preferencia á todas las dem as, y  
que hace el carácter de la grandeza de María? Ks 
la gracia santificante, que distingue el primer ins
tante de su Concepción , aquel momento en el que 
el pobre , y el Monarca son igualmente envueltos 
en la desgracia del Señor (o),. Este instante afren
toso para todos los hombres es un momento de g lo 
ría para María : ved aquí, la sola prerogativa que 
efSenorjuzgó digna de la madre que había elegi
do. Preciosa lección para nosotros que nos enseña 
á reglar nuestra estimación sóbrelos bienes que se 
nos presentan, y  dar á cada uno el grado que me
rece ; pero colocar la gracia ántes de todos ellos. 
P . Cheminais* " .

, Se hallarán muchas pruebas de esta primera 
parte , tanto en las Reflexiones Theologales y  Mo~ 
ralescomo en. el primer Discurso \y mucho, mejor, 
que ateniéndose precisamente, al mysterio , ,es como 
inevitable que los fundamentos y} principios no sean 
ios mismos : casi no hay sino las moralidades que se 
sacan de é f  que con un poco trabajo pueden ofrecer
se baxo de diferente aspecto. - :
? Todos hemos sido concebidos en pecado : la 
fe nos lo enseña , y la experiencia misma nos lo 
hace sen tir, esta es nuestra miseria. Ilustrados con 

■ i . - ' -  ■ : . c ‘-;r das
4 ia) Nfmo enim ex Regibns aluid habuit nathitatis1 inir* 

tiunu _5ap.-p v. 5* : : " ■
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las laces de la fé confesamos con el Apóstol, qtié 
en el instante de nuestra concepción todos somos 
hijos de cólera (a) : no hay persona que no esté 
dispuesta á decir hoy con David (ó). Bien veis,; 
Señor , que . yo he sido formado en la iniquidad, 
y  que la madre que me ha concebido, me conci
bió en pecado. Así hablamos quando tocados del 
espíritu ,de la penitencia, entramos en los senti
mientos del Santo Rey : no nos paremos aquí, por
que hemos sido concebidos en pecado, reconocién
donos de buena fé sujetos á los desórdenes que él 
produce-, y  que son sus funestos efectos.

Sabemos que el primer pecado de origen, nos 
ha atraído un diluvio de m ales, y  que con las 
dos llagas que nos ha abierto, la ignorancia y la 
concupiscencia , han derrramado el veneno de stí 
malignidad en todas las potencias de nuestra al
ma ■ ; y  esta es la causa de no haber nada santo en 
nosotros : que nuestro espíritu es susceptible de 
los errores mas groseros : que nuestra voluntad 
está comò entregada á las más vergonzosas pasio
nes: que nuestra imaginación es el sitio, y  el origen 
de la ilusión : que nuestros sentidos son las puer
tas , y  los órganos de la incontinencia ; y que na
cemos llenáis de flaqueza, sujetos á la inconstan
c ia , y  á la vanidad de nuestros pensamientos, es
clavos de. nuestros temperamentos , y  de nuestros 
humores', y  dominados de nuestros deseos.

, ¿ Quién no sabe que del pecado , y  de nues
tro primer pecado, nos vienen la dificultad de ha
cer bien , la propensión , y  la inclinación al mal, 
la repugnancia á nuestros deberes , la disposición á 
sacudir, el yugo de nuestras mas legítimas obliga-

-■  ; ■_ :¡: - ■ ■ - . CÍO-
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(a) Era mus natura filii ira* Ephes. 2. v. 3.
{b) Efci? emm in iniqMHatìljus conceptas sum* Ps. jo* v, 7.
Tom» XI» M
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clones, el odio de la verdad que nos corrige, y  
nos ilustra , el amor á la lisonja que nos engaña, 
y  nos corrompe, el disgusto de la virtud, y el 
hechizo envenenado del vicio ? De aquí aquella 
guerra intestina que sentimos en nosotros mismos, 
los combates de la carne contra la razón, las re
beldías secretas de la razón misma contra Dios, 
la extravagante obstinación en querer siempre lo 
que la ley nos prohíbe , porque nos lo prohíbe; y  
no querer lo que nos manda , solo porque lo man
da : á amar con tenacidad lo que muchas veces 
no es amable en sí, y  rechazar injustamente, y  
con tesón lo que nos manda am ar, lo que mere
ce ser amado. Trastorno monstruoso , dice San 
Agustín, y que por la misma razón que es mons
truoso se hace prueba sensible del pecado que con
traemos en nuestro origen , y le traemos al na
cer. Esto es lo que experimentamos , ved , dicien
do la verdad, las conseqüencias desgraciadas de 
nuestra Concepción.

Digamos firmemente, y  sin temor de exáge- 
ra r , que en quanto el hombre fué inocente, todo 
le era favorable, y que jamas hubiera padecido 
sino hubiera pecado.

El pecado es el fatal escollo en el que todos 
los bienes que habían de ser nuestra dicha naufra
garon : reposo inalterable , apacible sociedad, sa
lud robusta y lozana , constante prosperidad , vi
da durable, tranquilo pasage de las bendiciones 
del tiempo á las recompensas de la eternidad ¡pér
didas irreparables que deben imputarse solo al pe
cado! El pecado es el manantial inagotable de 
todos los males, cuyo diluvio ha inundado y aso
lado la tierra , desórden en las estaciones del año, 
conjuración de elementos, conflictos de intereses, 
antipatía de humor, furor de los hom bres, desen

file-
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freno de los, demonios, azotes lamentables, que 
jamas habríamos conocido sin el pecado. E l peca? 
do es el veneno de la v id a , y  el aguijón de la 
m uerte, causa única de las amarguras de la una, 
y de los atentados de la otra : cuidados devorado- 
res que: roen la mas dulce felicidad , y  enfermeda
des secretas que minan el temperamento mas fuer
tep esad u m bres penetrantes que turban la frui
ción de los placeres mas puros , y  penosas langui
deces que abrevian el curso de los años mas flori
dos, reveses enojosos que arrojan por tierra á las 
almas mas nobles sepultándolas en Ja obscuridad 
del p o lvo , y  accidentes imprevistos que precipi
tan á los cuerpos mas v iv o s , y  mas repentinamen
te eu los horrores del sepulcro : extraños, pero de
masiado comunes acontecimientos, cuyo resorte 
invisible y  primer móvil es el pecado. En castigo 
del pecado comenzamos nuestros dias con gritos y  
lágrimas, las que continuamos, en inquietudes y  
agitaciones, las que finalizan en sollozos y suspi
ros ; i triste suerte! ¡ Estado lastimoso al que nos ha 
reducido el pecado! P. Segaud.

Representaos el estado dichoso en que Dios 
crió al hombre , y en el que todavía se hallada, si 
hubierá; perseverado en la justicia, y  en la inocen
cia que era su patrimonio. Dueño absoluto de su 
corazón , y  de su espíritu , era superior á las fla
quezas de la carne , y  á la ilusión de los sentidos: 
llevado al bien por la inclinación dichosa que se 
le comunicó, no conocía el mal sino por el horror 
que él sentia interiormente: ved aquí quales ha
bríamos sido todos; y tal es la bienaventurada Vír- 
gen que yo alabo : posee perfectamente la calma de 
su inocencia ; la tierra que habita , purificada por 
él sol de justicia, no le enviará los negros yapo- 
tes .del crim en: sus raros, y admirables donesja- 
- i M 2 mas
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mas le harán olvidar que es la sierva del Señor: la 
vanidad , la codicia , ni la venganza, & c. y  todas 
las demas pasiones que nos hacen gemir baxo de 
su cruel tiranía, jamas turharon el reposo de su 
vida , ni tuvieron dominio alguno sobre ella. Seme
jante á la Esposa de los Cánticos permaneció apaci
blemente reclinada sobre un lecho de flores, quan- 
do todas las demas hijas de Jerusalem iban erran-' 
tes por los montes, y  las colinas. Semejante á la 
Zarza misteriosa que vio Moyses rodeada de lla
mas que devoraban todo el ayre contagioso de las 
cercanías, no experimentó el ardor del crimen: 
comparable á las pieles que cubrían, el tabernácu-1 
lo .se halló toda cubierta de luces, y  durante el 
dia y la'noche conservó toda su frescura, y belle
za : quiero decir que fué preservada de la ignoran
cia , y la concupiscencia, que son las dos llagas fa
tales , que el pecado de origen ha dexado en nues
tra voluntad, y en nuestro entendimiento.

¡Qué terrible ignorancia causó la caída del 
primer hombre en nuestro espíritu ! Las verda
des mas esenciales de la religion se han hecho pa
ra nosotros mysterios impenetrables : titubeamos 
casi á cada paso en la fé , y  solo atravesando som
bras y figuras traslucimos la verdad. La fascina
ción se' ha apoderado de todos nuestros sentidos: 
poco zelosos de nosotros mismos , amamos en no
sotros lo mas vil y  despreciable , nos engañamos, 
y amamos’ ser engañados , damos el nombre de 
bien al mal , y el nombre de mal al bien. De aquí 
aqtiel torrente de máximas del siglo tan opuestas á 
las leyes, del Evangelio : de aquí aquella pruden
cia según la carne , que supera la santa locura de 
la cruz : de aquí aquella obstinación de dictámen, 
el falso pundonor, lá preocupación en los juicios, 
la presunción en toda nuestra conducta : de aquí

tan-
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tantos tropiezos, tantos falsos procederías que usa-;, 
mos en el camino de la  salvación. ¡Q uán débiles? 
m ortales sonaos! nos jactam os de la elevación de 
nuestros talentos , de la  extensión de nuestras lu-¿ 
ces 1 y  aunque apreciemos quanto queramos el au
xilio de una larga experiencia , serán por esto mé- 
nos reales, nuestras miserias?

Dónde estamos nosotros, Ghristianos, s i , des
de nosotros mismos,, exámi-¿L

na mos atentam ente los estragos que produce en 
nosotros la: concupiscencia , conseqüencia infeliz 
del pecado de nuestro primer; padre ? ¿ El corazón 
que no: le: fcrmáron las m an os'd er Dios sino para 
am arle , no.se ha hecho víctim a de la codicia. , y  
p r e s id e  todas las pasiones ? Irritado con el furor 
de la v en g a n za , con las enagenaciones de la có
lera , con la inundación del deley te, con las infa
mias d é l a  im pureza : atormentado; sin cesar por el 
temor , y  la esperanza , por la debilidad que le ha  ̂
ce caer en él la z o , y  por los remordimientos que leí 
roen después de haberse precipitado en él. De este 
modo turbado por los bienes que se le escapan , co
mo por los que posee , todo le atrae , y nada le fi- 
xa : todo le agrada , y  nada le contenta ; y  no con
serva en su primera grandeza, sino el deseo de ser 
dichoso , í y  el dolor de conocer que jamas llegará 
á se r lo , ni con la posesión de los objetos terrestres 
por los que se muestra siempre ansioso* Siempre 
en guerra con nuestro corazón , llevamos en noso
tros nuestro mas terrible enemigo , y  no nos damos 
á nosotros mismos , sino quando descendemos al 
triste y  melancólico silencio del sepulcro. De este 
modo nuestra presunción debería humillarse , y  re- 
primirsq nuestra corrupción ; ó mas bien este es el 
y  ugo pesado impuesto á todos los hijos de Adam , 
luego que salen del seno de su madre , hasta qué

en-
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entraben el'seno de ia tierra (a)¿ Si Jilos mio-, es* 
te fes el castiga que habéis impuesto á todos tos hi
jos de un padre’ prevaricador , grandes , y  peque
ños , &c. todos le padecen .' : ^

Haber sido concebida sin pecado, sin alguna in
clinación al pecado es un honor para María , pero, 
un honor que á lo menaste habría sido inútil, si hu-a 
bífera-viviáo sin precaución. Su mérito es haber si
d o ! criada con tantas y| mas‘: ventajas queE va, pori 
testimonio del mismo Dios (b) : y no haberse con
ducido ton la misma temeridad. Su mérito es ha
ber recibido como Eva, y mas que E v a , gracias de 
santidad , y rio haber usado de ellas como se usan 
las gracias de la flaqueza : su mérito es haber agre
gado una extrema vigilancia á las mayores seguri
dades, la fuga al don de fuerza, el estudio al don 
de inteligencia , la guerra y la violencia al don de 
paz y tranquilidad : sirviéndome de la expresión 
de San Gregorio , esto es, Jo que elevó el mérito de 
María hasta el trono de la divinidad (c). Con es
to, y con la práctica de las mas heroycas virtudes 
mereció ser enriquecida de gracias , colmada , y  
rodeada de ellas , asegurada y coronada. Enrique
cida de gracias en virtud de sus laboriosas precau
ciones ; porque las riquezas del Cielo no se confian 
sino á las almas vigilantes ;- y  porque María tuvo 
mas cuidado sobre sí, recibió mas gracias de'Dios^ 
según aquel elogio de la Escritura, que le aplican 
los Santos Padres (d). ¡ Ay!  Virgen Santa , excla
maba San Bernardo, de vos está escrito que las 

' ; ' ' -.i mas
{a) Jwrum grave super filias A d am ,dd ie e3eitus.de ven

tre matris eafum, usuili in diem sepultura. Eceles, 40, v. r.
\b) Benedicta tu m muUerlbus. ¿uc. 1. v. 28. {c\ M irilo- 

rum . vertkem usque ad splium Diviuitatis erexit. jOi Greg. ia 
I. Reg. 1, (d) Multa Júid congregavéruid (fivMas -t tu ■ 'm~ 
pergresstT es mdversasi <3>róv. 3 r. y, 29. -i- J • - ¡í
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mas bellas virtudes de la tierra solicitarán, vues-fe 
tras virtudes para formarse sobre ellas (a). ¡Ay! 
qual puede ser el fruto de esta santa solicitud^ pues* 
está escrito también , que vuestros mas hechiceros 
atractivos , los atractivos vencedores de un Dios 
que le hicieron descender á vuestro seno no pueden 
comprenderlos nuestros sentidos (¿>): es cierto  ̂
que vuestra incomparable pureza , .vuestra inocen
cia original son perfecciones interiores, y  ocultas 
que no brillan sino, á vista de Dios 4 pero á los ojos 
de los hombres brilla una . virtud, adquirida v tan 
gloriosa para v o s , como imitable.¡para ..ellos; P. 
Segaudi ■ ' . : ■ ,< F v- ■

Una de las ilusiones mas comunes de la que se 
sirve el demonio para seducir las almas que co
mienzan á servir á Dios., es, persuadirles, que no 
es necesario romper con un cierto* ¡mundo para te-: 
ner una vida christiana : que puede uno hallarse en 
medio dé los placeres , de los peligros , de los es
collos, & c. sin hacerse participe de ellos. Para con
fundir un error tan injusto , nos propone la Igle
sia el exemplo de María. Prevenida con todas las 
bendiciones de la gracia , defendida con el p riv i
legio de su Concepción milagrosa, teniendo la pro
mesa de Dios por garante de su inocencia, no se 
cree segura, sino alexándosé del mundo y de sus 
peligros. La fuga de las ocasiones se adelanta en 
ella á la edad en que son de temer los peligros: el 
retiro de Nazareth fué el primer asilo, én donde 
con tiempo puso á cubierto del. contagio- el.tesoro 
de la grada. Separada allí del mundo, unida á Dios 
con los mas santos sentimientos de una caridad ya 
consumada, suspiraba sin cesar por la venida del 

•....Sal-
Xa) Vultiim tüüfii'eleprecPbuntur ¿ptttes dimies terra.Ysi^  

V.13.' (b)-Otnnisgloria-ejus.... ab intus.,lb\. Vv 14. ' :i

ílén os noso
tros de flaqúe* 
zas permane
cemos tran
quilos en me
dio de tan
tos peligros^ 
quando Ma
ría llena de 
gracia, se po
ne en custo
dia contra to* 
dos los esco
lios.
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Salvador;; gérñm sobreda desolación de Jerusalem^ 
y  sobre las infidelidades de su pueblo: ni la li
cencia' de las costumbres de su tiempo , ni la auto-, 
ridad de los exemplos, &c. no le hicieron moderar 
cosa alguna de lé./austeridadvde sus precauciones,;, 
y  conducta: la oración , y  el retír o !e pareeleron e 1? 
único medio para conservar la gracia xecibida, E l  
nuevo Masillon*

María ara María , persuadida de que es imposible herma-. 
coasemrP la nar lo que la gracia exige de nosotros^eonios usos: 
gracia recibí* y sujeciones que el5 mundo nos impone , y  que no 
úast íápodas se tardará mucho en ser infiel á Dios, quando se 
^u/ciosla- quieren moderar con miras humanas los deberes de, 

wlmn.j una vida nuevar .no exámina si su proceder parece- 
rá singular á los hombres, y  sí solo, si son medios 
necesarios para conservar la gracia recibida, Y  así, 
aunque la virginidad era un oprobrio en el juicio de 

..... la Sinagoga,y se ̂ consideraban como personas dig-
 ̂ ñas del mayor desprecio, las que se negaban, á; la 

esperanza de ser madres del Mesías, María cono
ciendo que era el camino por donde Dios quería 

r conducirla, abrazó este humillador estado; y  sin
■> atender á su nacimiento, ni á los discursos del m-un- 

l < ‘ u do &c,¡consagró.consigo su virginidad á Díos que 
la pide , y sigue la voz del Cielo , sin atender á los 
vanos pensamientos de los hombres. E l mismo* 
r . Los que quietan, hacer un .rasgo de moralidad'  ̂
sobre el poco aprecio que hace aquí María de los ju i
cios de.: ¿os hombres , hall afán poco mas. d menos, j lo 
que- .necesiten en > el: Trutado, del Respeto humano* 
Toril* I^Il. de lo Moral* foL 48r.

O  l í  I f i C  r t i ' H  1 m r í A C  t T M n o n f i ^ i l a p  /A ¿s m u a «

210,ofrecé uua \V  • T ^
correspoadea- nucirnos. his, 3, desmayar adelantando, y  de-
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bilitárse á cada obstáculo que el demonio, ó nuestra 
propia flaqueza nos opone. Ahora bien, María se 
prepara á todos estos inconvenientes.
> Las almas verdaderamente deseosas de su sal
vación , aprendan aquí de María á no poner lími
tes peligrosos á la gracia , que las ha sacado de los 
extravíos del mundo, y de las pasiones. Jamas cria
tura alguna tuvo sobre la tierra una vida mas des
prendida , mas pu ra, ni mas perfecta que esta san
ta hija de Tudá : ninguna reliquia de asimiento ex- 
trangero dividió, ó debilitó jamas en su corazón 
el amor que tuvo á Jesu-Christo, le amó mas que á 
■ su propia reputación , supuesto que los rezelos de 
Joseph no pudieron sacar de su boca una confesión, 
con la que pudiera ofender á su humildad mas que 
á su patria, pues sin titubear le sigue hasta el 
E g y p to : mas que una gloria humana, pues que 
como á otros cercanos suyos no le precisa á  que se 
manifieste al mundo : mas que su reposo , pues ja
mas le desampara en todos sus viages : en fin , mas 
que á sí misma, pues le inmola en el Calvario , y  la 
ternura natural de madre cede allí á la grandeza 
de su fe. La gracia la llamaba á las separaciones 
mas rigurosas, á las virtudes mas perfectas ., y á 
los procedimientos mas heroicos : ñola limita á un 
género de virtud mas suave, mas cómoda, y mas 
común. Ahora pues, nada es mas raro entre las per
sonas que dexan sus extravíos , que esta especie de 
correspondencia á la gracia. E l mismo.

En el Tratado de ¡a Gracia, y  de la verdaderay 
falsa  Devoción. Tomo I I I .  de la M oral, fol. í .  y  
fol. 423. se hallarán ' muchos materiales que podrán 
acomodarse aquí naturalmente. . .

María ensalzada al grado mas sublime i de la 
gracia , y  con el derecho de aspirar á los caminos 
mas extraordinarios , no por esto se sale del.cami- 
. Tom. X I, N no

cía de, perfcc- 
cío« de; enca
do f y  
veranda.
En qué con

siste Ja cor
respondencia 
de perfección 
que practicó 
M aría.

Qué es ía 
corresponden
cia de estado 
que tuvo M a

ría
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ría para con
servar la gra
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98 la C oncepción
no simple, y natural de su estado : toda su piedad 
se limita á criar á su hijo con cuidado religioso 
en su retiro de Nazareth , y  á cumplir ( respec
to á Joseph) con los deberes de respeto y obe
diencia , que un vínculo sagrado exigía de ella ; á 
subir todos los años á Jerusalem para celebrar allí 
la Pascua, y á someterse á las observancias comu
nes de la Ley. Siempre fiel en seguir la gracia en 
los varios sucesos de la v id a , jamas pensó que 
una situación diferente seria mas favorable á su pie
dad. Jamas halló en las circunstancias en que Dios 
la colocó razones para justificar lo que Dios con
dena ; y el camino por donde 1% gracia la condu
cía , le pareció siempre el mas propio para su sal
vación. Ahora bien , aquí es donde las mas santas 
intenciones suelen engañarse, ó la piedad misma 
suele á veces hacerse nuestra mas peligrosa ilu
sión. E l mismo.

En los dos Tratados de la Salvación Tom. V I I I . 
de ¡a Moral foL 3, y  de la Vocacion Tom. id. foh  
43 K se hallará materia para sacar muy buenas mo
ralidades,

María incapaz de retirarse un solo paso del 
camino, de la salvación , ofreció hasta el fin á to
dos los rigores de D ios, una fe siempre mas viva 
y mas constante. Si Jesu-Christo todavía niño, para 
probar, al parecer, su ternura se apartó de sus 
ojos, y se ocultó en el templo , léjos de enojarse, 
corre como la esposa tras de su bien amado que ha 
perdido, y sus ansias, y anhelos no finalizan sino 
después de haber hallado lo que ama. En las bodas 
de Caná la respuesta de Jesu-Christo , tan dura , y  
seca al parecer , no desanima su fé , y  espera todo 
de él en el mismo instante que parece no quiere te
ner nada de común con ella ; y  su fidelidad funda
da sobre reglas' sólidas, no depende de los difie

ren-
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rentes procederes de Jesu-Christo con ella. Ahora 
bien, esto es lo que comunmente falta al principio 
de darse á la piedad , en el que uno se sostiene 
por un cierto gusto sensible que acompaña á los 
primeros procederes de una vida nueva. E l mismo.

Consultando los Tratados Antes propuestos , y  
particularmente el de la Perseverancia Totn, V i l .  
foh  3. se bailará'todo lo que pueda desearse para 
formar rasgos de moral; bien entendido que siempre 
costará algún trabajo lo que corresponde perfec
tamente al designio que formé siempre trabajando 
esta Obra.

Es un sentir autorizado por, los Santos Padres, 
que la Santa Virgen recibió inmediatamente con el 
ser una plenitud mas abundante de bendiciones y - 
favores celestiales , qué han recibido todos los Fie
les en la plenitud de sus d ias, y que el Señor ha 
apreciado mas la entrada en esta bienaventurada 
Sion que los Tabernáculos ponderados de Jacob: 
esta santa Criatura , cuyos deseos habían atraido al 
Señor hácia s í , no tuvo otrá ocupación que solicitar 
agradarle; y  así ansiosa de los dones de la gracia, 
( como nosotros lo somos por los de la naturaleza, y  
la fortuna ) se aprovechaba con ardor de todas las 
ocasiones de manifestarle al Señor sus afectos: bus
caba todos los medios de elevarse á él como la 
Esposa de los Cánticos: le lleva á todas partes en su 
espíritu , y  en su corazón : no pensaba , ni hablaba 
sino de é l: le elegía por su muy amado, se ace
leró á hallarle quando le creyó perdido , hizo sus 
esfuerzos en conservarle , y  detenerle en todas las 
situaciones en las que le puso la Providencia (a). 
Vo le poseo se decía á sí misma : desde el instan
te en qué fui formada soy suya por un privilegio

sin-
(a) (¿uasivi qttern diligit anima mea. Cant. 3. v. 1.

N 2

. t -1

El único* es
tudio de Ma
ría fue hacer
se agradable 
á Dios , y 
cuinolacede.
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100 tA CoNCEPClO»
singular : todo lo que yo temo en el mundo es per
derle; y  en quanto él me favoreciere con su poder,, 
yo jamas me separaré de él (a).

Este es el lenguage de una alma fiel que teme 
ajar la ropa preciosa de su Bautismo , y  que 
quiere conservar la que ha recibido de su Dios en 
la penitencia : solo con estos sentimientos podréis, 
justos que me escucháis, sosteneros en los cansi
nos de la justicia , y conservar la rectitud de inten» 
cion, sólida piedad , y el fervor de la caridad , que 
haciéndoos mirar al Señor, como principio de vues
tro ser, y autor de todos vuestras gracias, os hagan 
dirigirá él vuestros pensamientos, vuestras pala
bras , vuestros deseos, y  vuestras acciones como 
á su único y legítimo fin. Penetrados de estos sen
timientos generosos,é indispensablemente necesa
rios á todo Christiano , las grandezas del mundo no 
hincharán vuestroespíritu , porque le considerareis 
como un deposito sagrado, que se os ha confiado 
para proteger la inocencia, y reprimir al vicio:; 
estaréis en custodia contra la vanidad de las ri-: 
quezas , porque no las mirareis sino corno un me
dio para comprar el C ielo, y  aplacar su indigna
ción con vuestras liberalidades. Vuestros talentos y  
bellas qualidades no os deslumbrarán, porque no 
reconoceréis verdadero mérito sino en la inocencia 
de las costumbres, ni sabiduría verdadera sino en 
la'simplicidad de la virtud: los infortunios , ios 
inales, las enfermedades' & c , de las que nadie es
tá exento, no os excitarán á quejaros ni á mur
murar contra Dios, ántes bien los recibiréis^ ó co
mo un beneficio de su misericordia , que quiere 
atraeros á s í , ó como un efecto de su justicia, que 
quiere de este modo haceros expiar vuestras ■ fla- 4

(4) Ttnui nec dimittam. Id. v. 4.
que
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quezas , desórdenes , y culpas pasadas. E l mismo., ■ 

No ir adelante en el camino de la salvación,' 
dice un Padre , es retroceder ; y mirar a trasi; dice, 
jesu* Christo después de haber : puesto la maná 
en el arado , es declararse inútil para el 'reyno/ 
de Dios. Nuestra obra , nuestra ocupación conti
nua es reprimir la inclinación al deleyte,,que nunca 
ínuere enteramente en nosotros: es estar siempre 
en acción para cortar los malos retoños que ar- 
Tnn síemore esta amarga raiz , si no se está en 
veía contra sus menores progresos. Sin embargo, 
dicen los Padres , que no tiene Dios por un crimen, 
que no le amemos tan perfectamente acá en la, 
tie rra , como lo hacen les Bienaventurados ¡en el 
Cielo ; pero tiene por culpa; que nosotros.queramos 
atenernos alguna vez á una cierta porción de jus
ticia, y  á un cierto grado de virtud : gradúatam- 
bien pqr delito que no queramos adelantarnos en la 
virtud, y  en su perfección , que no es otra cosa que 
modificación del amor divino, que toma en noso
tros formas tan diferentes, Qualquiera está muy’, 
lejos de ser Santo , quando teme serlo demasiado: 
hay muchas gradas en la Escala de Jacob; pero ¿de 
qué sirve subir la primera, si no se sube hasta la 
que ha.de introducirnos en la :. Ciudad Santa?

Decís que sois de una edad , y  de un carácter, 
é índole en el que nada queréis arriesgar en tales, y, 
tales circunstancias y  ocasiones , ¡eh ! ¿quién os lo 
ha dicho Christianos? Un instante funesto ¿no podrá 
volver á encender en vosotros el fuego puede ser.; 
mal apagado? Todo lo que puede lisonjear la pasión 
del hombre , está en acción en las asambleas y es
pectáculos : los sentimientos mas tiernos, y los mas 
apasionados se animan ahí con todo lo mas vivo, 
y  dulce de la música : todo el arte obra allí con ac
tividad para excitar una pasión que ningún arte 
; pue-

No adelanta? 
en la virtud 
es retroceder.

E 1 poco cui
dado de los 

Christianos 
para conser
var la gracia 
recibida , es 
exponerse á 
todos los peli
gres del mun
do.
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ú  hay pica
do en expo
nerse á varios 
peligros , y 
espectáculos.

Respuesta á  
su pregunta.

r o a  L a  C o n c e p c i ó n

puede amortiguar, ¿ 7 vosotros presumís demasiado 
de vosotros mismos para creer que nada arriesgáis? 
¡Qúántas gentes- de mas edad , mas prudentes, mas 
juiciosas que vosotros, han tomado en tales casos 
un veneno mortal que los ha arruinado! P .C he-  
minais.

Pues ¿qué es pecado el exponerse? S í, Christia- 
nos, i quién lo duda ? hay pecado en exponeros sin 
razón, y  solo por vuestro gusto á peligro de per
der la gracia : hay pecado en autorizar con vuestra 
presencia asambleas, y  concurrencias profanas , en 
las que toda la moral del Evangelio es trastorna
da , en las que todas las máximas del amor se der
raman con escándalo de la Religión , en las que se 
oyen cantares que afeminan, y  corrompen poco 
á poco el corazón : hay pecado en la cGmplacencia: 
que halláis en todos los ayres afeminados y amoro
sos , aun quando estuvierais exéntos de toda pasión: 
hay pecado en la pérdida del tiempo: todos se que
jan qué les; falta para sus1 exercicios del christ anis- 
m o, y se: hurta á las ocupaciones y  deberes mas 
necesarios y urgentes para diversiones frívolas, 
para vanos espectáculos , que serian por este lado 
bastante criminales, quando no lo fueran por otra 
parte : hay pecado en el mal uso del dinero , que 
en todo esto se mal gasta. Dios os hará ver el dia 
del juicio que podíais en este dia dar pan á muchos 
pobres que no ío tienen. Hay pecado en los efec
tos que esto produce infaliblemente, aun respec
to á las personas mas inocentes , una grande disipa
ción , un apartamiento de las cosas de D ios, una 
frialdad para la oración: hay pecado, y  pecado 
muy grave , para los que hacen profesión de la vir
tud, porque los mundanos se autorizan con sü re
gularidad aparente, y creen que pueden permitirse 
placeres que las personas timoratas no se niegan.

Es
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Es una máxima tan recibida en el Evangelio, 

como establecida en el mundo , que el medio mas 
seguro de conservar la gracia es trabajar en au
mentarla (a). No pertenece sino á los que ya tie
nen mucho , obtener gracias nuevas: al contrario 
los que están necesitados no tienen el mismo cré
dito de conservar lo poco que tienen. Con esta mi
ra María que recibió desde el primer instante de 
su Concepcion toda la plenitud de la gracia , esto 
es , mas gracias ella sola que todos los Santos jun
tos , lejos de contenerse en esto , trabajó sin des
canso , en aumentar este tesoro. Como el principio 
del mérito es la caridad, juzgad del mérito de una 
Virgen que pasó su vida en un exercicio continuo 
de actos los mas heroicos de las virtudes Christia
nas : ved aquí un excelente medio de conservarle 
en gracia , y  , si así puedo decirlo, de confirmarse 
en e lla , aspirar siempre á un nuevo grado de cari
dad , según el consejo del Apóstol (¿).

Es verdad , Christianos, que vosotros no teneis 
como María esta plenitud , y  la sobreabundancia 
de gracias que la distinguiéron siempre de todas las 
demas criaturas. ¿Pero con todo, os falta la gra
cia? Vosotros teneis bastante para haceros verda
deramente culpables quando caéis en pecado , y no 
os preserváis de él. Gracias exteriores ; gracias in
teriores : gracias que ilustran vuestro espíritu agra
cias que hacen impresión en vuestro corazón 5 gra
cias que os apartan de los errores del mundo, mos
trándoos su ilusión ; gracias que os disgustan de los 
placeres, derramando en ellos amargura; gracias 
que os descubren el peligro de vuestro estado; gra-

- ' cías
{a) Uabenti dabitur, &  abundabit j es autcm qui non ha- 

het Math. 25. y. 29. (b) JEmulatnini autem charisma- 
ta metiera* L Corint. 12. v. 31.

Uno de loa 
medios roas 
seguros de 
conservar Ja 
gracia es pro
curar aumen
tarla.
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María al 
asunto*

Aunque no 
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bien , si que
remos. y  evi
tar el pecado.
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r©4 »1 x a ; C oñCepcion
ciasque despiertan en vosotros el tem or, animan 
la confianza, y estimulan vuestro reconocimiento 
gracias que os turban, que os asustan, que os fuer
zan; os . importunan , os persiguen hasta en medio 
de vuestras diversiones, hasta en la falsa calma de 
vuestros pecados. Si estas no son gracias poderosas, 
tales son las que Dios prodigó á M aría, son tales, 
sin embargo, que pueden por grados conduciros a las 
altas gracias con la oración, ia vigilancia, y obras 
exteriores de piedad y caridad, ¿Qué hacéis vosotros 
de todo esto para obligar á la misericordia de Dios? 
Pero mas bien, ¿qué no hacéis para cansar su bon
dad, é irritar su justicia? ¿Parece , lo diré? S í , pa
rece que temeis como Agustín en su libertinage , las 
gracias que os estrechan á que renunciéis el pecado 
queamais : á lo menos es preciso que vosotros las 
apreciéis poco,supuesto que no las pedís. P . Palhu  

No digáis que tan grande exemplo, como el de 
María, es superior á vosotros, y que es una perfec
ción á la que no sois llamados , y que os basta ser 
Christianós, sin aspirar á ser perfectos. Sí, basta ser 
Christianos^ero.es preciso serió siempre, es preciso 
serlo en; todo; porque no se trata de ser fiel en lás 
ocasiones ménos peligrosas , es inevitable evitar, el 
pecado,conservarse en la gracia, á pesar de las ma~ 
yores dificultades, las mas delicadas, inevitables , y  
precisas, que, nacen continuamente en el uso del 
mundo..Ahora bien, ¿quién.las conoce mejor que vq.- 
sotros? ¿Quién conoce mejor que vosotros la dificul
tad de conservar la fé entretantos discursos de lo s ..li
bertinos, ó. de los fingidos espíritus fuertes #del mun
do , quecom o dice e]: Apóstol*San Judasr blasfeman 
lo que ignoran, y no quieren creer lo que no ven? 
La díncaltad de; mantenerse en la severidad de das 
máximas Evangélicas en medio de una reíaxacioa 
universal; la dificultad de nutrir el espíritu coa la

de-
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devoción en el centro de la disipación ; y  la difi
cultad de conservar la caridad entre las turbulen
cias , & c. E l  mismo. ■

María instruida de que la atención sobre sí mis- Como Mari» 
isa debia favorecer el deseo saludable que había s? «nanuw» 
formado para conservar en sí la gracia que había cuáTodia con- 
recibido, el primer uso que ella hizo de su libertad, ua « misma» 
fué buscar en la casa de Dios un asilo á su inocen
cia : no fué á exponer temerariamente en las asam
bleas de ísraél los dones;que habla recibido del Se
ñor : se privó de todo lo que podía causarle disipa
ción , el rostro mismo de un Angel la turbó , y des
concertó : sabia que le importaba poco haber re
cibido la gracia original, si llegaba en perderla , y  
que la gloria de la eternidad depende ménos del 
principio , que de la serie de la vida : que solo á 
la perseverancia se ha prometido la corona; y  ved 
aquí por que el Evangelio nos ha trasmitido tan 
poco de la vida de María , porque, permaneciendo 
en el silencio , puso siempre t-oda su gloria en pri
varse de los ojos de los hombres.

Christianos, si queréis conservar el precioso de
pósito de la gracia, ó recibida en el Bautismo, ó 
recobrada con la penitencia, con la solicitud , y  el 
retiro os pondréis en custodia contra todo lo que 
pueda interesar á vuestra inocencia. Es preciso que 
desconfiéis de vosotros mismos , y  de todo lo que 
os rodea : no solo habéis de defenderos del crimen, 
sino de. todo lo que pueda conducir á é l : evitar no 
solo el m al, sino hasta las apariencias del m al: des
confiar de las conversaciones tan peligrosas, en las; 
que la reputación del próximo sirve para llenar el 
rato , y  en las que casi siempre va comprometido 
su honor ; las lecturas profanas en las que se traga 
el veneno sin pensar en él; y  en las que el espíritu se 
compromete, y el corazón se corrompe por el mi- 
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nisterio de los ojos: de las visitas freqíientes entre 
personas de diferente sexó, en las que uno se em
peña á fuerza de verse, y  en las que con el pretexto 
de inocentes amistades^ se contraen enlaces delin- 
qüentes, y á veces también los mas infames, y  es
candalosos. •; .

Ahora , Christianos, debeis avergonzaros á vis
ta de vuestra culpable indolencia sobre los intere
ses mas apreciables de vuestra salvación. Sabéis 
muy bien preveniros contra los inconvenientes que' 
se oponen á vuestros negocios temporales: sabéis 
poneros en defensa contra todo lo que pueda perju
dicaros, sobre todo en un siglo en el que es pre
ciso valerse de miramientos, y ardides, tanto de 
los concurrentes que se han de evitar, como de las 
medidas que se han de observar, y  en todo proce
déis atentos, y con mucha circunspección. ¿ Guar
dáis esta misma precaución, y  zelo en apartaros,de 
los lazos, de los escollos, y obstáculos de la salva
ción, y que la prudencia que teneis en la conserva
ción de vuestra fortuna, os instruya á lo menos pa
ra la conservación de vuestra alma!

Santa Madre de Dios: por los pecadores, por 
mí, y por todos los que me escuchan, levanta
mos hoy los brazos, é imploramos vuestra asis
tencia contra el fatal enemigo que nos persigue, y  
arruina: ¿á quien sino á vos recurriremos? ¿ Y ~  
quién podrá favorecernos mejor en el combate que 
una virgen, eternamente destinada para destruir 
el pecado, y la única, según el testimonio de la 
Iglesia, mas poderosa contra el infierno, y todas sus 
obras, que el mas numeroso exército ordenado en 
batalla? Hoy es el triunfo déla gracia: ahora bien, 
¿la gracia victoriosa no podrá hacer á lo menos en 
nuestro favor, en el curso de la vida mas criminal, 
lo que ella no ha hecho en el primer instante de

núes-
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nuestro ser?¿Y  por quécanal se nos comunica más 
fréqW hfé, y abundante', qué'por lá Madre dé'fodás 
las gracias? E a  un dia en el que ele pecado pierde 
en vos, ó gloriosa Virgen, su mas tiránico derecho; 
perorara él él mas precioso acabad* y  sea tam
bién por vos desposeído del injusto dominio,que 

'adquirió sobre nuestros córázones. ¿Si alguitá'-Vez 
pudo excitar vuestro zelp,, y  ¡obligaros un objeto, 
noes ladecadencia delChristianismo por el pecado? 
Ed pecado dominando entre el rebaño que.santificó 
íá sangre dé vuestro hijo: de las almas christianasin
vestidas por todas partes por el pecado, voluntaria 
y habitualmente sujetas al pecado. Vos sois, Virgen 
Santa, después del naufragio un asilo-cierto,-y qn el 
mas dilatado extravío una guia segura. Infeliz aquel 
que quiera quitarle al pecador, y  aun al mayor pe

c a d o r  i este sólido, y  aun - me atrevo á decir, este 
infalible socorro, para entrar en el camino de la 
penitencia, y  d éla  eternidad bienaventurada á los 
que nos conduzcan el Padre & c.

O 2 PLAN



io8 i-a. C oncepción

P L A N  Y  O B J E T O

D E L  D I S C U R S O  F A M I L I A R  

SOBRE LA CONCEPCIÓN INMACULADA

DÉ MA R IA .

<• Deus qui pracirixit me virtute, 5? posuit itnma- 
fuldtam nyiam menw.Psalm. 17 .'v. 33.

í - . , >.
El Dios que me ha revestido de fuerza, ha he

cho inmaculado mi camino*

*S- âs mismas palabras que el mas religioso, y  
mas humilde de los Reyes consagraba á su recono
cimiento, para enseñar á los siglos venideros el mo
do prodigioso como el Omnipotente le había li
brado de la saña, ,y violencia de sus adversarios, 
podemos con mas verdad aplicarlas á la Virgen 
Santa, que hoy honramos,para expresar el triun
fo glorioso que le hizo conseguir la gracia en este 
dia sobre el Príncipe de las tinieblas, y  sobre e l ene
migo común de las almas.

En efecto, solo á la madre de un Dios le es 
permitido hablar con esta generosa confianza, y  
que pueda asegurar sin presunción que ella no ha 
andado por el camino secreto de los pecadores: que 
el Señor la puso baxo las alas de su protección, y  
que la sostuvo con su diestra, para afirmar sus pa
sos, y para humillar á su aspecto, al que comenzó 
á humillar á todos los hombres (a). Pe-

{a\ Dedisti mihiprotectionemsalíais tu#; & dextera tila sus- 
cepit me... Etnonsunt infirmata vestigio, mea. Ps. 17. v. 3 6 .
& 7̂.
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Pero este privilegio reservado para Maria, no 

es para los demas: todos sin acepción, hijos de un 
padre desobediente, hijos rédeldes inmediatamen
te que formados, no salimos de las manos del Cria
dor, sino para caer en la esclavitud del espíritu de 
la mentira, somos culpables antes de haber gusta
do las dulzuras de la inocencia ; y  entonces mismo, 
quando el Señor por su gracia benéfica nos ha rege
nerado, alguna nueva prevaricación nos hace sen
tir que llevamos esta gracia en un vaso frágil, que 
en otro tiempo inficionó el pecado: arroyos infeli
ces de un manantial envenenado, contamos nues
tra edad otro tanto por nuestros pecados como por 
nuestros años; y  parece que en el Bautismo no nos 
reconciliamos con Dios de un crimen extrangero, 
sino para hacerle sentir mejor, en lo sucesivo, el 
injurioso ultrage dé la ofensa que le haremos con 
mas libertad.

Vengo pues h o y , amados Feligreses míos, á 
oponer la depravación de Adám , y desús hijos, á 
la inocencia de María; pero para poner algún or
den , estableciendo dos proposiciones, no me deten- 

, dré sino á probar una, reservándome hablar en 
otro Discurso de la segunda; y para venir al asun
to , seguidme con atención en las dos reflexiones» 
Digo pues, i.° que María fue llena de gracia des
de el instante de su Concepción; y  que sin embar
go de la plenitud de gracias, jamas dexó de tra
bajar en aumentarla, primera verdad muy glorio
sa para María ; y  nosotros , amados Hermanos 
míos, ingratos con Dios, nos lamentamos de que 
las gracias que nos da son gracias mediocres, y sin 
embargo no tenemos cuidado de aumentarlas; pri
mer motivo de confusión para nosotros. 2.0 María 
fue estable en la gracia, y  con esta estabilidad tu
vo siempre una exáctitud cuidadosa, y  una vigi-

DlVISIO» G*— 
NSRA*.



Subdivision 
de la primera 
Parte,

Dios respec
to á Jacriatu- 
ra debe ser 
considerado 

baxo de dos 
relaciones. 
Primero co
mo Soberano, 
Segundo co
mo i/adre.

D ios, como 
Soberano dis

tia- ’

n o  la C oncepcion
lancia continua en conservarla, segunda vérdad. 
muy gloriosa para María; y nosotros, amados Her
manos mios, ciegos sobre nuestros mas apreciables 

. intereses, murmuramos de la fragilidad, y sin em
bargo la Exponemos sin cesar temerariamente, se- 

. gundo motivo .de confusion, y  este es todo el plan 
de esta instrucción; pero para no exceder los 'lími
tes de una instrucción familiar, me detendré, ama
dos Parroquianos mios , en las pruebas de la prime- 
ra Parte; y diré solo algo de la segunda.

Para sostener bien la causa de Dios, para alabar 
dignamente á María, y para confundir al pecador 
sobre la materia de la gracia, hemos de consider 
rar tres cosas: i .p la conducta de Dios : 2.° la 
conducta de María: 3.0 la conducta del pecador: 
veremos quán justa es la de Dios, quán fiel la de 
María, y quán llena de injusticia, é infidelidad la 
del pecador. Esto es, amados Feligreses mios , lo 
que me propongo manifestaros hoy para vuestra 
instrucción.

Quando se considera á Dios respecto á sus cria
turas, Hermanos mios, no se han de separar de él 
las dos qualidades de Soberano, y de Padre: con la 
una exerce sobre nosotros los derechos de su abso
luto dominio: con la otra nos hace sentir los efec- 

-tos de su providencia paternal: con la una solo tie- 
-ne leyes que imponernos, porque es nuestro  ̂ Sobe
rano: con la Otra derrama favores sobre nosotros 
como Padre. Ultimamente con la primera de estas 
qualidades mira á sus esclavos, y  con la segunda 
tiene cuidado de sus hijos; estos son los dos resor
tes de su sabio gobierno: estas dos verdades, esta
blecidas, y consideradas, apliquémoslas al asunto 
:de la Fiesta que hoy nos congrega.

No, amados Feligreses mios, nadaos admire 
en la distinción que tuvo Dios á bien de hacer de

M a-
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M aría en la medida de las gracias que le comunicó, 
supuesto que considerándole como Soberano de 
aquella criatura, por su dominio absoluto, ó como 
Padre lib re , por consiguiente de su am or, nada 
h a y  de m aravilloso en que la librase de la ley del 
p ecad o, impuesta contra todo el género humano; 
y  que en vez de una condenación de muerte, le 
diera un tesoro de gracias. Dueño absoluto de sus 
gracias, ¿quién deberá admirarse que concediera 
mas á la que destinaba para ser la madre de su 
h ijo , que á toáoslos hombres y los Santos, y  aun 
á los mismos Angeles? ¿Podrá censurarse su con
ducta en que amase mucho mas las solas puertas 
de Sion, esto es, la Santa V irgen , que había de 
servir de puerta á nuestra redención, que todos los 
tabernáculos de Jacob; y  que amase mas el naci
miento de M aría en g ra c ia , quiero decir , su in
m aculada C oncepción, que todo el conjunto de vir
tudes de todas las criaturas («)?

Péro tam bién, Hermanos míos, considerando 
á Dios corno Padre de sus criaturas, siempre obran
do según la sabiduría , y ternura de su providencia, 
atenta á todas las necesidades de todos sus hijos, 
¿qué profusión de gracias no había de derramar, 
y  quantos favores no había de conceder á la que 
destinaba á la qualidad de M adre de Dios? Sobre 
esta qualidad de M adre de Dios establece Santo 
Thom as todos los privilegios de M aria superiores 
á todos los de las demas criaturas; y  sobre esta 
qualidad, dice el Santo, que la hizo digna de los 
m ayores favores del cielo. San Agustín d ice , que 
de aquí es de donde saca todas estas prerogativas, 
propter honoremChristn Sobre estos principios es

te

(a) Diligit Dominas portas Sion supcr omnia tabernaeu* 
la Jacob. Psalm. 86. v. %+
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te misino Padre, y  los Concilios la han reconoci
do exénta de todo pecado, por razón de la alian
za, que se halla entre la qnalidad de M adre ,- y  
déla de Hijo, entre Jesü-Christo, y M aría. Sobre 
esta misma-■ quali'dad, San Bernardo la reconoce 
santificada en el seno de su M adre; por esto dice 
el Santo, que Dios la quiso santificar, querido 
d ice, santificada. Esto es*, preservada, y  exénta 
del pecado original, desde el primer instante de su 
Concepción.

Razón de San Y  ciertamente, prosigue el devoto San Bernar- 
Eemardoque d o ,si M ariano hubiera sido mas que purificada, 
prueba que santificada, nada habría recibido mas que San 
ser tratada Juan Bautista, y  Jeremías, que tuvieron los m is
mas favora- mos favores; y que sin tener esta misma qualidad, 
biemente en fueron purificados ántes de nacer, y  lavados de
cion q u i la s  mancha original, común á toáoslos hombres, 
demas cdatu- Y  así para distinguir á la Madre Dios de estos 
***• Santos Personages, ha querido la Ig lesia , por un

consentimiento universal, que su opinión sea, no 
solo que María ha sido santificada desde e l vientre , 
de su M adre, sino que fué preservada del pecado 
original, sin haber jamas contraido la m ancha; de 
suerte que María es, dice la Iglesia , al salir de las 
manos de su Criador, revestida de la justicia origi
nal. Ved ahí, Madre de mi Dios, qual ha sido la p ie - . 
nitud, y  medida de la elevación de vuestras gra
cias : gracias que el Señor quiso poner en vos sobre \ 
todas las demás criaturas. Pero si Dios favoreció 
tanto á M aría, María lejos de permanecer en la 
inacc on, no fue sino mas fiel, y  mas solicita en cor
responder á las gracias, con que Dios se com pla
ció honrarla. Seguidme, Hermanos rnios , y  os con
vencereis.

Muría en á  San PaUo nos dice, hablando de Jesu-Christo, 
grado con- Qne no ^considero el honor que tenia de ser igual

nen- A
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á D ios, conjo un latrocinio , ni corno un robo he
cho á la Omnipotencia (<?). Pero que hace , añade 
San Pablo, un mérito personal'de cumplir todos 
los deberes con profunda sumisión, con sus pro
pios abatimientos, y con la muerte ignominiosa 
que quiso padecer en el árbol de la Cruz (b). A d
miremos, Feligreses mios muy amados , la misma 
disposición en María , po de preyalecerse , por ser 
elevada sobre todas las demas criaturas, no de 
creerse digna de la plenitud de gracia , en virtud 
de su esfera, de su nacimiento, y de la qualidad de 
Madre de Dios , en cuya presencia toda criatura 
está sumisa, y humillada (c). No de pretender que 
esta elevación especial le era debida sobre todas 
las demas criaturas, sino de creerse tanto mas obli
gada á dar testimonios á Dios de sn baxeza , de 
su humildad, y  de su reconocimiento; y aunque 
veia su salvación asegurada , trabajó con mas 
actividad y anhelo en su perfección, y en practicar 
las virtudes en un grado mas eminente : quanto 
se considera mas elevada, mas cree que debe guar
dar una inviolable fidelidad á todas las gracias sin
gulares, para aumentar la medida supuesto que 
Dios no se las habia dado , sino con la condición 
de que correspondiera á ellas fielmente. Estos 
eran ios justos sentimientos de María.

Los Santos Padres, amados hermanos mío?, 
que tenían sobre esto luces, é ideas mas puras que 
las nuestras ¿ qué no dicen de la fidelidad de Ma
ría? Aquellos que eran mas ilustrados que noso
tros ¿cómo nos representan esta virtud? ¿á que in
dividualidad no descienden para dar justas ideas de

su
(a) Non rapiñan arbítralas est esse se aqualetn Deo. P h i

lip. 2. y, 6. (b) Hnmilliavit semetipsum , factas óbediens as- 
eque Ibi. v. 8. (c) Non rapinam arbítralas est. Ibi.
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su entera fidelidad ? Dicen que durante toda su vi
da ,nada hizo contrario á la fidelidad que debía á 
la gracia ; y que examinando todos sus pasos, y to
dos sus procederes, no se halla en ellos un solo ins
tante de tibieza ó frialdad. No , no quieren los Pa
dres que se crea enMaría tibieza alguna. Compreen- 
den todos los instantes de su vida , y no exceptúan 
ni aun el tiempo que todos los hombres se ven 
precisados á darlo al sueño ; no, ni menos los pri
meros años, en los que la infancia es susceptible 
de debilidad y ligereza , y  alguna vez de corrup
ción : no , ni aquellos tristes meses , en los que el 
hombre encerrado en la prisión natural, no es sino 
una masa de corrupción y pecado. No , no quie
ren que se exceptúen aun aquellos primeros mo
mentos, Antes que sus ojos se abrieran á la luz del 
Cielo, fué siempre , dicen los Padres, atenta , vi
gilante en ofrecer á Dios su vasallage y amor , an
tes también que la naturaleza la hubiera hecho ca
paz, Este es el pensamiento de S. Ambrosio (a). La 
piedad obra antes en María, que la naturaleza , y  
para abrazar todos los sentimientos de María baxo 
de una sola idea , convienen todos con San Agus
tín que esta bienaventurada criatura, se gloriaba 
mas de haber correspondida fielmente á la excelen
cia delaqualidad con que Dios la habia honrado, 
que de ser revestida de e lla ; que estaba mas gozosa 
de haber conservado siempre su pureza, que de 
haberla recibido, y  que se honraba mas de llevar 
á Dios en su corazón qiíe de haberle llevado en su 
seno (¿),

i A  vista de esto, amados Feligreses m ios, se
po-

(a) Semptr ó ' ubique prius devotimis compos quam natura. 
D. Ambr. (/’) Potius corde quam carne g e sta sse D, Aug, 
Enar. 5. in Psalm.
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podrá dudar, que el Señor , enamorado , digámos
lo así , de la grande fidelidad de María no la col- 
mára con sus dones los mas preciosos, por recono
cer un amor tan p u ro , y  tan generoso? ¡Debere
mos admirarnos de la complacencia de Dios resi
diendo en un alma tan consagrada á su servicio? 
¡Qué complacencia la de Asuero por Esther! quam- 
do , después de haberla distinguido con preferencia 
á todos los hombres , con su irrevocable decreto^ 
la víó olvidar sus privilegios para no atender sino 
á sus deberes; mas sometida á sus leyes, que los 
que estaban sujetos á ellas , poner su gloria, en fin, 
en hacerse digna de la elección y del am or, con 
que aquel Príncipe la habia honrado: ¡Qué alegría 
entónces para Asuero ver esta fidelidad en Esther 
á quien tanto amaba! Esta e ra , amados Feligreses 
m ios, la alegría, y  complacencia de Dios por la 
fidelidad de María, quando olvidando que era exén- 
ta del pecado , y colmada con toda suerte de gra
cias la veia fiel y  sumisa á sus L eyes, y  siempre 
solícita de recoger el fruto de la plenitud de gra
cias que le habia dado. ¡Ah! Entonces se aplaudía 
de su elección , y  conocia el valor de su obra.

Era bien fácil, puede ser que digáis ahora,Her
manos mios , como muchos malos Christianos : era 
bien fácil á M aría, y  á los Santos manifestar de 
este modo su fidelidad á Dios, EL los trataba co
mo á sus favorecidos, y  á nosotros nos trata co
mo á esclavos. Les daba sus bienes con profusión, 
y á nosotros nos los concede con medida. Parece 
que la gracia se ha hecho solo para ellos : en quan- 
tó á nosotros , no sentimos los secretos movimien
tos que les eran tan comunes, las inspiraciones 
que recibían á cada instante no llegan á nosotros. 
Nosotros no sentimos impresión alguna de la gra
cia : no la entendemos. ¡ A y , amados Feligreses

P 2 mios!
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míos! ¡Quejas funestas! ¡murmuraciones injustas 
de la criatura contra su Criador , contra su Sobe
rano , y  su Padre- ¿Estos sentimientos, Hermános 
inios, los conocéis ? ¿No son estos alguna vez los 
vuestros? Estos son de los pecadores, son las re
prehensiones de los Christianos infieles, que se atre
ven á ocultar su cobardía con el mas cruel de 
todos los atentados, y atribuyen á Dios la causa 
de su infidelidad. Ahora bien , para confundir la 
injusticia de estas quejas, paso á la tercera refle
xión , en la que vereis en pocas palabras la con
ducta infiel del hombre, respecto á D ios, que se 
atreve á esperar gracias del Señor , al mismo tiem
po que se hace mas indigno de ellas.

Los que quieran ampliar esta tercera, reflexión, 
bailarán abundantes socorros y  pruebas muy fuer
tes en los Tratados de la Gracia. Tóm. III . fo l. 
423. de la Moral ,y  en el de la Misericordia. To
mo V . fol. 4. de esta Obra.

D igo, pues, amados Feligreses mios , que esta 
presunción , tal como la be propuesto1 en el mal 
Christiano, en asunto á la pretensión de las grandes 
gracias, entonces mismo quando omite hacer va
ler los menores beneficios, compreende alguna cosa, 
no solo odiosa, y grave, sino también contraria á la 
razón. En efecto, Hermanos mios , ved aquí una 
prueba, que conoceréis tanto mas fácilmente, quan- 
to es mas perceptible para vosotros. No hay Prínci
pe que no nos despreciára si despreciásemos sus do
nes, y los favores que se dignare concedernos, aun
que estos dones no fueran absolutamente de gran
de conseqüencia ; y es innegable que nosotros se
riamos muy delinqüentes para sus ojos, si proce
diéramos con él como procedemos con Dios á este 
respecto ; porque aun, si esperando las gracias sin
gulares que pretendemos que Dios debe hacernos,

no-
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nosotros manejáramos los menores favores que tie
ne á bien concedernos, á exemplo de los cortesanos 
ambiciosos, que por adquirir el favor de su pa
trono , nada pierden, se aprovechan de todo para 
conseguir sus fines , aun esto seria obrar con pntT 
•dencia. Pero ántes de obtener las gracias precio
sas que Dios no nos debe, sino en quanto nosotros 
le somos fieles, despreciar sus gracias comunes y  
diarias, abusar.de sus dones, aunque mediocres, 
defiendo que es un proceder no sólo sin fidelidad, 
sino también sin razón. Este eá sin embargo el vues?- 
tro , pecadores que me escucháis , y este por con
siguiente es vuestra condenación; y  es una con
ducta monstruosa,.supuesto que no hay mayor in
gratitud en el mundo. , >

N o , amados Feligreses míos,;no hay presun
ción mas mal fundada que la del pecador en asun
to de su expectativa de las gracias de Dios menos
preciando las pequeñas ; pero les pregunto , ¿sobre 
qué puede fundarse? ¿Es sobre el convencimiento 
de que hay misericordia en Dios? ¿Pero no debe 
también estar convencido ,  que este Dios miseri
cordioso'es su Señor, su Soberano y su Juez, y  
que puede dar , ó negar á quien le parezca? ¿Por 
qué en fin , pecadores que me escucháis, Christia- 
nos irracionales, os sienta bien el quejaros? E l 
principio de San Pablo , de que Dios es. el artífice, 
y  nosotros obra suya, que es el Criador, y nosotros 
la criatura, no nos anuncia , que estamos subordi- 

■ nados á él; pues con qué título de justicia pretende
mos sublevarnos contra él? ¡Cómo! este Dios, cuyas 

:misericordias son infinitas, ¿ha de ser siempre el 
objeto demuestras quejas , y  murmuraciones? ¿Te
nemos nosotros jurisdicción para contradecir su con
ducta, y para resentimos de que no hizo con Caín, 
lo que hizo por A bel, y  de que no haya hecho con

no-
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i i  8 la C oncepción
nosotros lo que hizo por aquella que destinaba pa
ra ser madre de su hijo único? Favoreciendo Dios 
áM aría, y áotrosm uchos Santos, ¿dexa por esa 
de asistirnos y: favorecernos? Y aunque no sea con 
nosotros tan 'liberal corno can sus Santos , ¿dexa 
de ser Justo?; Somos nosotros infelices , ¿porqué 
los Santos son dichosos? Es malo nuestro ojo , ¿por 
qué el suyo es bueno? (u) Y.porque ponga su vista 
sobre otros objetos que en nosotros , ,sus gracias que 
son infinitas, ¿tienen menos fuerza sobre nuestros 
corazones, porque las derrama sobre otros mas 
fieles que nosotros?

Sin embargo no os aflixais , pecadores, ni deses
peréis de vuestra salvación. Si Dios no derrama so
bre vosotros, como ha derramado sobre otros mu
chos la plehitud, y la abundancia de sus gracias, 
lo que puede y  debe consolarnos es , que no hay 
gracia tan débil, como queráis suponerla, que 
siendo bien manejada de vuestra parte , no pueda 
conduciros á la mas alta virtud * y  por consiguien
te á la-salvación, - , ; ,

Pero la injusticia del pecador consiste en hacer 
poco aprecio de las gracias comunes , de las gra
cias débiles : su injusticia consiste también , en no 
conocer por verdadera gracia, sino la que le arran
ca , como i  despecho su yo , de los desórdenes: sin 
esto no espera conseguir cosa alguna. ¡Ay! amados 
Feligreses mios, ¡quánta es sobre este asunto nues
tra extravagancia y locura! En vez de hacer los 
mayores esfuerzos para aplacar á Dios poco á po
co por medio de la Oración, para atraer sobre no
sotros sus gracias ,<consideramos nuestra salvación 
como imposible: á ménos que Dios no nos con
vierta de un golpe , nos miramos como apartados

de
(a'¡ 4 « oculus tuus nequamesí &•£• M atth. 20. y . i ¡ .
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de todo socorro, y  desesperamos de poder obte
nerle. . : r : i

A  la  verdad , no es este el colmo, de la insen- 
sibiMdadv y  de la ingratitud, exclama aqui San do> , quécoü 
AgúStin? DeCis , que no podéis curar vuestras lia- ei prefexto dé 
gas, ni desprenderos de vuestros malos hábitos: ¡Eht pue"
bien , Hermanos mios , les decía, si no podéis apar- salvación Da
taros de esos pecados, gemid v;velad , -orad y  llo-y da hace.  ̂
rad para enternecer -á vuestro ju e z , y 'él se dará,;
Pero por mas que oráis , decís , no lograreis la gra'i 
cia, que sola ella puede haceros expiar vuestros pe
cados. Y bien , prosigue el Santo Doctor , Dios no 
os condenará por lo que no habéis podido hacer («).
Pero lo que sera la causa de vuestra reprobación,4 
será no haber orado, ni pedido será.el haber* 
omitido, y  menospreciado la gracia: de la oración? 
que podría curaros (/;). Esto será la causa de vues-: 
tra condenación (c). Serán vuestros pecados que no- 
habéis querido expiar con lágrimas, y oraciones '(d).- 
Será la cobardía , la negligencia de las gracias pe
queñas las que os harán delinqüente® delante dé’
Dios. ¿Y porqué? Porque con esta gracia,-aunque 
débil, como ya os. lo he dicho , podíais obtener las 
demas gracias ; á la fidelidad que debeis tener es- 
tan asidas las demás gracias. Dios no os da sino 
un talento , amados Feligreses mios-, esto es, al- -
gunas gracias mediocres, muy bien, vosotros.de
béis aprovecharos de ellas ; si ño las aprovecháis, 
habréis de responder delante de D ios, y  sereis ri
gurosamente castigados.. Sereis culpables en su di
vina presencia , no po.r haber recibido un solo ta
lento , porque esto no dependía de vosotros, sino

por
[a) Non tibídeputabitur ad culpara. D. Agust.Epist.adBon.
(b) Sed c¡uod sanar evolentem contemnis. Ibi. (c) Hcecpro cria, 

feccata sunt. Ibi. (d) Hoc tibí deputabitur ad culpante lbi.
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por no haber sido fieles , á lo poco que hubiereis, 
recibido.

Confesad pues, ahora, pecadores que me es
cucháis , la injusticia de vuestras; quejas, Es ear 
vano que murmuréis contra la plenitud:de gracias 
que Dios derramó en María. En vano estáis descon- 
tentos de que Dios no os ha dado .tantas gracias co
mo á;María , pues que con vuestro fervor podríais 
aumentarlas. En vano pretendéis escusa ros deque 
vuestra estabilidad no es tan grande como la de Ma
ría , supuesto que la fidelidad , y el fervor que tuvo 
en aumentarla confunde vuestra presunción , y  
vuestra cobardía. Porque , en fin, lejos de trabajar 
como María en corresponder á la gracia,, y  en au
mentarla , vosotros la reprimís, y la disminuís. Se 
dirá tambien.que vosotros temeis darle demasiado 
imperio , demasiada fuerza, y  demasiada exten
sión, Se trata de medir lo que se hace por Dios, y  
lo que se hace por el mundo, darle tanto á la pie
dad qnantp se da*á la diversión , hacer tanto por 
el Criador como por la criatura: entonces uno se 
revela, se consideran ios preceptos como obras de 
supererogación , se trata como simple Consejo, 
lo que á la verdad es de precepto, y de estrecha 
obligación*

De V o s, ó Dios mió y es de quien debemos es
perar lu z , y fuerza para marchar por el camino 
recto , y  no apartarnos después de haber entrado 
en él, ¡Qué débiles esclavos somos! no respiramos, 
sino después de la feliz libertad que se halla en ser
viros,, Dignaos, ó Dios mió , recibirnos, y soste
nernos en él. Después de .habernos redimido con 
vuestra sangre adorable, permitid que tengamos 
la dicha de no huorir en la esclavitud afrentosa 
del pecado, del mundo, y del demonio. Ya nos ha
béis colmado de gracias, ya por el Bautismo , ya

du-
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durante nuestra vida, poned el colmo á vuestros 
beneficios; y haced, ó Salvador mió, que nuestro 
corazón formado solo para amaros, no „respire, 
ni viva sino para Vos. Abrasadle con el sagrado 
fuego de vuestro, amor, para apagar las llamas pro
fanas en que se quema por las criaturas. Pongámo
nos, Feligreses rnios muy amados, vosotros, y yo 
baxo la protección poderosa de la Virgen Santisi- 
ma, cuya gloriosa, é, inmaculada Concepción ce
lebramos este día. E l Salvador que la eligió para 
ser su Madre, nos la da para que sea nuestra me
dianera con él, así como él ha sido nuestro media
nero con su Padre. Roguemosla que en este dia 
en el que fue tan gloriosamente distinguida, y pre
servada de toda mancha de pecado, obtenga de la 
misericordia del Señor, que seamos purificados de 
todos los que nuestra flaqueza nos hubiere hecho 
cometer, después de la gracia de nuestra regenera
ción. Y que en un dia en que fué colmada de tantas 
gracias , y  bendiciones, solicite con su Hijo algu
nas nuevas emanaciones de.misericordia en nuestro 
favor, para que habiendo perseverado como esta 
Señora en gracia durante nuestra vida, podamos 
esperar reynar con ella después de la muerte en él 
explendor eterno de los Santos & c. :

T o m . XI. Q ASU N-
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Primtra par
te*

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

D E  L A  N A T I V I D A D

V E  L A  S A N T A  V I R G E N .

P L A N  D E ' U K  D I S C U R S O *

¿ K E ubo jamas criatura sobre la qual haya 
obrado mas visiblemente la mano de Dios, y  que 
se prestase con mas obediencia á las operaciones 
de la mano de Dios sobre ella, como María? Pare
mos la consideración en dos pensamientos: inten
tar manifestarlos es entrar en el espíritu de esta 
festividad, es fomentar nuestra piedad, y traba
jaren nuestra edificación*. Aprendamos lo primero 
á respetar á María por las grandes cosas á lasque 
Dios la destinaba: 2*° aprendamos á imitar á Ma
ría en su fidelidad, y en seguir los designios de 
Dios, Los grandes designios de Dios en María, mo
tivo de nuestra veneración ; la correspondencia.de 
María á los grandes designios dé Dios., motivo de 
nuestra conducta.

Lo que ensalza á María, y la distingue de las 
demas criaturas, es.haber participado en un gra
do mas eminente que todas ellas: i,° de la santidad 
de Dios, por la esencion del pecado; 2*° de la glo
ria de Dios por el título al que la destinaba: 3.p del 
poder de Dios, por el crédito que tiene con su di
vina Magestad* A esto reduzco toda la conducta 
délos designios sobreestá Virgen en su nacimien
to, La destina á ser la mas santa de todas las V ír
genes, la mas gloriosa de las madres , la mas po- 
;/ ■ de-
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derosa de las criaturas: una plenitud de gracias 
una plenitud de gloria, y  una plenitud de poder: 
esto es lo que María ha recibido del Señor.

O vosotros todos, que venís á admirar lo que 
el Señor ha hecho en favor de M aría, venid y  ad
mirar también el modo como María correspondió 
á los grandes designios de Dios en su favor. La gra
cia la hizo mas circunspecta, la gloria mas humil
de, v  el poder mas caritativa: quiero decir, que 
-«««nnndiA t ° 4 la de gracias con unau- xacorrespondí
plenitud de circunspección: 2.° á 'la  plenitud de 
gloria con una plenitud de humildad: 3.0 á la ple
nitud de poder con una plenitud de caridad. ¡Cuán
tas preciosas instrucciones para nosotros.

Segunda par-* 
te*

L A  N A T I V I D A D  

D E  L A  S A N T A  V I R G E N  

OBSERVACION PRELIMINAR.

P u e d e  atribuirse el corto número de Sermonéis 
que hay sobre el asunto de la Natividad de lá San
ta Virgen á la dificultad que hallan los Predica
dores para separar este asunto del antecedente. Los 
unos no haciendo mas que cambiar la palabra de 
Concepción en la de Natividad; y de este modo con
funden entre sí estos dos Mysterios: los otros coa 
el pretexto de sacar mas fruto de sus Discursos, se 
entregan á hablar del culto de María, después de 
haber preparado á los oyentes con un exordio pro- 
prío déla  Fiesta. Confieso con los unos y los otros 
que conozco la grande dificultad que hay en dis

idí 2 tin-
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tingujr bien estos dos asuntos por la íntima cone- 
xíonque hay entre ellos, pues es inegable, que el 
uno es conseqüencia del otro. Como quiera que sea, 
voy á ceñirme en ofrecer los materiales que crea 
convienen mas directamente á la Natividad de Ma
ría; y si no pudiere distinguirlos de modo que no 
tengan relación alguna con la Concepción inmacu
lada de María, á lo menos tendré cuidado de omi
tir repeticiones, ofreciendo alguna vez las mismas 
verdades baxo diferente aspecto.

R E  F L E X I O N E S

T H E O L O G I C Á S  Y  M O R A L E S

SOBRE l a  N A T IV ID A D  D E  L A  S A N T A  V I R G E N .

Jan tes que María viniese al mundo era una 
imágen oculta de la Divinidad, y luega,.queapare
ció, .'se manifestó esta imágen: Espíritus Bienaven
turados, vosotros la habéis admirado: fue para 
vosotros un dia de fiesta: alabasteis en ella al Hi
jo de Dios, como lo canta la Iglesia (a). Todos los 
dones celestiales, y todas: las virtudes que Dios 
derrama en las demas criaturas v se han reunido en. 
María: una alma sin mancha , un cuerpo sin in
fección, una alma y un cuerpo llenos de innumera
bles bendiciones: el Santo de los Santos eligió á. 
esta Virgen para su Santuario (/?). La naturaleza, y  
la gracia se han confederado para hacerla del to
do hermosa. ¡Qué pudor! ¡Qué magestad en su 
frente! ¡Qué modestia en sus ojos! ¡Qué grave

dad
(¿?) D e cujas nativitate gaudent Angelí s et c olían dant 

Ftlium D ei. (¿y Sanctuarium Sgkitus Sancti,
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dad en sus procederes! ¡Esta Hija del Rey q^án 
hechicera es en lo exterior! ¡Quántas gracias y  
gloria en su interior (¿i)! Preguntadlo al sabio G er- 
son* y os dirá, que como :el primero de los Ar
cángeles posee todas las perfecciones de los que son, 
sus inferiores; asimismo María, Reyna de los Ar
cángeles, posee las virtudes de todos los Santos 
desde el instante de, su nacimiento, que ella pro
ducirá los actos á proporción que su razón se ma
nifieste, y los pondrá todos por obra ep el sobe-, 
rano grado de perfección,-según las diferentes oca
siones que la providencia le franqueare. Pregun-r 
tadlo á San Bernardo, y  os dirá , que nó se debe 
dudar que las grandes prerogativas que han logra
do los que, por una gratuita elección, han sido, 
benditos de Dios, se le hayan concedido á esta VirT r 
gen, por cuyo consentimiento y  ministerio ha, re-¡ 
cobrado la vida todo el género humano* . Pregun
tadlo á Dionisio Cartusiano, y  os afirmará que 
después de las gracias singulares que recibió la hu
manidad de Jes.u-Christo unida ai Verbo, Jas; que: 
se concedieron á María en los primeros-instantes 
de su nacimiento, tienen el primer lugar; que así 
como era conveniente que la naturaleza humana* 
que Dios'quería unir á su persona , fuese adornada, 
de todas las gracias santificantes, y gratuitas, era 
también conveniente, que una Virgen escogida pa
ra su madre fuera dotada, al venir al mundo, con 
todos los dones celestiales que exígia la eminencia 
de su grado.

Consolaos * hombres afligidos, consolaos : el, 
dilatado intervalo que ha habido entre la palabra 
que Dios os dio, y  su cumplimiento no producirá 
ya en vosotros una inquietud impaciente, y aflic-

ti-
{a) Omnis gloria film Regís ab intus, Psalm. 44* v, 14*
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tiva. Las gracias que os mostró desde léjos, ya vart 
á aproximarse á vosotros , ya se dexa ver el Arco 
Iris de paz, Dios sé acordará de su alianza, ya se 
manifiesta cercano el dia dé vuestra dicha y liber
tad. Estériles que no teneis hijos, alegraos* la ni
ña que acaba de dar al mundo el seno de Aria, ella 
sola vale mas que un número infinito de hijos: so
bre ella pondrá el Señor mismo las piedras necesa
rias para levantar su edificio: esta niña es la prenda 
de su palabra, el mismo Dios os da esta señal. Una 
Virgen concebirá, y  parirá un Hijo que se llamará 
Manuel (a): Ved pues ya esa hija de la casa de Ja
cob, de la que ha de salir la estrella que ha de 
iluminar á todas las Naciones: Ecce: Ved la ra iz: 
de Jese, que producirá el fruto escogido: Ecce. Ved 
la Aurora, que producirá al Sol de Justicia: ella 
no éslá verdadera lúz, lo mismo que Juan Bautis
ta, pero la precede y anuncia como él, y  aun mu
cho mejor, dando testimonio de la verdadera luz 
que ilustra á todo hombre que viene ai mundo (b). 
Es también mejor que el Santo Precursor, el An
gel que prepara sus caminos , y  nos afirma mucho' 
mejor que él, ved ahí el Cordero de Dios, ved ahi 
el que quita los pecados del mundo (c). Ultimamen
te es su Madre; y  la Iglesia que, sin confundir el 
orden de nuestras fiestas, sabe abreviar los tiem
pos, nos advierte hoy, que de ella ha nacido Je
sús (d). Alabado sea por siempre el Señor, que en 
las Santas Escrituras, fieles depositarías de su pala
bra, nos ha prometido lo que jamas podíamos es
perar. ¿Con qué señal? Con el nacimiento de M a

ría,

(a) Ecce Virgo concipiet, & pariet 6*. Isai. 7. v. 14.
\p) Non erat Ule lu x , sed  ut tes timo nium & c. Toan, i 8 

^r\Ce ^&nus J ecce to llit'& c. Joan, i, 29. 06, 
(a) D e  qua natus est Jesús. M átth,. 1. y. 16.
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ría, como señal cierta del cumplimiento de sus pro
mesas.

La predestinación que D,ios concede.á los San
tos,, es un primer nacimiento en, su idea, y en 
su corazón, mirándolos desde entonces como obras 
de sus manos, y  como bienes que le pertenecen. 
Pero lo que es común á todos los Santos, es parti
cular para M aría, á causa de la predestinación pri
vilegiada, que la Providencia hizo singularmente 
para ella, Y  esta es la .yazca porque ia Iglesia le ha
ce decir hoy las palabras de la Sabiduría misma (n). 
Mo atendáis solo á este nacimiento visible que re
cibo, tengo otro nacimiento mucho mas glorioso 
que precedió á este: he nacido desde toda la eter
nidad en las ideas de Dios por su predestinación 
eterna, que fue el principio de este segundo naci
miento. Esto quiere decir, que M aría, como Ma
dre de Dios, ha sido conjuntamente predestinada 
con su hijo, y  su nacimiento determinado en tiem
po con la de sn hijo. Lo que es mas propio de la 
Natividad de esta Bienaventurada Virgen que de su 
Concepción, aunque sea común á uno y otro Mys- 
terio.

Podemos decir con los Santos Padres, y  todos 
los Théologos, que María no nació sino por Jesu- 
Christo, y que no vino al mundo, sino para darle 
la vida , y  hacerle nacer de ella y para ella: por 
esta razón, sin duda, el Evangelio, después de 
una enumeración tan exácta de los ascendientes de 
esta Virgen,concluye al fin con Jesu-Christo para 
decir que es el fin de su nacimiento, y que de aquí 
saca todo su explendor; y que si en los demas hi
jos la gloria desciende de sus padres á ellos, aquí, 
por un órden reservado, la gloria asciende del Hi

jo
(a) Ab initio, ó’ ante sacula ere ata surn. Ecc. 24. v. 14.

E l primer 
nscimitntode 
M aría se to
ma de su pre
destinación 

eterna pe»’  ̂
ser Madre de 
Dios*

M aría no na
ció sino para 
dar á J. C. un 

nacimiento 
temporal.



Lo que de
tiene y emba
raza común—
m-riite en el 
elogio que se 
bace dei naci
miento de ios 
Grandes > no 
forma obstá- 
culoalgenoen 
el elogio del 
nacimiento de 
María.

Marra des
d e  su naci
m ien to  ese le-  
v a d a  sobre r o 
d as  las demas 
cr ia tu ra s .

i 2 § -  x  a  N a t i v i d a d

jo á la Madre, Por esta misma razón hizo Dios 
maravilloso su nacimiento, haciéndola nacer de lá 
esterilidad de sus> Padíes: no solo para manifestar 
que estaba destinada para un grande designio , y  
que. como dice'-San Juan Damasceno , seria algún 
dia un grande milagro (¿j), sino también porque era 
una obra de la gracia, en la que tuvo muy poca par
te la naturaleza.; -

De todos los géneros de Panegyricos de los que 
■ prescribe reglas lá eloqüencia, e l: mas difícil es sin 
duda el< que se hace para honrar el nacimiento de 
los hombres. Por talento, y artificio que uno em
plee en él, siempre es-muy dificultoso salir bien 
de un asunto que por sí mismo, nada ofrece. Por
que en fin alabar á un -niño porque tiene padres 
muy v ir tu o s o s y  ascendientes muy ilustres, es 
alabar la nobleza de sus mayores, y la virtud de 
sus padres,' y no su mérito particular. No sucede 
esto mismo en el elogio de María. No, yo no lo 
exageraré con títulos prestados, y alabanzas age- 
nas: yo nô  adornaré su cuna con trofeos de con
quistadores famosos, ni con la púrpura de tantos 
Reyes de quien desciende: nada diré de los dere- 
chos que tiene á los Re y nos de Judá: yo &c. Tie
ne María demasiada gloria verdadera para buscar 
otra fuera de-la suya, ó en cosas que no tocan sin& 
desde iéjos la materia de su. elogio.

Ved pues ahora á esta Virgen Santa desde el 
instante de su nacimiento revestida de Ja mas alta 
dignidad , de la que puede ser capaz una criatura: 
vedla pues ahora elevada sobre todo lo, que hay 
de grandeza, de imperio, y magestad en la tierra: 
vedla ahora á ella sola que hace una Gerarquía 

■ ; ; - ; • ••• ; ui\ ; ■ .• par̂ -
(a) Ut ad miraculorum omnitim capul vía per miracula 

stenureíur* S* Damas. Orat. 1. de Nar.;B; -M. V*.
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particular en el mundo. Angeles, Virtudes , Do
minaciones , Tronos , y  Seraphines venid á rendir 
vasallage á vuestra‘Rey na , postraos con respeto 
delante de su cuna : besad con veneración los pa
ñales , y  faxas sagradas que la envuelven, para ha
cer resonar el ayre con Hymnos y Cánticos en su 
alabanza ;  y reconoced , en fin , sin envidia de su 
dicha, que María es madre de aquel de quien todos 
vosotros no sois mas que Ministros, y  siervos.

María ec- santa en su nacimiento. Este es urí 
milagro muy nuevo, supuesto que jamas se habla 
visto : .muy d ifícil, pues solo Dios podía hacerle: 
muy excelente, pues excede á todas las leyes de 
la Providencia ordinaria. Si la santidad se toma 
por la exéncion, y desasimiento del pecado , todos 
los hombres naciéron hasta entonces, en la corrup
ción: si .se toma por la gracia habitual, ninguno 
la traxo al mundo consigo : si se confunde , en fin, 
con las buenas obras y los méritos , como estas co
sas dependen esencialmente de la voluntad , es evi
dente que personas sin conocimiento , y  sin razofi 
no eran absolutamente capaces. Sola María es san
ta de todos modos al venir al mundo : y esta auro
ra al nacer ahuyenta al mismo tiempo las sombras 
del pecado , brilla con las luces de la gracia, y res
plandece en méritos, y  virtudes.

María al venir al mundo manifiesta en sí las pro
fusiones de la gracia : me atrevo á decir que las Co
linas de Jadea fuéron para ella un nuevo paraiso 
terrenal, en el que aparece con todos los rasgos de 
la inocencia original; llena de perfecciones, santa 
en un estado en el que los demas son deliaqiientes, 
ilustrada en una edad en la que los otros están en 
tinieblas , é ignorancia ; y  árbitra y señora de su 
libertad en la que los otros son esclavos del deiey- 
te y concupiscencia. Tal es la diferencia de la Hija 

Tom* X I* R de

Desde el na
cimiento de 
M aría res
plandeció 
santidad ea 
todos los pun
tos. ¡Qué ma
yor prodigio!

Diferencia 
del nacifniea* 
to de María 
del de los de
mas niños.



Diversas pre- 
rogíitívíis del 
jiacimientode 
María, supe
riores á todos 
Jos ciernas na
cimientos.

Uno de los
mas hermosos 
títulos del na
cimiento de 
Ma ría es ve
nir a.l mundo 
colmada de 
gradas.

jop LA N ATIVlBAB
d e'D ios, y  dei resto de los hijos de los hombres. 
% Quién podrá admirarse de que Dios haya conce- 
dido mas gracias á la que destinaba para ser ma
dre de su Hijo que á los Patriarcas, y á los mis
mos Angeles? ¡ A y! sin duda la elevó sobre los mas 
altos montes (a)* Prevenida dé la gracia inmedia
tamente que formada en la naturaleza, se halla ya 
poseída de Dios desde el principio de sus caminos: 
es de Dios , antes de ser de sí misma. Esto es lo 
que hace su nacimiento otro tanto mas maravillo
so , quanto es privilegiado : en vez de que lo que 
hace al nuestro tanto mas desgraciado , es que no
sotros entramos en el mundo corno en una tierra 
de maldición, y que el dia que, al parecer, nos da 
la vida , es el que nos da la muerte.

Virgen Santa, Vos nacéis , y  lo que distingue 
vuestro nacimiento , lo que le hace feliz , no es la 
gloria de vuestros ascendientes, ni la nobleza de 
vuestro origen. Otros preocupados con las ideas 
del mundo aprecien estas ventajas naturales. Oriun
da de Patriarcas , y Reyes t lo que os ensalza de
lante de Dios, no es el explendor de sus dignida
des , ni la grandeza , ni el poder , ni sus acciones 
memorables: la santidad sola es la que hizo la di
cha de vuestra Concepción , la que ella sola hizo 
también la dicha de vuestra Natividad.

Vos nacéis no como los Grandés del mundo 
rodeada de explendor , no como los Reyes de la 
tierra , rodeados de las pompas del siglo ; pero 
sin esas vanas pompas, sin ese explendor mundano, 
vuestro nacimiento , aunque obscuro al parecer , es 
preferible al de todos los. Grandes, y de todos los 
Reyes : ellos nacen , y  se aplaude su nacimiento, 
pero á pesar de todos los aplausos de los hombres,

co-
(¿) Fundamenta ejus in montibus sanctis. PsaJ. 8o. v. i.
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como han sido concebidos én pecado, nacen en pe
cado , hijos de cólera,, dignos del odio de Dios, 
y  expuestos á los mas rigurosos castigos de su jusr- 
ticia ; en vez de que Vos Virgen Santa sois ya 
al nacer el objeto de las complacencias divinas, 
la hija muy amada del Altísim o, colmada de sus 
mas abundantes bendiciones.

Seria para Vos , Soberana Reyna de los Cielos, 
una prerogativa muy com ún, una fortuna tem
poral , y riquezas perecederas: seria una distin
ción demasiado humana , frívolos honores , y  un 
vano lustre con el que se deslumbran nuestros ojos: 
nacéis pobre , y viviréis pobre : nacéis desconocida 
del mundo, y viviréis desconocida en él; pero en; 
vuestra pobreza lo poséis todo , supuesto que po
séis la gracia : único bien que vale tanto como to
dos los bienes : en vuestra aparente baxeza estáis 
en el mas alto grado de elevación , supuesto que- 
la gracia que os ensalza, ella misma está en el gra
do mas eminente.

Una de las 
mas bellas 
prerogativas 
del nacimiea- 
£0 de María 
es que es obs
curo , como 
fué el del Sal
vador.

E l nombre q u e  r e c ib í s  Virgen Santa en vuestro, e i nombre 
nacimiento, nos da á conocer lo que Vos sois , y lo de M aría es 
que, de Vos debemos prometernos. Se os nombra p¿rhar[^ ^ jS 
María , y este nombre mysterioso, en sus diferen- uq grande mo*
tes significaciones expresa vuestra grandeza , y  ani- tivo de espe- 
ma nuestra esperanza. Nos enseña , que Vos teneis 
en el C ielo , y sobre la tierra un poder soberano, anüncu  sa 
y  que sereis la Reyna de los Angeles, y de los grandeza, y 
hombres : este título no puede convenir á ninguna s« poder, 
otra criatura que á Vos , ni tampoco tan justamen
te como á V os, supuesto que en qualidad de Ma
dre de Dios , no vereis solo al mundo , sino al Se
ñor del mundo sometido á vuestra obediencia. Lle
nad, divina Madre , llenad toda la extensión de 
vuestro nombre : sed reverenciada en el C ielo , re
verenciada en la tierra, y temida en el infierno;

R 2 rey-
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lidad de Ma
dre de Dios, 
saca María su 
fciayor gloria.
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reynad, después de Dios , sobre todo lo que es in
ferior á Dios; pero sobre todo reynad en nuestros 
corazones. Vos sereis mí consolación en mis penas, 
mí fuerza en mis debilidades, y  mi consejo en mis 
dudas. Al oir solo el nombre de Mana , toda mi 
confianza se anima, todo mi amor se abrasa, ¡O 
María , ó nombre, baxo del qual ninguno debe des
esperar ! María, ¡ó  nombre tantas veces comba
tido , pero siempre victorioso , y glorioso siempre! 
María, ¡ó nombre siempre agradable, y  saluda
ble siempre para mi alma , que me fortalece en 
mis temores , me excita en mis languideces & c. 
Y o le pronunciaré todos los dias de mi vid a, y  
siempre al pronunciarle lo agregaré al sagrado 
nombre de Jesús. El Hijo me acordará el nombre 
de la Madre , y la Madre me traerá á la memoria 
el del Hijo : Jesús y María. Esto, es lo que repeti
rá mi boca mil veces á la hora de mi muerte : Je
sús y María, esto es lo que repetirá mi corazón en 
defecto de mi boca, no cesará de repetir interior
mente, 6 mé lo hará entender hasta mi último 
suspiro, el sagrado nombre á ejesu s , y  el dul
císimo nombre de María, y hasta mi último alien
to , serán para mí nombres de bendición y salva
ción.

Los hijos de los hombres son grandes al nacer* 
solo por la grandeza de sus abuelos : se hallan 
honrados con títulos que han heredado, sin ha
berlos merecido : bien lejos de ser grandes por sí 
mismos, deshonran algunas veces con su conducta 
los nombres mas respetables , y la sangre mas ilus
tre. La grandeza de María que es el efecto de la 
predilección del Todo-poderoso , respecto á esta 
Señora , y que es el fruto de la.divina maternidad, 
es una grandeza , sí no merecida, á lo menos- dig
namente sostenida: ¿ Coma así ? por la fidelidad'

coas-
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constante y  generosa que profesó en obsequio de 
las gradas divinas. Ahora bien , ¿ qué gracias no 
derramó Dios en aquella que había elegido para ser 
su Madre ? Aquellos, dice San Pablo , que Dios ha 
visto con su presencia, los ha predestinado también 
para que sean conformes á la imágen de su Hijo 
(a). Ahora bien , á los que ha predestinado , los ha 
llamado también (b) : y á los que ha llamado, tam
bién los ha justificado , y  glorificado (c\ Ahora 
bien , como es un principio constante entre los 
Theólogos , que quando Dios eleva á una criatura 
á un estado , le da las gracias que le convienen 
para aquel estado, ¿cómo pues Dios hizo á María 
digna, en algún tnodo , de la divina maternidad, á 
la que la había predestinado, y  cómo la hizo ca
paz de sostener tan augusto título ? Responde San 
Agustín , y después de él Santo Thom as, que con 
una plenitud de gracias proporcionadas á tan au
gusta dignidad : Dignitati proportionata. La gra- 
c ia , prosigue el Doctor Angélico , se nos da para 
dos fines : i*° para evitar el m al: 2.0 para practi
car el bien. De estos dos modos, y  para estos dos 
fines , recibió María; la plenitud de gracia propor
cionada á la dignidad para la que la predestinó.

Es de fé que María prevenida de la gracia y  
fiel á la gracia , jamas cometió ni un leve pecado* 
El Doctor Santo Thomas prueba esta verdad con 
muchas diferentes razones, i .Q Porque el pecado 
mas ligero hubiera hecho á María indigna de ser 
Madre de un D ios: a.° Porque por su maternidad 
divina contraxo la mas extrecha alianza, que cria
tura alguna pudiera tener con D ios: 3,0 Porque 
concibió á la Sabiduría increada , y que el Espíri

tu

'“Es un artí
culo de nues
tra fé que 
María jamas 
pecó ni aun 
veniaimente ¡ 
varias razones 
á este asunto.

(a) E os p r a s c i v i t  Rom* 8. v. 29. {b) Q iios p r a d e s t i-  
tuiv'u fiQ'S; 6 - vQ Cavit. Ibi» v. 30. (c) Quos voca-vit. Ibi*
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tu Santo nos asegura, que la sabiduría no puede 
entrar ni permanecer en una alma delinquiente, y  
sujeta al pecado : 4* Porque la Iglesia no podría 
decir de ella que es absolutamente bella y sin man
cha , si hubiera sido inficionada can el menor pe
cado : 5. Porque en fin , si María hubiera sido un 
solo instante esclava del demonio,la afrenta de la 
Madre habría recaído sobre su hijo. Razones soli
das que Santo Thomas apoya sobre las palabras 
de San Agustín ya citadas en el tratado  ̂ antece
dente, quando hablando de los pecados á los que 
todos estamos sujetos, exceptúa á la Bienaventura
da Virgen , de la qual, dice , Yo nô  puedo sufrir 
que se haga mención alguna de María , quando se 
trata de pecado ; ¿por qué ? por el honor del Dios 
de quien fué Madre : propter honofem Domtni*

No fué en vista de los méritos futuros de Ma
ría , el haberla distinguido Dios tanto \( este senti
miento', y este lenguage seria semi-Pelagiano) fué 
en vista de la divina maternidad con que intentaba 
honrarla algún dia , y que es una gracia puramen
te gratuita. No tuvo otro motivo vuestra gracia, 
ó Dios mió, que vuestra sola bondad: si María 
es distinguida , es solo por un puro efecto de vues
tra misericordia : Vos la habéis prevenido , y  ama
do ántes que ella pudiera amaros: la habéis col
mado de bienes, ántes que ella pudiera conocer la 
mano liberal que los derramaba sobre ella,

i Concebís esta gracia de adopción que os .da 
derecho para llamar á Dios vuestro Padre , á Ma
ría vuestra Madre, y á JesmGhristo vuestro Her
mano ? ¿Sostenéis estas qualidades divinas con la 
santidad de vuestra vida ? La verdadera nobleza 
del Christiano es ser hijo de Dios, esta qualidad lo 
compreende todo , pero pocos la entienden , y po
cos viven como hijos de Dios. Un hombre de una

ilus—
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ilustre prosapia se jacta de no degenerar de su 

-nacimiento; y un Christiano no teme degradarse 
de un nacimiento absolutamente santo , entera
mente espiritual y divino, con una vida bruta y 
enteramente carnal. ! A y  ! Vosotros en otro tiem
po estabais inficionados , dice el Apóstol (n). Erais 
en otro tiempo tinieblas , pero ahora sois luz en 
Jesu-Christo, porque la graciado la regeneración 
derrama todavia luces enteramente divinas en el 
alma de los Christianos que, saliendo de la noche de 
la infidelidad, para entrar en el dia de la fé, y  
siendo hijos de la luz deben apartarse de las obras 
de las tinieblas; de suerte que su vida debe ser una 
luz delante de D io s, y  á vista de los hombres (¿). 
En fin la gracia de vuestro Bautismo despedaza los 
vínculos del pecado original, y nos da la libertad 
de Hijos de Dios ; y esta libertad , según la doc
trina de San Agustín , consiste en estar exentos de 
pecado : T^era lib e r ta s  e s t  ca rere  crim in ib u s .

Sea que yo considere á esta Santa Virgen en los 
Santos de los que es oriunda , ó en Jesu-Christo que 
nació de ella, saco de esto pruebas de sus privile
gios, y  de sus virtudes. Es María hija de aquellas ca
bezas de familia que agregaron á la dignidad del Sa
cerdocio, la qualidad de Príncipes , que transmitie
ron á la posteridad el conocimiento y el culto del 
verdadero P íos, que conservaron , en medio déla 
corrupción cte tantos pueblos , la ley natural en su 
pureza , y que merecieron por su fé ser los Padres 
de los Fieles : es también hija de aquellos valientes 
Capitanes que derramaron tantas veces su sangre 
por el honor de su Patria : de aquellos Soberanos 
que reynáron sobre el Pueblo de D ios, cuya auto

ri
za) Sed abluí i  estis ¿ sanctíficati esíis. I . Cor. ó. Y. n .
(b) Ut M il lucís aimbuíate. Eph. 5. S.

Nosotros 
debemos con
siderar menos 
de quien es 
oriunda M a
ría que al que 
nace de ella.
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ridad no estaba establecida por una prescripción hu
mana, sino por el poder del mismo Dios, que les 
puso la corona en la cabeza'por las manos de los 
Prophetas. En fin es hija de David , el mas benigno 
de los hombres: de Salomón el mas sabio: de Josias 
el mas religioso de todos los Príncipes; pero no con
sideremos de quien ha nacido Marta, considere
mos solamente al que ha nacido de ella : no ascen
damos á su origen , descendamos á su posteridad, 
y  á la gloria que gana de su Hijo.

VARIOS PASAGES DE L A  E SC R IT U R A  

SOBRE X A  N A T IV I D A D  

D E  L A  S A N T A  V I R G E N .

O n e  tur stella ex Jacob,
€? cons urge £ virga de Is
rael* Num. 24. v. 17.

Ipsa est muli er quam 
preparava Dominus ¿Ho 
Domini met, Gen. 24. v. 44.

Benedicentur in semine 
tuo cune tee trìbus terree* 
Gen. 22. v. 18.

Creavit Dominus novum 
super terram : / emina tir-  
cumdabit vi rum* Jerem. 3 i .  
v . 22.

Ecce Virgo concipiet fi? 
pari et fi Hum * fi? voc abitar 
nomen ejus Emmanuel* Isai. 
7- v. 14,

Q aldrá una estrella de 
Jacob, y se levantará un 
bástago de Israel.

Esta es la muger que 
el Señor ha destinado al 
hijo de mi Señor.

Todas las naciones de 
la tierra serán benditas en 
el que daréis á luz.

E l Señor ha criado 
un nuevo prodigio : una 
muger circundará á un 
hombre.

Una Virgen concebi
rá y parirá un hijo que 
se llamará Ernán ueh

Ab He
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J[b infoio fi? ante $ce~ He sido criada desde 

cuU creata sum. Eccl. 24. el principio y ántes de los* 
V, 1.4, ^  siglos.

Quam pulcbri sunt g r es-  Que hermosos son tus 
sus iu i ; filia P r in c ip e ,  procederes,-hija del Prínr
Cant. 7, V. i .

Jacob genufo Joseph vi
ruta Murice , de qua natus 
est Jesus. Mat. 1. v. t6*

t  .  f  f  ?  '  - 7 5ò ñpientzii afrit sibt
Dornum. Prov. 9. v, 1.

Multce filtre congrega- 
veruni diviti as ̂  supergressa 
es universas. Prov, 3 í . v. 29.

£jr /xzvz, pro
gne diet ur quasi aurora con- 
surgensì Cant. 6. v. 9.

Evangelizo vos gaudium 
magnum. Luc. 2. v. io .

Nativitas tua Dei Ge- 
ni tri X Virgo, gaudium mun
ti avit universo mundo. Ex 
Off. Eccl.

Primogenita ante om- 
nem creaturam. Eccl. 24. y.

Fons parvus ■ crevit in 
fiuvium, fi?
■ lemque -comSersus esti Es
ther. io. v. 6. : :

Vapor , est virtut is Defi 
&  emanati0 queedam clarita- 
its [Omnipotenti s Dei since
ra ; & ideo nihil; inquina- 
fum in eam incurvii ̂  can
dor enim est lucis* Sap. 7. 
Vé 2f.  26. •
,-.vTqm. Xh

cipe.
Jacob fue padre de Jo- 

seph Esposo de María, de la 
que nació Jesús,

La Sabiduría construí 
yó una casa.

Muchas doncellas acu
mularon riquezas , pero 
vos excedisteis á todas.

¿Quien es esta que sa
le como la aurora al dexar- 
se ver?

Os anuncio una gran
de alegría.

Vuestro nacimiento, ó 
Virgen Madre de Dios ha 
causado alegría á todo el 
mundo. ;/

María es la Primogé
nita de todas las criaturas* 

Una pequeña fuente 
se ha hecho un grande rio, 
y. se ha convertido en luz5 
y en sol. ' - ..■ *

Es. una efusión de la 
virtud de Dios, es una ema
nación purísima de la cla
ridad del i omnipotente, y 
Wtexplendorde la luz eter
na $ y así nada impuro la 
inficionó. , 1  ■' r '
n S  Es
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Es cierto que este último pasage, según todos los 

Intérpretes, se entiende de Jesu-Christo, que es luz de 
la luz, y esplendor del Eterno; pero#no se podrá en 
un sentido acomodaticio, y con la precaución necesaria 
aplicará María en su nacimiento? porque ¿cómo ha- 
liaremos acá en el mundo una comparación que pueda 
expresar bien el nacimiento de la que es superior á to
dos los seres puramente criados?

SENTENCIAS D E LOS SANTOS PADRES

S OBRE EST 

Quarto

J^aticinium Propheta-  
rum. D. Hieron. in Mat. 6,

A  Marta vita ipsa ve
ré in mundum introducta 
est¿ ui viventetn pariat; &  
sit Mater Marta viven- 
tium* S. Epipha. advers. 
Haeres,

L ucís aternie water* Id. 
Serm» de laúd. Virg,

Eva hominihus causas 
monis attulit, per eam qui
pe mors intravit in mundum: 
María vero vhce causam 
pr&buit, per quamnobis vi
ta  nata esu Id. ibi. •'

Quinto
Nullus m superbiam de 

gloria parentm elevetun
sed

E ASU N TO .

Siglo*

ü s  la que Oráculos y 
Prophetas vaticinaron.

Por María entró la vi
da en el mundo, para dar 
la vida á los hombres, y 
así María es la Madre de 
todos los que tienen la vi
da de la gracia.

Madre de la luz eter
na.

Eva dió la muerte a 
los hombres, e introduxo 
la muerte en el mundo; 
María es el manantial de la 
Trida, pues de ella nació J. 
C. que es Verdadera vida. 
Siglo*

Nadie se ensobervez- 
ca de la gloria-de sus pro

ge-
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sed considerans progenitores genitores , sino considere 
Domini reprimet mentís tu- los ascendientes del Salva* 
morem ̂  &  de solis virtuti< dor, reprima la hincha- 
bus glorietur* D, Chrysost. zon, y hónrese solo con 
Hom, 3. in Math. la virtud.

Sexto Siglo*
Omnem electa creatura La elección de María 

alíitudinem electionis sua sobrepuja en excelencia á
la de todos 
nados.

predestí-dignitate transcendit. D.
Greg. in íih. í . Regum in 
cap.

Octavo Siglo*
Pignus promissionis &  Prenda de lo prometí- 

genitalevotumnascituri Deu do es el nacimiento de Ma- 
Joan. Damas. Orat. 1* de ría, y voto del futuro na- 
Nativ. Virg. cimiento de Dios. <

Oportebat eam ( Virgi-  Era preciso que vinie- 
nem) in lucem edi quce rerum se al mundo la primogéni- 
omnium conditarum primo- ta de las criaturas, porque 
genitum paritur# : erat. Id, había de parir al primogé- 
ibi. nito de las obras de Dios,

Undécimo Siglo*
Hodie nata est illa En este dichoso dia ha 

per quam omnes renascimur. nacido aquella por la qual 
Serm. deNatívit. Virg. renacemos todos nosotros.

Duodécimo Siglo.
Quid siderum micat in ¿Qué explendor es ma- 

generatione Mari(s% Plañe yor que el de los astros, 
quod ex Regibus ortd, quod que tanto ensalza el naci- 
ex semine Abr aba, quod ge- miento de María? es sin
nerosa ex stirpe David. D, 
Ber. Serm. in cap. 12, 
Apocal.

Ipsa est stella ex Jacob 
erta , cujus radius univer-

duda porque trae su ori
gen de los Reyes de Judá, 
que es hija de David.

Esta es la estrella oriun
da de Jacob, que ilustra í

sm mundum illuminar, cu-  todo el mundo con sus ra~
jus S 2 yoSj
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jus splendor, id in supernis. 
refu lg et, '«SÜ inferos*

^ terras- etiam per**'- 
lustr&ulA. Serm. sup. misv. 
sus est.

Eretiosum hodie munus 
'cesium nobis largitus est, 

<$? accipiendoy 
felici ami citi arum ■ fœde* 
re copularentur humana 
divinls, terrena coslestibuŝ  
ima summit. Id. Serna, de 
Asunqu

1 V I D A D

yos, hace brillar su esplen
dor en el cielo , penetra 
hasta los infiernos, y ex
tiende su claridad por toda 
la tierra.

El cielo nos ha dado 
hoy un regalo precioso, pa
ra que dándonos, y reci
biendo á María con feliz 
y amistosa alianza, se unie
ra lo humano á lo divino, 
lo celestial con lo terreno, 
y lo ínfimo con lo mas ele
vado.

Decimotercio Siglo.
Ipsa est cujus vita glo

riosa lucem dédit sceculo, ip
sa est lucerna Ecclesia ad 
hoc illuminata à Deo, ut 
per ipsam a tenebris mundi 
illuminaretur EcclesiaD. 
Eonav. in Psalt. V.

María es la que con su 
vida gloriosa ha dado la 
luz al infeliz mundo, es 
lámpara luminosa de la 
Iglesia, que ha recibido la 
luz de Dios, para que por 
su medio saliese el mundo 
de tinieblas.

N O M B R E S  D E  LO S A U T O R E S  T  E R E -
dicadores que han escrito y  predicado sobre la 

Natividad de la Santa Virgen;

*̂ 1 Padre Vaíois en sus Discursos sobre los 
Mysterios de María, trata con solidez las prero- 
gativas que lleva consigo el nacimiento de María.

Se hallará también en los preciosos tratados que 
han hecho sobre la devoción de María los Padres 
Orleans, Crasset, y  Pallu todo lo que pueda de
searse sobre este asunto. Casi todos los Contempla
tivos, ó Ascéticos, que hemos citado sobre la Con- 

* cep-



d é  M ar. i a  S a n t ís im a . i* j"

cepcion inmaculada de M aría, hablan de su glorio
sa Natividad. El Padre Neveu torno 3. de sus Refie¿ 
xíonesi y  el PadreDupont, segunda parte de sus me
ditaciones, ofrecerán también materiales al asunto.

Los nuevos Ascéticos, los Padres Groisset, G rif- 
fet, y  Avrillon han escrito algo al asunto. ;

Lo que hace en el M isterio de la Natividad de 
M aría, como en los demas que la pertenecen su 
mayor órérogativa, es la santidad. Consideremos 
pues su venturoso nacimiento, y con relación al es
tado presente, el tiempo en que nace, y  con rela
ción al venidero. 1,° Si miramos á María en sí mis
ma, la santidad la acompaño siempre. JPriBimí 
Parte* 1 °  Si la miramos respecto á ío venidero, 
siempre la siguió la santidad. SegmdaParte. Na
cer ya santa, y  nacer á una vida en lo venidero 
siempre mas santa, estos son los dos privilegios dé- 
María en su nacimiento.

Primera Parte. Nacer ya santa $ primer privi
legio de María en su nacimiento. La santidad acom
paña á este feliz nacimiento: i.° santidad habitual:
2.0 santidad actual. Maná tuvo al'nacer dos 'ven-:; 
tajas, nacer en estado de gracia, y obrar en su na
cimiento también con la gracia;

Segunda Parte. Nacer á una vida en lo venidero 
siempre mas santa, segunda privilegio de María 
en su nacimiento. María siempre fue santa : i.° de 
una santidad de Obligación: 2.0 de una santidad de 
perfección,'siempre se mantendrá en la gracia; 
siempr se elevará en los caminos de la gracia: esto 
es lo que ha de hacer la santificación de su vida, 
y  loque'hace ya , con esta santificación futura ,1a 
dicha de su nacimiento. Este bello plan para unJ 
Discurso es del P. Paila.'

M r. Biroat tiene-casi el mismo designio: i.° Ma 
ría nace para Dios de un modo siempre singular, y.

así
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así es toda de Dios desde el primer instante de su 
vida: luego debemos ser de Dios lo mas que poda
mos: 1°  María emplea en el servicio de Dios to
das Jas ventajas que há recibido en su nacimiento^, 
la  nobleza, los talentos del cuerpo y del espíri
tu &c. y esto debemos hacer nosotros á su exemplo. 
Este plan susceptible de una gran moralidad es de 
un Autor antiguo manuscrito.

La vida de los hombres está llena de tantas mi
serias, que el dia de su nacimiento es un verdade
ro motivo de tristeza; el de María al contrario, es 
motivo de una grande alegría para todo el Pueblo 
Christiano que debe regocijarse: i.° á causa de las 
prerogativas con que está colmada en su nacimien
to: 2.u por todas las felicidades que la rodean.

Primera Parte. Era un grande motivo de ale
gría para María haber nacido en un pueblo par
ticularmente consagrado al Señor, en cuyo favor 
habla obrado tantos milagros, y haberle hecho de
positario de sus promesas : de haber sido oriunda de 
la Tribu de Judá, y  de la familia de David, En un 
tiempo en el que las profecías de la venida del M e
sías estaban para cumplirse: fue profetizada, y figu
rada de varios modos (algunosSantos Doctores creen 
que el uso de la razón se adelantó en ella); pero lo 
que es innegable, es, que fué adornada,de plenitud 
de gracias, y que su santidad al nacer excedió i  
la santidad consumada délos mas justos. Éstas glo
riosas pterogativas van cubiertas dé las enfermeda
des ordinarias en la infancia, para que María lle
vase el carácter de su Hijo, que algún dia había de 
anonadarse en su seno,en este Mysterio ,es un mo
delo acabado de la humildad christiana.

Segunda Parte. María no fué solamente colma-; 
da de gracias santificantes, é interiores en su na
cimiento, sino también de gracias exteriores, y

gra-
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gratuitas respecto á nosotros, se nos ha dado co
mo medianera con su Hijo, y  puede ya exercer las 
funciones. No empleemos su crédito sino para ob
tener los verdaderos bienes, y  á su imitación no nos 
alegremos sin el Señor.

El Padre de la Colombiere tiene dos Discursos 
sobre este asunto. Mr. Molinier en su Sermón de la 
Natividad d é  María hace ver particularmente 
i.° los designios de Dios sóbre la Madre de su Hijo: 
a.° la cooperación de esta Madre del Señor con los 
designios de Dios.

P L A N  Y  O B J E T O

D E  U N  D I S C U R S O

SOBRE LA NA TIVIDAD D E  LA SANTA VIRGEN.
" - ■ . . f . :; • . ■ i

3S l  Todo-Poderoso hizo grandes cosas en mí, 
estas son las propias expresiones de María en aquel 
Cántico admirable, que se puede llamar la efusión 
de su reconocimiento. ¡Qué abundancia de gra
cias, de bendiciones, de prerogativas no abrazan 
estas cortas, pero enérgicas, palabras! Eí Todo-Po
deroso ha hecho cosas grandes en mí (a). ¡O! abis
mo dé las riquezas de la misericordia y  bondad 
del Señor, ¿quién podrá profundizarlas ? ¡ Quán 
adorables son sus miras respecto á María, y  quán 
superior á la inteligencia humana su conducta res-,, 
pecto á esta Virgen privilegiada ! Temamos, tema
mos solo prescribir límites demasiados estrechos á

la
(a) Fecit mihi magna quí fotens est. Luc. 1. r. 49.
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la liberalidad de un Dios que quiso explayar toda 
su magnificencia sobre una criatura que estaba des
tinada para ser .Madre del Verbo encarnado^ y  
Cooperatriz déla salvación de los hombres^¿Es in
discreción figurarse los favores los mas perfectos 
quando es María la que los recibe; y el Omnipo- 
tente el que los prodiga? ¡Deplorable posteridad de 
un padre desobediente! Todos nacemos delinquen- 
tes: á mí; no me, admira que nazcamos infelices, 
que comencemos nuestra vida con llantos,, y  que 
el primer tributo que exige de nosotros la vengan
za divina sea el de nuestras lágrimas. Nacimiento 
de María , tú vas acompañado de presagios menos 
siniestros. Libre del pecado, bendice al nacer la 
mano misericordiosa; que la ha librado , sus prime* 
ras palabras son acciones de gracias, y  los prime
ros movimientos de su corazón éxtasis;, y  enagena- 
ciones de gratitud. Christianos, conoced ahora toda 
Xa. excelencia del don que os hace hoy el .cielo.., y  
la esperanza que debeis concebir. Si los pueblos, 
testigos de los milagros que señalaban el nacimien
to de; Juan Bautista, exclamaron: con admiración: 
¿qué pensáis que será algún dia este niño, pues la 
mano del Señor está con él(n)? ¿Con quanta mas 
razón puedo yo hacérosla misma pregunta respec
to á esta Virgen; incomparable^ cuyo venturoso na
cimiento derrama la alegría en toda la Iglesia ? En 
efecto,; ¿hubo jamas una: criatura sobre la qual 
obrase la mano dé Dios mas . visiblemente, ni que 
se prestase con más obediencia á:f ¡las operaciones 
de la mano de Dios sobre ella ? Detengámonos en 
estos ,dqs> pensamientQs 'intentar manifestarías, es 
entrar, en el espíritu de esta fiestay es ¿alimentar 
nuestra piedad r , y  trabajar -ea.iauesíra -edificación:

apren
dí tnanuí Domini erat cum illa* Luc. y. 6 6 * *■
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aprendamos 1*0 á respetar á María por las grandes 
cosas para las que Dios la ha destinado: 2.0 apren
damos á imitar la fidelidad de María en seguir los 
grandes designios de Dios : los grandes designios 
de Dios respecto á María , motivo de nuestra ve
neración : la correspondencia de María á los gran
des designios de Dios, modelo de nuestra conducta.

De todos los atributos de Dios, hay tres prin
cipales , que atestigua la Escritura ser especialmen
te gelosa de su santidad, de su gloria, y de su po
der. Su santidad; magua hombre puede llegar á 
ella , los Angeles mismos no se librarían de man
chas á su vista, si el Señor los juzgará en todo el 
rigor de su justicia (a ).‘Su gloria es incomunicable. 
Reunido todo lo que el mundo abraza de gran
deza, y  esplendor , todo jamas será mas que una 
imágen. débilísima, y  un rayo imperfecto reflec
tado de la gloria que rodea á nuestro Dios , y 
que está reservada á él solo (¿). Su poder. ¿Quién 
podrá, yo no digo , arrogarse los derechos, ni com- 
preender la extension  ̂ ni declarar los efectos? (c) 
Ahora bien, lo que ensalza á M aría, y lo que la 
distingue , es haber participado en un grado mas 
eminente que todas las criaturas: i.°  la santidad de 
Dios con la exéncion del pecado : 2.0 la gloria de 
Dios , por el título con que ha sido decorada : 3.0 
del poder de Dios ,,por el crédito que tiene con el 
Señor. A esto reduzgo toda la economía de los de
signios de Dios sobre esta Virgen en su nacimien
to , la destinó á ser la mas Santa de las Vírgenes, 
la mas gloriosa de las madres , y la mas poderosa 
de las cria tu rasu n a  plenitud de gracias, una ple-

ni-

D ivision ge
neral*

Subdivision 
nel Punco 1*

{a) Non est Sanctus  ̂ ut est Dominus* I. Reg. 2. v.
(¿} Gloriarti me am alteri non d a to , Issi. 42* v. 8.
(r) Qui* loquetur p oten ziai Dom ini ? Psalm« i o j* v. 1#
Tom. X L  T
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nitud de gloria , y una plenitud de poder. Esto es 
lo que María recibió del Señor.

Persuadido de que quanto mas se ha recibido 
de la mano liberal de Dios., tanto mas derecho 
tiene Dios para exigir de nosotros. María miraba 
con un santo pavor las prerogativas con que el 
Cielo la había favorecido : todo su temor era no 
mostrarse bastante reconocida. ¿Qué tributaré yo 
al Señor, exclamaba con David , qué ofreceré yo 
al Señor por todos los bienes con que me ha col
mado? D ébil, é impotente criatura , yo no tengo 
sino un corazón , yo le consagraré para amarle: 
y o  emplearé mi vida en invocar su santo nombre. 
E l es mi Dios, y yo.haré siempre gloria mia de 
ser su humilde sierva: iré á su Santo Tem plo, y  
prosternada á los pies del Santuario le ofreceré un 
Sacrificio del que yo misma seré el Sacerdote y  
la víctima. Pueblos , testigos del poder que me ha 
comunicado , quiercfque vosotros experimentéis los 
favorables efectos. Pueblos , testigos de las gracias 
con que me ha enriquecido, quiero también que 
3o seáis de mi profundo anonadamiento. Este es el 
modo como María correspondió á los grandes de
signios de Dios sobre ella. La gracia la hizo mas 
circunspecta , la gloria mas humilde , y  el poder 
mas caritativa : esto e s , que correspondió : i.° á la 
plenitud de gracias, con una plenitud de respeto y  
circunspección: 2.0 á la plenitud de gloria, con una 
plenitud de humildad : 3,° á la plenitud de poder, 
con una plenitud de caridad. Quantas instruccio
nes para nosotros.

Es la infelicidad del hombre llevar consigo al 
nacer un carácter de reprobación , y  de no dexar- 
se ver al principio en el mundo sino cargado de la 
maldición del mismo Dios que le ha criado. Esta 
sola razón puede verificar la expresión del Sabio

quan-
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quando dice , que el,día de la muerte es mas dicho
so para el hombre que el del nacimiento, ¿Porqué? 
porque alguna vez á lo menos , la muerte es santa, 
en vez de que el nacimiento, jamas ya , según las 
reglas ordinarias, separado del pecado (a), No hay 
sino un privilegio particular que pueda librarnos 
dé esta Ley general y tan fatal* P . Bretonneau.

María por una gracia absolutamente singular 
fué agradable á Dios desde el primer instante de 
su nacimiento , porque siempre le acompañó la 
santidad ; y  hablando ahora el lenguage de la 
Escuela, distingo con Santo Thomas , y todos los 
Theólogos : 1,° una santidad habitual: 2*0 una san
tidad actual, esta es la gracia santificante , este 
don precioso del Cielo que reside en nosotros para 
hacernos, ínterin le conservamos, agradables áDios, 
y  dignos de su amor : santidad actual , estos son 
los actos de virtud que nosotros practicamos; ayu
dados con el socorro de la gracia que se nos ha co
municado , y  que nos da poder de amar á Dios, 
y  de manifestarle mutuamente nuestro amor , ó 
con sentimientos, ó con afectos: ahora bien , M a
ría en su nacimiento tuvo una y  otra santidad* E l  
mismo.

No vengo á producir un escándalo, y sí á ensal
zar la certidumbre de la gracia de María en su Na
tividad, no permita Dios que yo forme , ni queja- 
mas haya formado la menor duda tocante á la gra
cia de la Concepción. Yo la hallo al contrario esta
blecida sobre principios los mas sólidos; y  yo sé 
quanto heriría á la piedad de los fieles, quanto me 
desmentiría á mí mismo, y á mis propios sentimien
tos, si pretendiera quitarle á la Madre de Dios una

pre-
(¿z) M e liu s  esí nomen bonum , quam ungüenta jgreiiosa^ Ó*

dies mortis die nativitatis. Eccíes. 8. v. 2,
T 2
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prerogativa , que todo el mundo Christiano, alta y  
constantemente le ha atribuido, y  toda la Iglesia 
honra en nuestra Señora con un culto público y  
solemne , y  que en conseqüencia de los designios de 
D io s , parece se le debia. María , pues , fué conce
bida sin pecado , y  esto es lo que yo confieso , y  
cuya confesión es en mí un deber, y  gloria al mis
mo tiempo.

Sin embargo, comparando el estado de María 
en su Concepcion, y  el estado de María en su Na
cimiento, yo no puedo ignorar que la santidad de 
su Concepcion no ha dexado de tener algunas dis
putas , que hasta en medio de la Iglesia fué un 
punto agitado, que sobre esto una plena unani
midad , á primera vista no ha conciliado los espí
ritus: que estos han estado también absolutamente 
divididos, aunque el partido favorable baya preva
lecido , tanto por el número, como por la fuerza 
de la verdad. Ved aquí, vuelvo á decir, lo que me 
obliga á convenir en esto ; pero respecto del mis
terio que celebramos , y de la incontestable san
tidad que le ensalza , yo no advierto sino un con
sentimiento general, y  no oigo por todas partes 
sino una misma voz. Todos por sí mismos, y  sia 
violencia se han reunido en esto : por todas partes 
se canta, y todos lo cantan, que María en este dia 
comienza á dexarse ver en el mundo como una flor 
que nace en los campos pura, y brillante (a). Que 
se ostenta en él como la azucena que crece en los 
valles con toda su blancura, y sin parte alguna 
marchita que obscurezca su esplendor (b). Elogios 
figurados de una gracia mas universalmente reco
nocida , y también de una gracia mas excelsa y  
abundante.

M a-
i.a) Eg/jloscamp. Cant,2. v.i. E t Ulium convalliutn. ibi.
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María nace de un padre y  una madre según la 

carne , como los demas hijos de los hombres; pe
ro nace santificada y preparada para ía grande 
obra , para la que la destinó Dios ántes que salie
ra al mundo. María nace en gracia , confirmada en 
gracia, establecida en gracia , en la que persevera* 
rá voluntariamente, para dar lugar al mérito, en 
la que irá siempre en aumento, y la gracia será 
favorecida comsus esfuerzos. Porque , Christianos, 
María misma * obra enteramente singular de la 
gracia, no seria santa , y  tan eminente santa sin 
ella misma; y  nosotros le aplicaremos , sin temor 
de que sea repetición , lo que San Agustín dice del 
hombre en general, que es cierto , y se entiende 
muy m al: el quer te ha hecho sin tí, sin t í  no te sal- 
vara : nosotros le diremos lo mistno á María , sin 
que creamos, ofender su gracia : aquel que os ha 
predestinado, con una gracia tan grande , Virgen 
Santa, y gloriosa M a d re q u ie n  os ha criado en 
JesU'Christo, os ha criado para que marchéis siem
pre en la santidad, obrando vuestro Hijo en Vos.

Quanto estimo representarme la erección de Ma
fia en el estado de la gracia , baxo la idea del ta
bernáculo de Dios y  subir en este instante adon
de toda la Santísima Trinidad se ocupó en prepa
rar esta obra , en construirla , adornarla , y santi
ficarla (¿3). Esta es una grande obra , porque es , no 
para un hombre,sino para un Dios, preparada como 
morada. Levantemos nuestros espíritus, si se pue
de, hasta el poder del Criador del Cielo y de la 
tierra , á la industria de la Sabiduría eterna, y á 
la magnificencia del Espíritu santiñcador: loque 
puede hacer un padre Omnipotente, que es á un

mis-
{a) O pus namque grande est , ñeque enim homim 

ratur habitatia sed D io  , II. Paralip. 29. v. j.
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mismo tiempo un esposo zeioso de la hermosura 
de.su esposa , y que quiere honrárse en ella : a lo 
que está empeñado á hacer un hijo Omnipotente, 
tan lleno de amor, y  que quiere manifestarlo : io 
que quiere hacer en el Santuario de su gracia , en 
su propio Templo el Santo Espíritu magnífico , y  
liberal como lo es y  quiere parecerlo singularmen
te, es lo que la Santísima Trinidad , no lo dudemos* 
ha hecho en favor de María.

El hombre, si se considera en sí mismo., no es 
mas que flaquezas, sus acciones de valor tan reco
mendables para los ojos humanos, llevan siem
pre consigo el carácter de la nada de quien es 
oriundo : ellos se disipan como una nube que pasa. 
A Dios solo pertenece la gloria , él solo puede ha
cer cosas grandes; y es tan grande, dice San Agus
tín , en las grandes cosas, quanto parece grande 
en las mas comunes. Juzgad, pues, que va á 
obrar en favor de María. El tiempo eaque inme
diatamente había de resplandecer el Sol de justicia 
se acercaba : las santas semanas de Daniel tocaban 
ya el término :1a tierra estaba pronta para pro
ducir al Mesías, tanto tiempo esperado. Dios se 
apresura á santificar y favorecer á María , que ha
bía de tener parte en la execution de este admira
ble Mysterio: suspende el curso de la naturaleza 
en su favor, desvia sus pasos del torrente de la 
corrupción : hace con María lo que hizo con los A n
geles en su creación : con una mano la colma con 
los mas excelentes dones de la naturaleza , con la 
otra derrama en ella ios mas ricos tesoros de la 
gracia (a). María desde el primer instante de su 
ser, quitándole al pecado el tributo fatal que Adam 
había cargado á su posteridad , no tuvo parte en

la
(a) Er at simul n atur am &  largiens gratiam*
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la pena común que cubría de oprobrio á sus des
cendientes ; y  si ella entró en los empeñas del peca
do como hija del primer hombre , fué preservada 
como que habia de ser madre de un Dios. Digamos 
pues, y no temamos sea exageración, que María 
que habia de ser el Tabernáculo del Señor , fué 
milagrosamente santificada (a). De María deben 
entenderse á la letra las palabras de la Esposa de 
los Cánticos : toda sois hermosa (ó). Ninguna man
cha ninguna deformidad se halla en Vos." E l A u 
tor* Discurso de las grandezas de María.

La única cosa que puede hacer al hombre ver
daderamente grande , y  sólidamente feliz es la  gra
cia : hablo de la gracia santificante, y  .habitual, 
que nos justifica delante de Dios , que nos recon1- 
cilia con Dios , y  que nos da un derecho legítimo 
para la posesión de Dios. Todas las demas ventajas 
ó prerogativas , que estimulen vivamente nuestra 
ambición , solo son quimera* y  nada, frágiles y pe?- 
recederas :: nada tienen de re a l, sino el obstáculo 
que ponen á nuestra salvación bien lejos de hacer 
felices á los que las poseen. La fé nos enseña á_ deplo
rarlas, porque esta es la depravación de nuestra na
turaleza, que convertimos en veneno los -dones del 
Criador; y  lo que habia de ser para nosotros un 
motivo de reconocimiento, se hace con el abuso que 
hacemos de ellos , el instrumento de nuestra1 re
beldía*

No os engañéis , Christianos , lo que pretendo 
exaltar hoy en María , no es el ser oriunda de una 
familia que llevó tanto tiempo el cetro de judá, 
y  reunió los derechos deTa soberanía con el ho
nor del Sacerdocio : no es numerar entre; sus aseen-

dien^
(a) S anc tifica v it Tabernacu lum  suunt A lé is  si mus.Vs. 4 j - v. 5.

Tota guie ¡ira es? macula non est in te, Caía, 4. v. y.

Ningún* c o 
sa en este 
mundo puede 
hacernos v e r
daderamente, 

-grandes ‘sino 
la posesión 
de 1* gracia.

Coa mucha 
menos razón 
elogiamos el 

nacimiento 
de María ea 
el orden de 
la naturaleza, 

de



«le lo que 
merecfi en el 
orden de la 
gracia.

Gracia de 
predestina

ción mas a - 
blindante en 
M aría que en 
todos los de
más hombres*

r g a  l a  N a t iv id a d

dientes los valerosos Capitanes, cuyas famosas ha«* 
zanas se leen eft nuestros libros' sagrados., los gran
des Monarcas, que recibieron su autoridad de la 
mano del mismo Dios : no es haber sido dotada al 
nacer de todas las qualidades naturales , que la ha
cían el milagro de su sexo , y el primor de la om
nipotencia del Criador: gracia divina de la que 
recibió efusiones tan abundantes, tú sola atraes 
hoy todos mis elogios. Si ensalzo á María , como 
superior^á todas las criaturas, es solo porque ha 
sido llena de gracia (a): gracia de predestinación, 
gracia de justificación, gracia de estabilidad , gra
cia de aumento, y  tantas formas diferentes que 
tomóla gracia para enriquecer á M aría, y  para 
hacerla la oías santa de todas las Vírgenes.

Es de fé , que después de la predestinación de 
Jesu-Christo á la qualidad de Hijo de Dios , no hay 
otra mas eficaz, mas abundante, ni que tenga 
mas visiblemente caracteres de una gran misericor
dia que la predestinación de María. Abstengámo
nos de sondear un abismo en el que se pierde el 
entendimiento humano: no preguntemos á los de
cretos impenetrables de la Providencia ¿por qué el 
Señor ha-apreciado con preferencia las puertas de 
Sion , á los Tabernáculos de Jacob? ¿por qué mien
tras entregó al espíritu de delirio y  ceguedad to
do lo que habia distinguido en Jertisalem , una sim
ple doncella es elegida para depositaria de sus au
gustos decretos? acordémonos que estamos en las 
manos de D ios, como la greda en las manos del 
alfarero, y  que dueño de sus criaturas, hace de 
ellas á su gusto vasos de honor , ó  de ignominia, 
y  que no tienen jurisdicción los vasos para tomar
le cuenta de su destino: humillémonos, baxo la

(a) Ave Maria grada gima , Lúe. i. v. 28*
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poderosa mano de Dios , obremos nuestra salvad 
cion con susto y  temor ; pero evitemos vanas in
quietudes , y  qüestiones litigiosas , que no harian 
sino turbarnos sin hacernos mejores : tengamos una 
firme confianza , que el que ha comenzado en noso
tros la obra de nuestra santificación la perfeccio
nará.

Según la Theologia de San Pablo , la gracia de 
la justificación es una conseqüencia natural de la 
primera ; ¿y á quien se ha concedido con mas pro
fusión que á María? sin querer fixar el instante 
preciso de la misericordia, y  establecer como dog
ma de fé , lo que Dios no se ha servido revelarnos; 
sin exáminar si la mano que preserva es mas bené
fica , que la que se acelera á reparar : á mí me bas
tará deciros que el primer momento de la Concep
ción de María ha sido señalado con una gracia es
pecial, que el demonio no tuvo imperio sobre esta 
alma privilegiada, y  que todas las distinciones 
compatibles con la economía de los decretos eter
nos , se le prodigaron : me bastará deciros que si 
Juan Bautista , y Jeremías fuéron santificados en el 
vientre de sus madres, María debió tener sobre 
ellos una superioridad de favores, proporcionada 
á la superioridad de su ministerio : me bastará de
ciros que habiendo destinado Dios á María para 
ser madre de su H ijo, no es dudable, que no se hu
biera interesado, de un modo muy particular, 
en la santidad de este Templo vivo ; y que for
zando las leyes de la naturaleza , no multiplicára 
sus milagros, mas bien que permitir que la mas 
leve corrupción profanase un Santuario en el que 
habia de habitar Jesu-Christo.

Los que leyeren atentamente este Tratado cono
cerán fácilmente que muchas cosas que he adoptado 
al nacimiento de M aría, podrán servir al Predica- 

Tom. X I. V  dar
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dor que quiera trabajar sobre la Concepción in
maculada de María-, como el que quiera trabajar 
sóbrela Natividad de esta Virgen Santa hallará 
socorros abundantísimos en el tratado 'antecedente 
de su Concepción.

i A y! i  qué es la estabilidad del hombre sobre 
la  tierra, y  la mas consumada merece este nom
bre? El mas justo es el que os ofende menos , ¡ ó 
Dios mió ! j y quinto no ofende , aun el que ofen
de menos? Una vicisitud , ó alternativa continua 
de fervor, cobardía, y otra de recaídas, y  re
mordimientos , un encadenamiento de buenas re
soluciones , y debilidades : esto es á lo que se redu
cen todos los esfuerzos de la justicia christiana: pe
ro ¡quán diferente de nosotros, sois v o s , ó ilus
tre María , en haber andado con una firme perseve
rancia en los caminos del Señor , sin apartaros , ni 
á un lado , ni á otro! Sí, su santidad no tuvo nin
guna de estas imperfecciones , ni aun las involunta
rias que freqüentemente destruyen nuestras mejores 
acciones: una eminente caridad extenuó en nuestra 
Señora, hasta la raiz del amor propio. Dueña de 
sus pasiones las subordinó todas al imperio de la 
gracia. Santa de cuerpo , santa de corazón , y  san
ta de espíritu: sus movimientos, sus pensamien
tos, y sus deseos eran otras tantas virtudes ; y  á 
María solamente conviene perfectamente la ala
banza de la Esposa de los Cánticos : Vos sois her
mosa, mi muy amada , ninguna mancha hay en 
vos.

i Quién seria capaz , puede decirse, de impedir
á María que permaneciera en la santidad ? Exenta 
de la ley del pecado ignoró siempre las revolucio
nes afrentosas de la carne contra la_razon , y  de 
la razón contra la fe : aunque impecable por gra
cia , como Jesu-Christo por naturaleza , ¿qué mé-

ri-
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rito podía adquirir María? ¡A y ,  Christianos! E l 
tiempo que nosotros empleamos en domar las pa
siones , María lo empleaba en multiplicar actos de 
caridad : nosotros nos ocupamos en reparar nues
tras ruinas , y María estaba siempre ocupada en 
adornar el templo de su alma : á esto llamo yo 
gracia de aumento ; porque aunque ensalzada des
de el principio á un grado de perfección , superior 
al de todos ios Santos y los Angeles juntos, no tu
vo un solo Instante de su vida , en el que la santi
dad no hiciera nuevos progresos.

Ciertamente, Dios m ió, no iba ménos que 
vuestra gloria , en que la que había de ser vues
tra Madre fuera exenta de la maldición pronun
ciada contra todos los humanos : ¿ dónde hubiera 
estado vuestra justicia , si destructor del pecado, 
hubierais sufrido que María fuera su esclava ? 
¿Dónde vuestro poder, si viniendo del Cielo á la 
tierra para encadenar á la antigua serpiente , hu- 
biérais permitido que la que había de ser vuestra 
Madre , hubiera sido algún tiempo presa por las 
ilusiones de vuestro enemigo? Vuestra victoria ha
bría sido imperfecta; y  la gloria del triunfo del 
Hombre-Dios hubiera sido denigrada. ¿No se ha
bría podido echarle en cara al Todo poderoso su 
impotencia , ó su poca ternura y  amor ? ¿no pudo, 
ó si pudiendo , no quiso preservar á María de una 
servidumbre tan delinqüente como afrentosa ? Lé- 
jos de nosotros sospechas tan injuriosas contra 
nuestro divino Redentor, María, diga lo que quie
ra el temerario Nestorio , ó Novador, no ha sufri
do la ley rigurosa del pecado , porque esta Se
ñora ha tenido la prerogativa de nacer en gra
cia. E l Autor.

Compreended, si podéis, que es ser Madre 
de Dios , y concebiréis fácilmente la preeminen-

V  % cía
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cía de María sobre todas las demás criaturas» j A y ! 
Ser madre de Dios, dice un Padre , es un prodigio 
tan asombroso , que Dios aunque tan grande, tan 
magnífico , y  tan poderoso , jamas ha hecho otro 
mas grande ni mas noble ; y asi no temamos de— 
,c ir de María , (guardada la proporción) lo que 
el Doctor de las Naciones decía del Hijo de Dios: 
Que el Señor eligiéndole le dio un nombre supe
rior á todos los nombres ; para que los tronos del 
Cielo, los imperios de la tierra , las potencias del 
infierno doblasen la rodilla delante de el. ¿Quál 
es este nombre? ninguno otro que el de la Aladre 
de Dios. A vista de esta qualidad augusta , son de 
ninguna importancia para nuestro aprecio, naci
miento , títulos y* privilegios , porque todo esto es 
fantasma y nada. Decir de María que es Madre 
de Dios, es decir, que sobre la tierra es Madre 
de aquel cuyo único Padre es Dios en el cielo : es 
decir que es la que engendra en tiempo al que es 
engendrado desde toda la eternidad : es decir que 
es la que ha dado al mundo al que habia de ser 
Salvador del género humano; y  en fin es decir 
que es la que contuvo en su seno al que con sus 
dedos sostiene á todo el universo. E l mismo.

Si Dios hubiera hecho nacer á María por un 
medio extraordinario; si él mismo hubiera formado 
un cuerpo, como formó el del primer hombre, se
ria menos prodigioso, que una criatura que saliera 
inmediatamente de las manos de Dios saliendo mas 
pura que el so l; ¡pero qué gloria para María ha
ber nacido de padres sujetos al pecado, sin haber 
sido jamas delincuente! ¡Qué prodigio que un 
arroyo puro y cristalino salga inmediatamente de 
un manantial corrompido , y que una raíz envene
nada lleve un fruto saludable! Este es el prodigio 
que admiramos en María. De un ta llo , ó bástago

car-
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carcomido, de una raíz,ó raza de pecadores, Virgen 
Santa, vos sois inocente y sin mancha* P. Palhi.

Exagerad quanto queráis, Grandes del mundo, 
el explendor de vuestro nacimiento : vosotros na
céis cubiertos de púrpura, y en soberbios pala
cios ; la gloria de vuestros abuelos sobresale so* 
bre vosí tros ; y desde la cuna recibís de vuestro 
origen un lustre que os atrae respetos y homena- 
ges. Todo os aplaude, todo os es risueño; pero 
en medio de taniH pumpa, yo atiendo 3o que di
ce el Sabio, y  hago ahora una justa aplicación (a). 
Considero que el Rey y el vasallo no se diferencian 
sino en algunas señales exteriores; pero en quanto 
á lo demas uno y  otro nacen en pecado , porque 
uno y otro son hijos de Adam ; y por esto hago 
ningún aprecio de las distinciones humanas y  pa- 
sageras que son tan apetecidas , supuesto que son 
nada para los ojos de Dios. P . Bretcnneaiu

La fé del Mesias , perpetuada en la Nación He
brea , inspiraba á todas las mugeres de Judá, 
la ambición de verle nacer de su raza : de aquí 
aquel anhelo de contraer alianzas : de aqui aquel 
oprobrio derramado sobre la esterilidad : de aquí 
aquella oposición á creer que la virginidad fue
ra una virtud. Una doncella de la casa de David 
sola tiene valor para elevarse sobre esta preocu
pación popular : comprehende que la virginidad es 
la imitación mas perfecta de la santidad de Dios, 
y el holocausto mas agradable que una criatura 
puede ofrecerle. Zelosa de este tesoro, mas*bien 
que de perderle , aprecia mas renunciar la prero
gativa de dar nacimiento al Redentor de Israel; y  
sin embargo ¿ quién lo creería? En esta Doncella, 
en esta misma Virgen pone Dios los ojos, á ella

des-
(a) Unns ¡ntroitus est ómnibus advitam. Sap. 7. v. 6.
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destinó para Madre del Verbo en tiempo, así como 
él es Padre en la eternidad :á  esta. se-, envía-- un 
Angel .para revelarle este misterio inefable* Es
pérase su consentimiento, María le d a; y desde 
aquel instante se hace la Cooperatriz de nuestra 
reconciliación* La gloria del Hijo resalta sobre la 
Madre, sus intereses se confunden ; y lo mismo 
que Jesús saca su grandeza de su Divinidad , Ma
ría saca la suya de su maternidad divina.

¡María Madre de Dios! Dispute quanto quie
ra el soberbio Nestorio contra este título glorio
so , toda la Iglesia de Epheso confunde la osada 
temeridad de esteherege, y el pueblo zeloso por 
el honor de María aplaude con una voz unánime 
la condenación del Her.ege.-María Madre de Dios: 
¡áeste nombre qqé multitud de m aravillas, qué 
encadenamiento de misterios se ofrecen á mis ojos! 
Altivo , y orgulloso con el triste triunfo que con
siguió de nuestros primeros Padres Sotanas , se li
sonjeaba de extender su rabia sobre todo el resto 
de su posteridad ; pero es trastornado su imperio, 
y  su cetro de hierro hecho pedazos* Una muger 
le detiene, una muger le aterra, una muger le 
destroza con sus pies, y esta muger es María (¿z): 
¿No es en esta Virgen Madre en la que se cum
ple á la letra la promesa que se le hizo al hqmbre 
el dia mismo de la caida? ¿No es esta la nueva 
Eva que repara lo que la primera destruyó, y  
la que introduce en el mundo la justicia y la vida, 
así como la otra introduxo la muerte y el pecado? 
¿No es esta el prodigio que Acbáz no se atrevia 
á pedir ; la Virgen predicha por Isaías , de la que 
habia de nacer ía esperanza de Sion , el Redentor

de

(a) Dominas Qmnipitens nocuif cum > &  tradidii eum in 
manus jcerniríaJ u d it. 2 6 , v .  7.
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de Judá, el verdadero Emmanuel? ¿No es esta aque
lla muger que nos pinta San Juan en el Apoca- 
lip si, vestida del sol , coronada de estrellas, la 
luna á sus .pies, y  siempre en ; guerra con el dra
gón , pero siempre victoriosa1 de sus ataques? Me 
faltan las expresiones, Virgen Santa , para mani
festar los títulos de gloria , con que estáis decora
da , y el ministerio consolador que habéis exer- 
cido por nosotros; penetrados del mas vivo reco
nocimiento- publicaremos siempre que á jesu-Chris- 
to debemos el beneficio inextimabie de nuestra Re
dención; pero jamas olvidaremos, que vos nos ha
béis dado al Redentor : bendeciremos el dia afor
tunado en que descendió á la tierra; pero llamare
mos bienaventuradas las entrañas que en si le lle
varon. .

Es verdad que María recien nacida es toda
vía una niña d éb il, á la que , al parecer, no le ha 
dado la naturaleza sino gritos y lágrimas para 
quejarse de las miserias de la vida donde entra , y 
á este respecto es inferior á los Angeles que gozan 
de la eterna felicidad; pero está destinada para 
llevar en su seno al que no pueden contener ni 
el cielo , ni la tierra ; pero es elegida para dar la 
vida al Dios que los Seraphines no pueden mirar 
sin- temblor. Esto es lo que la hace superior infi
nitamente al Coro de todos ios Angeles; y pode
mos decir de esta Señora también como de su Hi
jo (a). Sí , esta augusta qualidad de Madre, para la 
que está destinada , la ensalza sobre todo lo que 
hay de grande en la condición de los Espíritus 
celestiales. Y  así de este precioso título de Madre 
de Dios saca todas las grandezas. M . Versus.

Sí

(a) Tanto melior Angelis effectus, quauto diferentms pr¡e 
Hits nomtn heereditavit* Hebr. i .  y . 4.
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S í, Hermanos míos muy am ados, María re
unirá en sí todas las virtudes de los Heroes , sus 
ilustres abuelos, de las mugeres virtuosas , gloria 
de Israel, y  honor de su sexo : no tendrá, ni menos 
fé que Abraham,. ni menos obediencia que Isaac, 
ni menos mansedumbre y piedad que Jacob. Su' 
pureza excederá á la castidad de Joseph , su áni
mo al valor de David, su sabiduría á la pru
dencia del grande y pacífico Salomón : se la nom
brará como la primera de las mugeres, la madre 
de los vivos , y  será como Sara , llamada la madre 
de los creyentes, tendrá la hermosura de Raquel, 
la  fecundidad de Lia,el valor de Debora, la intrepi
dez de Judith, y la prudencia de Esther. Juntad es
tas virtudes unas con otras : es María la que he pin
tado, es María la que reconoceréis. P. Colombiere.

A la verdad que los enemigos de María se 
portan con lucimiento , en exasperarse, y  hacer 
todos los esfuerzos para contradecir los elogios que 
le dan nuestros Padres en la fé $ y la Iglesia en
tera. San Juan Damasceno la llama un abismo de 
gracias;San Agustín no teme afirmar que después 
de Jesu Cbristo, nada es comparable á María : to
dos de concierto confiesan que su augusta quali- 
dad de Madre de Dios merece nuestros honores, 
y  exige nuestro culto. De aquí nace aquella mul
titud de devotos , quiero decir, los verdaderos 
devotos de M aría, que se han alistado baxo sus 
estandartes : ¡quántos templos magníficos erigidos 
en su honor, lámparas preciosas encendidas "á su 
gloria , dones exquisitos suspendidos delante de sus 
altares! ¿Ha contradicho la Iglesia, ¿ qué digo yo? 
¿no ha confirmado estas devociones, quando au
torizo la multitud de qualidades y títulos que re
verenciamos en María ? ¿No es la Iglesia la que en 
sus oraciones la califica de Virgen respetable, R ey-

na
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n a.d el cielo, y  Madre de Dios? E l Autor.
i Qué podrán responder á esto el ciego liberti

no , el novador insensato y el zelador atrevido? 
¿Culparán á la Iglesia de que ha errado , de haber 
llevado demasiado léjos el culto que se debe á Ma-: 
ría ? ¿ Acusarán á los Gerónimos, á los Ambrosios, 
á los Agustinos , y á los Bernardos de haber queri
do aprovecharse de la credulidad de los pueblos, 
y seducir ó imponer al común de los Fieles ? ¿Con
siderada la cosa de buena fe podrá hacerse corrió 
paracion entre los generosos, defensores de la fe, y  
esos hombres singulares , que por acreditarse de 
talentos, ó ingenios fiaos y delicados , han sutiliza
do tanto sobre los honores dados á María ? Notad 
( esto es importante) que codos los que han levan
tado el grito contra el cuito que se debe á Ma
ría eran los enemigos declarados de Dios , hereges 
obstinados, é impíos atolondrados: un Joviniano, 
y  un Nestorio fueron los primeros que le disputa
ron la qaaíidad de Madre de D i o s u n  Calvino, y  
un Lutera fueron bastante insolentes para tra
tar de superstición , y delirio los obsequios que 
se le ofrecían* ¿ A vista de esto será difícil cono
cer- á qué parte se inclina la verdad ? La Iglesia 
ha hablado ; á nosotros solo nos toca seguir sus de
cisiones* Si nos manda honrar á María tiene po
der para mandarlo: y  si ella ha autorizado piado
sas devociones en obsequio de María , también ha 
procurado reformar los abusos. E l Autor•

Yo no puedo dexar de exclamar con la Igle
s ia , Vos sois Virgen Santa , verdaderamente dig- 

; na de toda nuestra veneración. Virgen y Madre 
á un mismo tiempo , habéis contenido en vuestro 
seno al que todo el Cielo , y la tierra no pueden 

¡ contener : honraros es honrar la elección que vues- 
| tro divino Hijo hizo de Vos para ser su madre: es 
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reconocer su justicia, supuesto que no pudo ama
ros sino porque erais santa : es confesar su bondad, 
pues que no os hizo tan santa sitio para hacernos 
digna de ser su madre. Reprehéndanos quanto quie
ra lá Heregía la exágeracion , toque á la arma en el 
mundo.Christiano , grite altamente que es supersti
ción, que es idolatría ; al solo nombre de. María 
medianera , y corredentora del género humano: 
¡E h ! i  qué verdadero Cathólico ignora que María 
no es medianera de intercesión; Madre mediatriz 
con su H ijo , solo él verdadero medianero y reden
tor ? j Quién no sabe que al invocarla, no la con
sideramos como árbitro de la salvación, y  causa 
principal délas gracias; y sí soló como la pri
mera de las criaturas , mas capaz que qualquiera 
otra de obtenerlas de Jesu-Christo, porque ella le es 
mas agradable que todas las otras?

Juzguemos del poder de María por el poder 
que exerció en la tierra , por su augusta materni
dad , y por su admirable santidad : tres reflexio
nes que prueban que ninguno, después de D ios, es 
mas poderoso en el Cielo que María.

Aunque es cierto que Jesu-Christo ha concedido 
prodigios y milagros asombrosos á la intercesión 
de sus amigos, digamos, sin embargo , que los mas 
estupendos han sido por la mediación de María, A 
ruegos de María obró Jesu-Christo en Caná el 
primero de sus milagros : milagro tanto mas noto
rio , según lo nota un Padre, quanto que el mis
mo Jesu-Christo dixo que todavía no habia llegado 
su hora. Por medio de María se obró en algún mo
do la santificación de Juan Bautista. Isabel óye la 
voz de María , é inmediatamente el niño que lle
vaba en su seno salta de alegría , y  es santificado. 
Ahora bien ¿ si Jesu-Christo hizo tanto por María 
fü la tierra, qué no hará por ella en el Cielo?

Quién
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: Quién puede ser mas poderoso con un hijo, lle

no de reconocimiento y am or, que una Madre liee 
na. de ternura. Salomón elevado sobre el trono de 
su padre, sabe que Bersabé va á visitarle para 
pedirle una gracia: baxa Salomón del trono, y 
humillado á los pies de su madre le permite que 
pida lo que quiera : esta es la figura, pasemos á la 
realidad. Jesu-Christo coronando; á María Réyna 
del Cielo y  la tierra , le permite que pida quanto 
deseare, c o n  la seguridad de sér atendida (a), y  
ciertamente, siendo María mas feliz ¿ será menos 
poderosa? Su gloria ha de disminuir su crédito; y  
sentada á la diestra de su~ Hijo; ¿ habrá perdido al
go del poder que le concedió sobre é l ,  durante; 
el curso de su vida mortal ? :

E l crédito de los Santos para con D ios, es mas 
ó menos grande, según, ellos son mas ó menos 
amados ; y  así vemos un favorito, mas ó menos 
honrado á proporción que es mas ó menos aprecia-; 

„do del Príncipe. A h ora, pues , uno es mas ó menos 
amado de Jesu-Christo en el C ie lo , según ,ha sido 
mas ó menos amado en la tierra: que ha hecho mas 
ó meaos por su gloria, que ha sido mas ó „menos ze- 
loso en su servicio, obediente á sus órdenes, fiel 
á su gracia , y  reconocido á sus dones. Ahora bien, 
nadie ha amado mas 4 Jesu-Christo , ha hecho mas 
por su gloria , ni ha sido mas obediente, mas afec
ta , mas fiel ni mas reconocida que María ; luego 
nadie tiene mas poder en el Cielo que María. Con
cluyamos , pues, que así como nadie, después de 
Dios , ha sido mas grande en la tierra que María, , 
nadie , después de Dios, es mas poderos» en el Cie
lo que María.

Quaa-
- {a) Pete, matee , ñeque enittt fas ut avertatn , &c. 
III. Reg. 2. y. 2p. ; .
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Quando hablo del poder de María , no permi
ta Dios que por un zelo indiscreto , en obsequio de 
esta Reyna dé los Angeles, solicite yo levantar un 
trono al lado del de el Altísimo ; y que confun
diendo dé este modo la criatura con el Criador, y 
la nada con Dios, ponga en el mismo grado al que 
es Santo por esencia , y  la que consiguió serlo por 
gracia. Sé que hay un poder de independencia , y: 
de redención que le pertenece á Jesu-Christo : á él 
és á quien se le ha dado:- todo poder, en el Cielo, 
sobre la tierra , y sobre los infiernos. Igual á Dios 
en todas las cosas: si ruega es en su propio nom
bre ; si intercede es con sus propios méritos : si es 
atendido , es en virtud del respeto que su Padre tie
ne por él (a). Pero hay un poder de gracia , y  de 
intercesión concedido álas almas bienaventuradas, 
que gozan de Dios en la morada de la gloria. No
sotros no imploramos su misericordia , sino su me
diación: ellas no nos favorecen , pero son atendi
das en nuestro favor ; ellas no nós salvan , pero nos 
obtienen la salvación. La Iglesia se ha explicado 
tan claramente sobre esto , que solo el cism a, y 
la. rebeldía pueden criticar sobre este artículo.

Podría emplear innumerables razones para pro- 
har que, sí la intercesión de los Santos , que son 
tan amigos de Dios , tiene tanta eficacia con é l , la 
intercesión de M aría, que ha tenido la dicha de 
ser su Madre , debe ser infinitamente mas podero
sa. Podría deciros, Chriscianos > si Dios se compla
ce en execetar la voluntad de los que le temen, si 
en una; ocasión particular se le ha visto obedecer 
á lá voz de un hombre , y  sospender en favor de 
Josué el curso de la naturaleza ; si resuelto á cas
tigar á Israel, se dexó vencer muchas veces por

(»i] Exauditus est jiro sua reverentia. H eb r . ■
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su Siervo Moyses : ¿deberá causar admiración, que 
se obligue de los votos de una madre, que siempre 
la ha amado tiernísimamente , que en su favor 
relaxó alguna cosa de los derechos de su justicia, 
y que , dispuesto á castigar á los pecadores, se 
complaceen que le desarmen unas manos que apre
cia tanto, unas manos que le llevaron en su infan
cia , que le libraron del furor de Herodes, y  cuyo 
trabajo contribuyó á su subsistencia \

¡ Qué multitud de pruebas podría yo producir 
para convenceros del crédito poderoso de María 
con Dios! Porque en fin , qué hemos de pensar del 
zelo unánime de los Padres de todos los siglos para 
acreditar su cu lto , de la. multiplicidad de Fiestas 
instituidas en su honor, de las que cada una 
ne un mysterio diferente en su honor, y  por sur 
objeto , y  una gracia especial por fruto : Templos 
y  altares erigidos baxo su invocación , y  en los 
que se experimenta un socorro siempre presente, 
quando es una confianza ilustrada la que nos guia 
allí- ¿Pero para qué necesitamos de pruebas ex- 
trangeras, quando las tenemos personales? A vo
sotros mismos os llamo ; ¿ habéis invocado jamas á 
María con fe sin recibir el efecto de vuestras su
plicas , en vuestras oraciones, en vuestros infor
tunios &c.? ¿Habéis jamas reclamado inútilmente 
la poderosa protección de María? ¿Quántos habrá 
entre los que leen esto , ó me escuchan , que ha
yan experimentado lo que digo? Seria, pues, una 
grande ingratitud, no digo el dudar esto, sino de 
no valerse de un poder del que tantas veces he
mos sentido la eficacia.

Si María es tan poderosa con Dios, como lo 
hemos dicho muchas veces, no dudemos que.es 
m uy sensible en nuestras necesidades. N o , no es 
fuera de razón que la Iglesia la invoque con los tí-

tu-

O t r a s  r a z o 
nes d e f p Ó U c r  
d e  M a r í a . ■ >

.j

- ■í di',
íV.- tí''!

Si M aría es
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no sea mt:y 
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tulos consoladores de Madre de gracia, Mater gra
f í a  , Madre de misericordia , Mater misericordia: 
no es fuera de propósito que la llame refugio de los 
pecadores, refugium peccatorum, consuelo de los afli
gidos , coiísolütvix afflictorum, socorro de losChris* 
tianos, auxilium Cbristianoriim ; nuestra vida, núes* 
tra consol ación, nuestra esperanza (a). No es en va
no que la Iglesia supliqué á María que nos prote
ja  , y nos defienda contra los enemigos de nuestra 
salvación P. Paila. _

Sí, María ama á los que la aman (b). Santo Tho- 
tnas y San Buenaventura ponen en su boca, y con 
razón, estas bellas palabras del Eclesiástico que las 
hace decir á la Sabiduría : en mí está toda la gra
cia dei camino , y  de la verdad (c). En mí está to
da la esperanza de la vida y de la virtud (d). Si, Vir
gen Santa, en Vos está, esto es , en vuestros exem- 
plos: en Vos está, esto es, por vuestra poderosa 
protección , que los Justos hallen el camino , y  
la verdad , la vida , y  la virtud que puede soste
nerlos y hacer que: se adelanten en el camino de 
la justicia. En Vos , y  por Vos , es por la misma 
razón que los pecadores hallan el camino por don
de deben salir del estado del pecado, la verdad 
que ha de disgustarlos.de éi, la vida que han de te
ner después de su conversión , que Vos les habréis 
procurado; y en fin la virtud, que, á despecho 
de sus grandes desórdenes, puede todavía elevarlos 
á la mas alta perfección.

No os engañéis, pecadores obstinados en el cri
men ; por grande que supongamos el poder de Ma

ría,

(?) Vita, dulce do, spts nos tra t Antiphon. Eccles. (b) E%t 
diligentes me diligo , Prov. 8. v. i j. (c) Jntne gratia omnis 
vise ó" veritatis , Eccli. 34. v. 2J. (d) Ih me oHtttie spes vita 
&  virtHtis. Id. ibi.
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ría, nada puede contra los intereses de Jesu-Cbris- 
to , ni contra la invariable verdad de su ‘palabras, 
¡ Cómo ! atrevidos para insultar al C ielo , os ereeis 
al abrigo de las venganzas celestiales , ¿por qué lle-4 
vais las libreas de María , y  que observantes escru
pulosos de algunos ritos exteriores, sois fieles en re
zar todos los dias ciertas formulas de oraciones? 
Confieso, que las Sociedades en las quales se en
tra , las prácticas que se observan , las libreas que 
se llevan , nada tienen que no sea conforme al es
píritu de piedad. Pero creer, que sin dexar los hábi
tos pecaminosos , sin obedecer al Evangelio, y  ca
si sin ser Christianos, bastan solo para salvaros; 
Á la verdad es abusar de la Religión , no conocer su 
espíritu , y  es ofrecer á los enemigos de la fé pre
textos para autorizar su separación.

Yo os adoro, Dios m ió , en el nacimiento de 
esta nueva Criatura , que dais al mundo en este 
dia , y  que la hacéis parecer entre todos los hijos 
de Adam como una azucena entre espinas , con la 
gracia , y  la santidad que distinguen su nacimiento 
del nacimiento delinqüente de los demas hombres, 
que nacen vuestros enemigos , y sujetos á vuestra 
cólera. Vos prometisteis esta nueva criatura, en. 
la que comienza á lucir la esperanza de los pecado
res ; y  la enemistad que pusiste, como lo prome
tiste entre esta muger, y la serpiente comienza á 
dexarse ver en el mundo desde su entrada, y como 
apareció en su inmaculada Concepción. Este es, 
pues , el preludio y  la victoria que su hijo habia 
de lograr algún dia sobre las potestades del infier
no. Bendito y alabado seáis, Señor , por la elección 
que hiciste de María con una prerogativa tan singu
lar , y  que todas las gracias y las misericordias 
•con que la preveniste os alaben y  os glorifiquen 
eternamente. Sed Vos también bendita, ó Niña* 

* da-

pederóSA , 
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dada por el Cielo para la salvación de toda la tier
r a ,  y que todas las criaturas os saluden ahora lle
n a  de gracias, para prevenir la salutación del An
g e l; porque ese corazón que ahora nace, es sin 
embargo el corazón mas lleno de santidad que ha
y a  tenido hasta ahora la naturaleza : el Espíritu 
del S eñor en hacerla el templo de la sabiduría 
eterna, hace anticipadamente en ella la imagen mas 
viva de todas las virtudes , de las que la sabiduría 
encarnada hade ser el verdadero modelo; y has
ta el momento en el que el Espíritu adorable forma
rá de vuestra Sangre virginal un cuerpo al Hijo 
del mismo Dios, no cesará de derramar en Vos de 
dia en dia nuevas gracias , y una nueva santidad, 
para hacer á vuestra alma , y  á vuestro cuerpo 
una digna morada del Altísimo,

Mi intento no es descender con érden, desde el 
instante en que nace la Madre de Dios, á una indi
vidualidad exácta de toda su v id a ; pretendo al 
contrario de la vida remontarme al nacimiento; y, 
para referirlo todo á nuestro mysterio , este es el 
plan que he trazado. S é , y lo sé por testigos cier
tos é indubitables, que jamas el pecado halló aco
gida en esta alma purísima , ni hizo la menor 
brecha en- su inocencia, sea que haya sido premio 
de la vigilancia mas ilustrada, y de la reflexión 
mas asidua sobre sí misma , sea que sobre esto fue
ra necesario recurrir á la eficacia de los socorros 
con que fué tan abundantemente provista de Dios, 
sea que uno y otro como dos causas inmediatas ha
yan concurrido mutuamente , yo no puedo dudar, 
que desde el nacimiento de María hasta el térmi
no de su carrera estuvo siempre constante, é invio
lablemente unida á Dios con la gracia; muchas ra
zones , digámoslo mejor, muchas palpables demos
traciones deben convencerme, y  esto sería también

un
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un cuidado injurioso, á esta Rey na del cielo , que
rer llegar á la prueba. Yo# tendría , hablando de 
otro modo , que'desmentir á toda la Iglesia , y eu 
particular al Santo Concilio de Trento^ y creería 
abusar de vuestra atención , insistiendo sobré, una 
verdad tan sólida mente establecida, y recibida: ge
neralmente como un punto de nuestra fé. P .B re - 
tornean. ‘

Todos los Padres á competencia han celebra
do la humildad de dvlaría ; todos ié han atribuido*, 
mas bien que á su virginidad á la grada de haber si
do elegida para ser la Madre de Dios , y han 
puesto en María esta virtud superior á su misma 
dignidad : dice San Ambrosio (¿?). Es elegida para 
ser Madre del Señor , y ella, se llama sierva : una 
noticia tan plausible , una gracia tan alta no la 
eleva, se mira siempre como una sierva, qué háce- 
solo lo que le mandan (£). Ciertamente, anade es
te Padre , María llevaba ya la humildad en su al
ma antes de llevar en su seno al,que se dixo dulce, 
manso, y humilde de corazón.

i ¡Quántas gracias se encierran en la qualidad de 
Madre de Dios y  en la elección que fhizo Dios de 
María para esta dignidad! Habrá muchas vírge^ 
nes , pero jamas una Virgen M adre: Habrá mu
chos Apóstoles y muchos Evangelistas , y  hay 
muchos Angeles en el cielo * Espíritus destinados 
para diferentes funciones del servicio de D ios, per 
ro no hay sino una Madre de Dios. Para e lla , y  
para ella sola , se hizo Esposo el Padre celestial, y  
le dirá con otros mil bellos nombres : tú eres mi 
única paloma (c). Ella es única , es de e lla , de

qu'iea
(a) V i de humilHatem^ v i de devotionenu  D . Am br. Expósito 

Evatig. Luc« libo 2 . §. I. {b) Simuí ancilla dice/ido quce facerc 
quod juberetar . Id.ibi (¿j Una es columba mea>Gznx. 6V v* 8* 

Tom. X L  Y
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quien el Hijd dirá con el Padre , y  también con 
el Espíritu Santo , de quién ella concibió , do' que 
es la azucena entre las espinas, tal es mi amiga 
entre las Vírgenes'^)* Esta distinción ¡, está gloria 
qne!'deslumbra nuestros ojos , nó;deslumbró á M a
ría : ella es la sierva del Señor, la que ha sido 
para ser su Madre (ó). Viéron los ojos del Señor su 
humildad (c). Aquí dice la Señora con su Padre 
David , elevado mucho* ménos que María , quan- 
do fué ensalzado sobre e l trono de Israel y  de Ju- 
dá : Señor , mi corázon, ni mis ojos no se han 
elevado hastaiaquí (d). Yo no he elevado mi pensa
miento á estas cosas tan grandes, y  tan superio
res á lo que merezco. ■ ' :

Comprehenderlo bien para nunca olvidarlo: 
toda la economía ¡de nuestra salvación circula so
bre el buen uso que hagamos de la gracia. Severo 
exáctor de sus dones, nos juzgará Dios^ ménos so
bre los pecados'que hubiéremos cometido, que so
bre las gracias que nos hubiere hecho* .¡Verdad 
formidable de la que el grande Apóstol estaba vi
vamente penetrado! Si le escribe á su querido Dis
cípulo Timotheo , es para exhortarle à no perder 
de vista la gracia , es para animarle á confirmar
se en ella , es para rogarle que resucite en él la gra
cia. Ninguno de vosotros falte á la gracia dé Dios, 
diice en '■ otro pasage (e) ; y para dar mas peso i  
sus instrucciones , mánifiestai>que él nada pide , ,ni 
encarga que no lo haga primero ; y que si la gracia 
se le ha dado con prodigalidad , no ha sido ingra

to

. [a) Sicut lilium inter spinas s sic amica mea ínter filias.
Cant. 2. v. 1. (t) AncUlam se dick Domini quœMater elici
tin'■ D. Ambr. ubi sup. (c) Quia respe'xit humitttatem anciihe 
suie. Luc. I .  v. 48. (of) Domine , non est exallatum cor (ire. 

-Ps. 130. v. i. (e) AV, quit desit gratia Dei. Hcbr. 12. v. 15.



de María Santísima* i^r
to á la gracia (a). La gracia no 'ha sido inútil

- en mí. ‘
En el número prodigioso de gracias con que 

Dios colmó á María, no hubo una. sola que ella no 
: multiplicase cien veces con sus cuidados , y su vi
gilancia. Nada mas. edificante , nada mas instruc
tivo que la pintura que nos hace San Ambrosio 

. de la conducta detesta Virgen incomparable , y de 
las precauciones de que se valia para conservar el 
precioso depósito de la gracia. Sabia que se arries
ga la gracia en aquellas conversaciones de. mur
muración donde suele ser maltratada la reputa
ción del próximo , en aquellas conversaciones in
útiles donde no se trata.; sino de! lo que lisonjea 
á la vanidad, en aquellas conversaciones libres*

- en lasque se dan y se reciben impresiones peligro- 
-sas,y en las que no se hace escrúpulo dê  asustar 
al pudor con desgraciados! equívocos : de aquel si
lencio modesto que se impuso María ,* aquella aten
ción ’ en refrenar su lengua,, y no dexar escapar 
una palabra , que; no fuera dictada, por la nece
sidad^/reglada por la verdad, y adaptada- por la 
caridad : loquendi partior : sabia que la gracia lo 
arriesga todo en la inacción , y en la ociosidad, 
pecado: dominante de las mugeres del mundo; y 
que para ser vencidos del demonio basta que no* 
halle, como decimos, mano sobre mano; de aquí 
la continuación  ̂de María en el trabajo : quería 
que sus dias fueran dias llenos : la oración, la lec
tura de los libros santos, y las ocupaciones do
mésticas , dividían entre sí todos los momentos de 
su vida \ Intenta operi. Sabia que la gracia lo arries
ga todo en las concurrencias profanas , á las que 
cada uno lleva sus pasiones y preocupaciones, y

en

Con quanto
cuidado hizo 
María apro
vecharla gra
cia : pintura 
que hace San 
Ambrosio de 
esto.

(¿i) G r a tin  ejus in  me vacua non fuit. i. Cor. 15.
Y 2

V. IÒ .
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en las que jamas sé halla Dios ; en las que el 
amor del mundo se insinúa imperceptiblemente en 

:un corazón joven., y?en las que el crimen se dibu- 
x a , digámoslo así, con la libertad .de das mira* 
das: de aquí aquel profundo retiro en el que María 
hizo siempre profesión de vivir á  encerrada en lo 

< interior de su casa no salía sino para ir al tem- 
p]o;,y no quería ni ver el mundo, ñi ser vista 

; deél: Prediré domo hescia. Sabiá que la gracia lo 
arriesga todo en aquellas comidai freqüentes , en 
las que el placer de la mesa es uno de los mas 

-fuertes vehículos del deleyte; y  que el que quie
bra ser casta es preciso que sea sobrio, y  que el 
¿que hace su Dios de su vientreprontam ente se 
.hace esclavo de vergonzosas pasiones : de aquí
- aquel divorcio eterno de María hasta con Ja mis

ma sombra del placer: de aquí la frugalidad de 
sus comidas: de aquí la continuidad de sus ayu-

• nos, la austeridad, y la mortificación t Quid loquar 
’ êibortm pafMmonmM. S&bia que la gracia lo¡ ar-
- nesga; todo , en los comercios recíprocos  ̂ en los 
-enlace# d é estimación; en las tiernas familiarida

des, que coloreada# con el bello nombre , de sim
patía ocasionan algunas vece# muchos crímenes: 
de aquí aquella-perseverancia dé María en nú tener

j comercio sino con D ios: de aquí aquella, turha- 
-cion querinüió á la vista de u$ Angel revestido, de 
Ja figura humana : Nec fentinas> desiderabaP. Que 
-mas diré. Su delicadeza llegaba también hasta evi
tar la mas leve familiaridad con las personas de 
su sexó.

Este rasgo que precede forma una’ bellísima y  
muy solida moralidad ; hs que quieran servirse de 
ella aun variarla, hallarán mucha facilidad con
sultando el tratado antecedente , porque yo he ofrem 
ai do ya esta moralidad , aunque con diferente mira•

No,
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N o , no es el espíritu , ni el mérito de esta 

niña mucho tinas adelantado que en las que tie -  
:nen mas edad : no es el alto grado de nobleza de 
, esta Virgen descendiente de los Reyes de Judá , y  
oriunda de la mas antigua familia de aquel R ey- 
no : no es , repito , todo esto el mas bello orna
to de su nacimiento. Si nos paramos en estas 
prerogativas puramente humanas , aunque gran
des y  m agníficas, haremos un elogio mas pro
fano que san to, y  désrneuilrémos las leyes de 

muestra Religión , que quiere-que en la solemnidad 
de su nacimiento saquemos el elogio de la grada 

,con que fué enriquecida esta Santa Virgen. P ro
cederíamos contra los designios de la Iglesia que 
nos expone sus gracias como el mas bello carác

t e r  de su N atividad , y  quiere que limitemos su 
elogio á la gracia que le did Jesu-Christo, de quien 
es Madre.

Si alguna entre los Santos tuvo ménos que te
mer de perder la g ra c ia , y  que sin em b argo h a- 

/ya trabajado mas para conservarla , y  aumentarla,
. es M aría : debía esta fidelidad á la gracia de Dios, 
y  también debía darnos este exenaplo. La gracia 
se pierde quando se expone , y  también se pierde 
quando no se aprovecha (a). La g racia , dice San 
Pablo , se pierde quando se expone á las ocasiones 
buscadas, y  se pierde quando se expone á las 
tentaciones comunes del mundo.

Solo ver al mundo debilita en nosotros la vir
tud , el menor com ercio con el mundo ha mu
dado nuestras ideas , y ha comenzado á alterar el 
fondo de nuestra Religión : un mayor hábito con 
el mundo , al que uno insensiblemente se acostum 
b r a , pervierte por último nuestras costumbres.

La
(a) .N¿li negtigerc gratiam qtue in te cst.i. Tlmoth, 4* y. 14.

No se han 
de considerar 
en el naci
miento deMa- 
ría las prero
gativas natu
rales, sino so
lo la gracia.

M aría aun
que nada tuvo 
que temer ea 
quant-o á per
der la gracia, 
siempre des
confió de sí 
misma, y na
da omitió pa
ra conservar 
esto precioso 
tesoro.

Los &scollos 
mas comunes 
de la gracia.
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La piedad se disipa , y se desvanece por si misma» 
quardo faltamos solamente á una cierta atención 
que se requiere para conservarla : si nosotros no la 
fortalecemos con la oración, si no la calentamos 
con la meditación de la ley de D io s , poco á poco 
se deseca , y entonces es nuestra alma en la pre
sencia de Dios como una tierra sin agua. La gracia 
se sale de nosotros por todos los sentidos , si no 
los tenemos exáctamente cerrados ; y en fin si no 
aprendemos á vivir dentro de nosotros , pron

tamente y a  no viviremos con la gracia sino coii 
los sentidos.

Es una locura del m undo, y  al mismo tiempo 
un error que se le sugiere para inspirarle el odio 
de la verdadera doctrina de la g ra c ia , que si la 
gracia es gratuita, no es necesario hacer esfuerzos 
nosotros mismos para atraerla: que si la gracia 
es tan poderosa sobre las voluntades , y  los de
cretos de Dios tan infalibles , nosotros no tenemos 
necesidad de trabajar tanto para conservar la gra
cia en nosotros, y  asegurar nuestra salvación. La 
gracia es enteramente gratuita ; y es cierto que es 
necesario atraerla á nosotros con la oración , y  con 
los esfuerzos digámoslo a s í , superiores á nosotros. 
La gracia es poderosa sobre nuestras voluntades, 
y  los decretos de Dios infalibles ; y  es Verdad que 
es necesario poner de nuestra parte todos los cui
dados imaginables para conservar la gracia en no
sotros , y  llegar á la gloria con una gracia aumen
tada (a). Esta es la doctrina de los Apóstoles , y  ha 
sido la práctica de todos los Santos.

María nada tenia que temer ni de las astucias 
de Satanas, á quien había quebrantado la cabeza 
con sus pies , ni al contagio del mundo , pues era

ia-
(a) Curatnomncm subinferentes- n .P et. c. 1, v. 5. .
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invulnerable-á sus dardos, ni á la fragilidad de 
la naturaleza , supuesto que Dios le había confia 
mado en gracia , ni á las rebeldías de la concupis
cencia , pues en ella la carne obedecía al espíri
tu i y  el espíritu á la fe : y nosotros , Christianos, 
nosotros que no tenemos ni la plenitud , ni la esta
bilidad de la gracia de María ; nosotros que no so
mos sino miserias y pecados; nosotros á los que 
innumerables fatales experiencias nos han conven-:
s-ífí/V' rf i \ c¡.- r 7 .iCiUv/ UV IJtUvOL'i d extrem ada naaueza : nosotros cu~  ̂ *
yas caídas se cuentan casi por los pasos que anda
mos ; nosotros con todos estos peligros no somos 
ni mas aten tos, ni mas .circunspectos ni mas des
confiados, y  nos exponemos temerariamente á las 
mas peligrosas tentaciones , y  no solicitamos sino 
las ocasiones de perdernos; y  quandG hemos tenido 
la desgracia de caer , nos creemos tranquilos para 
pretextar generalmente la flaqueza , y la fragili
dad del hombre .que , concebido en la iniquidad, 
y  hecho juguete de las pasiones, se siente natural
mente inclinado al mal*

Vosotros sois débiles y  frágiles: es preciso pues 
desconfiar de vuestra flaqueza , y  precaucionaros 
contra vuestra fragilidad, ved aquí una conseqüen- 
eia natural. Concebidos en la iniquidad , sentís un 
peso invencible que os arrastra al m a l: luego es 
preciso contra restar la inclinación viciosa , hacer 
un pacto con vuestros sentidos de nunca dar entra
da á la tentación , apartaros de todos los objetos 
capaces de corrom peros, esta es una conseqiiencia 
natural. Susceptibles de malas impresiones, ¿por 
qué vais todavía á sacarlas de lecturas amorosas y  
afeminadas , á las visitas equívocas, á freqüenta- 
ciones sospechosas y á expectáculos seductores? 
¿Por qué no las evitáis? ¿por qué no las huís? Ved 
aquí la conseqiiencia natural*

Ma-

desvelo para 
no perderlas^ 
y  nosotros 
que las lleva
mos en vasos 
de -greda y no 
usamos de 

precaución 
alguna para 
conservarlas.

Quan poco 
pesa el pre
texto de 11a- 
quezaqueale- 
gan los mun
danos.



Mhría en
toctes jas c ir 

cunstancias 
de su vida da 
pruebas de ia 
m as profunda 
humildad*

Como Ma
ría puede ser
virnos de mo
delo en qual- 
quiera estado 
qne nos halle- 
IB OS*

1 7 6 ’ LA N a TIVJÍÍAD ' '
Mana elevada al mas alto grado de gloria , á 

donde ninguna criatura puede llegar , solo mira 
su nada: un Angel dipütado del cielo la'ensalza* 
con elogios tanr lisonjeros como poco sospechosos* 
le anuncia que está destinada para dar al mun
do al Redentor de Sion; le expone la grandeza' 
futura del Hijo que ha de nacer de ella , y María, 
m uy léjos de deslumbrarse con tanta dicha, no res
ponde sino humillándose : á todos los títulos m ag
níficos que se le prodigan ,substituye1 el de humil
de síerva del Señor [a). Su prima E lisab et, á cuya 
casa se encam inó, guiada por la humildad , se 
maravilla que la Madre de Dios se digne entrar 
en su casa, la da la enhorabuena de su dicha, 
exalta su fé , prenda segura del cumplimiento de 
las promesas(b). Pero María no por esto es menos 
hum ilde, y si abre la boca es solo para glorifi
car al Señor : si se alegra es porque ha tenido la 
bondad de mirar la baxeza de su sierva (c). Si se 
llama dichosa , es porque se ha servido del más 
débil instrumento para obrar grandes cosas (d). 
¿Quintes títulos no podría alegar María para ex i
mirse de la ley común de la Purificación^ Pero esta 
ley es humilladora , y  esto basta para que María 
la observe: vuela al templo con la ofrenda de los 
pobres en la mano , contenta de poder de este mo
do confundirse con las mugeres ordinarias.

Imitemos las virtudes de M a ría , si queremos 
participar algún dia de su dicha , nosotros lo de
bernos, y  lo podemos hacer. Lo debemos , su
puesto que todo Christiano halla en las virtudes de 
María con que dispertar de su adormecimiento , y

sa-
(a) Ecce ancilh DominL L n c . 1 . v , 3 8 . (b) Beata qu# cre

pitáis ti  L u c . 1 . v . 4J- (c) Qj.n respe xit L u c .  1 .  y .  4 8 .
{d) Exaltavit humiles. Ibi. v .  52 .

*

v.



sacudí?/4a languidez, *E1 ̂ ÉfcehdB^adtíí íjire.Eprer¿- 
:dér'i:miraadJD^á: su-"' estado coínolel^xnas':favorable 
■pàEà^su^saìva®ion,:y:.mas' propio parahser confor- 
nxe ráuJcsucCbrigfe^ei :pd¡ífíerov-4r'el mayor,dedos 
'íüüdetosr¿q£l gíandev aprende;&qu£.á mo%iadía.r$'e 
-coa usú igrkmdo^ácp^lü^ Avaharte te  a tó  ¿eèevikciha 
motív/o^-precisqs.de^h^oSd^d^EíolnertéüiiÍíDi^ fee- 

diío espíritu, ap.reodre %qitf á Jro dfecurríf/ sobre dos 
-Misteriosode iiuestra f&y s&o*. aa< ^ ^ s .réspetuo.- 
sámente.,-.^c q s-siteiíciol EL::arguikBay:y elrhom™ 
hre saber via" aprende ■aqob áono querer ; parecer Zo 
que no :es,¿sioo: ár^pareeer'simfílemenfe\lo que es: 
Xodos enfìn hallan ea  M aría1 virtudes propias .á su 
•estado. E l Autor. . . :■.....
— ■: ¿Quién fne-dárác paíabtiasdde fuego “''para- .ex- 
■presérsi^uàjni grande es e la rd o t ■ de - la car idad de 
Alaría-, .quiatabse interesa en muestra i salvación, 
y hasta qué punto excitan sur tierpá sensibilidad 

:"Ouesiras urgencias; y 1 miserias ? Sumergida ,en im 
:©ccéano:áa;delicíasv no se ocupa tanto en su dicha 
■que no'atíeáda n iiastxos dastónosos! cía mores, y.:, que 
•.no- se': enternezca ató ver .correr nuestras lágrimas.,. 
i-Bésdeiíbcentro de .-su /g loriare los peligros;‘quenas 
rodean , ios: enemigos que nos atacan, y los precipi
cios que se abren debaxo dé: ñires tros píes ve sobré 

..todo nuestra fragilidad, nuestra flaqueza, y  se con- 
mueven sus maternales entrañas. S i,: Jesu-Cíiristo, 

/•seguii el Apóstol, no hace,atra. función en la .cruz 
que la de medianero, y ahogado.: si, víctima eterna 
de los hombres., intercede por nosotros por tantas 
bocas, quantas cicatrices .tiene impresas su cuer
po glorioso, estemos persuadidos que .precisada de 
su caridad inalterable, María üo hace otra fun
ción con íesu-Christo que representarle las diver
sas necesidades de sus miembros, que todavía pe
lean en ia  ̂tierra, y hacer descender sobre ellos 

Totìu X L Z log

Tierna cari
dad de Mar-i®, 
en nuestro fa=> 
vor«,
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los tesoros de gracias, favores y bendiciones.

No,os figuréis que María se. sirva de su poder 
para autorizar vuestros excesos, y vuestros desór- 
denes. Si.no queréis omitir cosa alguna en el impor
tante negocio de vuestra salvación, es preciso di
vidir con ella el cuidado, es preciso imitar á M oy- 
sés combatido por los Amalecitas, y  que para con
seguir la victoria puso á Josué de su parte. Interin 
que el fervoroso Legislador sube al monte, el in
trépido guerrero baxa á la llanura, Moysés ora, 
Josué combate:el uno opone e l fervor de su ora
ción al enojo del Cielo , el otro opone su valor y  
sus armas al enemigo del Pueblo Judío ; y  con este 
prudente concurso de acciones, y  ruegos, de con
fianza y valor triunfa Israél , y  Amalee es derrota
do. No,Chri$tianos, no os engañéis, jamas María 
saldrá por fiadora de vuestra salvación;, sin que' 
mudéis de vida, sin que &c. El favor de María no 
supone victorias sin combates, recompensas sin 
méritos, ni méritos sin trabajos. María tiene gran 
poder,es verdad; pero es funesta ilusión creer que 
ella pueda servirse de él. contra los intereses de 
Dios. Seria muy en vano que María nos defendiera 
en nuestros combates, si nosotros mismos traba
jamos en nuestra perdición: en vanq nos sosten
dría nuestra Señora en nuestras tentaciones , si 
nosotros somos nuestros primeros tentadores: en 
vano socorrería nuestras debilidades, si nosotros 
no consultamos sino la carne y la sangre. Para que 
María nos acoja baxo de su protección, mudad de 
vida, &c. Comenzad á detestar el pecado, y á amar 
la justicia, &c. E l Autor.

Dirigiros, pues, á M aría, pecadores, que turba
dos por los remordimientos de la conciencia, y  to
cados de un deseo sincero de conversión, comenzáis 
á sentir el peso de vuestras cadenas: María os alar

ga-
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garduña mano propicia, ella os.obtendrá aquellas 
gracias fuertes, que acaben de sojuzgar un cora
zón irresoluto. ¿No es esta Señora, especialmente el 
refugio de los pecadores? ¿No se acuerda siempre, 
que debe sus títulos augustos al pecado; y  que si no 
hubiera habido pecadores en el mundo, jamas ha
bría sido la Madre de Dios?

Haced hoy Virgen Santa, qué con nuestros pe
cados no pongamos obstáculos á vuestra buena vo
luntad de favorecernos. A  vuestra poderosa pro- 
teccion debemos la prosperidad de nuestras ar
mas, y  todas las gloriosas conquistas que tantas 
veces han llenado nuestros Templos con acciones 
de gracias. O M aría, á vuestra ternura, y  al amor 
con que nos miráis debemos la constancia en la fé 
de toda esta Católica Monarquía. Continuad, Vir
gen Santa, en proteger á nuestros Reyes, á toda' 
su Real Familia, y  á sus Ministros y  Magistrados, 
para que llenos del espíritu dé la justicia y religión, 
confundan á los enemigos de la paz; y  que la 
usurpación reducida á las leyes de la equidad , re
conozca la justicia de nuestra causa, y la pureza 
de nuestras intenciones. Poned también una mirada 
favorable sobre todos los que me escuchan; librad
nos de los peligros de esta, vida, sostenednos con
tra los horrores de la muerte, para que después del 
curso de una vida christiana, y  una muerte feliz, nos 
conduzca á la gloria eterna que Vos gozáis en el 
Cielo. Amen.

Z a

císo que nos 
sintamos to
cados de un 
deseo sincero 
de conver
sión.

Esto puede 
servir de con
clusion de es
te Discurso,

p í a n
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uestta. ■ Nacimiento}^; oaífíadós Feligresas

■ míos- * y a- acó tú paña do de ta nías,} miserias f  ■■ qti'é n p; 
me. admiro'■ diga = el Sabio , que prefiereel estado, 
de tps /muertos lajnáe losj; vivos:; .y ^u§- c-ree: mas 
dichoso que. á los ,.00,os iypl&s ê r̂e.sd a| «pe "rio - ba: 
nacido*. ¡ Perezca, d|cg;Job,= el dia en-q.ue yo- nací-, y* 
que se convierta- en tinieblas, que’.el Señor le'aes-n 
troya para siempre , y le aparte de su - memo
ria í Maldito sea v dice .Jeremías, el hombre-que 
Itóvó la "noticia de. mi naelmie-nto-^^mi padre,,;}} 
creyó darle, im motivo/-de alegría-^sÉiídeedole ■:-: Os; 
.ha nacido un hijo .varón*' No puede decirse esto- 
mismo. del Nacimiento de M aría, Feligreses- niios 
muy amados, este debe ser para’ todo, el Pueblo 
m i motivo grande de consolación, y alegría: no 
es una Niña ordinaria-, ni común % es un reg a lo  
muy apreciable que hace el Cielo á la tierra , un 
gage, y prenda preciosa de su reconciliación. Ale
graos, pues, Ana., Madre dichosísima: Vos mu
cho mejor que Sara, tenéis .tnodvo para dsc if, 
que-el Señor os lia dado un grande motivo de 

’ N ' con-
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consolación y  alegría (o), Vea dais al mundo la 
Reyna de los Patnarchas, y  de los Prophetas,!a 
Madre de aquel en quien serán benditas todas las 
Naciones. Entrégate, pues, Pueblo fiel que me 
escuchas á ios movimientos de una alegría entera“ 
mente santa y espiritual ,■ al oir la venturosa 
noticia del Nacimiento de María, Pero sin penetrar 
mas adelante el mysterio de este dia , paremos 
la consideración en algunas ideas que y  por sei 
m a s  sencillas , no darán turnos gloria á María* 
De su culto intento hablaros ahora,

Vease el Discurso fam iliar que se sigue al trata
da de la Devoción en general* Tom* I I L  foL  i *y el de 
la  Devoción á M aria 'Santísima, Tomt X II . fo l  3*

\d). Risum mihifetit Dominus q Gen. 21. v. 6-

A D V E R T E N C IA  D E L TRADU CTOR,

Aunque el M* !L  P . F r . Jacinto Montargon pre
venía aquí al Lector, que había omitido poner mas 
instrucciones sobre ios asuntos de la Presentación de 
M aría Santísima en el Templo, de la Visitación á 
su prima Santa Isabel, y  de su Purificación, para 
no hacer demasiado voluminoso este Tomo, reducién
dose áclar solo algunos fracmentos desunidos: yo que 
me be tomado la Ucencia de poner todas 1 ti ¿ j  e¿ ¿ t 01— 
dudes de M aría nuestra Señora, autorizadas por ¡a 
Iglesia orondoficemente y  como sucedieron los he
chos ; considerando que llenaban poco ¡a idea misrnc$- 
de esta O bra , las compilaciones reducidas , que nosc 
ofrece el P . Montarron: por Consejo de personas 
instruidas, y  amantes de la Madre de D io s , he aña■- 
dido al fin del Tomo segundo muchos materiales muy

., ■ . OPOT-
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oportunos para que , los que se consagren al ministe
rio de la Predicación, hallen materiales oportunos7 

para inflamar el amor y  devoción de los Fieles en 
obsequio, culto ̂  y  homenage de nuestra Señora• Creo 
ño llevarán á mal, los espíritus mas delicados, e/ 
suplemento, que propongo, ¿zwtar ¿/e» me persuado ba
ilarán mucha complacencia en las consideraciones 
del P . Orasete en las Reflexiones Christianas
del P* Amable Bonnefons, y  sobre todo en los D is
cursos morales sobre los siete asuntos de las Glo
rias y grandeza de M aría, de yuan Ricardo (̂ di
cho el Abogado) mereció el aplauso  ̂y  aprobación
de Monseñor Noalles, Arzobispo de Paris : pero 
para mayor elogio suyo me remito á los Discursos 
que se pondrán para suplemento del P* Mont argon 
en el tomo segundo, de ¿as Festividades en obsequio 
de N. S* María Santísima*

ASUN-



ASUNTO TER CER O  

S O B R E  L A  P R E S E N T A C I O N  

D E  M ARIA SANTISIMA EN  E L  TEM PLO.

O B S E R V A C IO N  P R E L IM IN A R .

i 1  o no repruebo absolutamente á los que se 
valen de este mysterio para hablar de la impor
tancia, y  del beneficio que hay de darse á Dios 
desde los mas tiernos años, de vivir en la piedad, 
y  de las dulzuras que lleva consigo el servicio de 
Dios & c. Estos sin contradicción son los asuntos 
que tienen mas relación con el presente Mysterio. 
Sin embargo es preciso confesar que con un poco 
cuidado se puede conseguir tratar este Mysterio, co
mo precisamente lo confesará qualquiera al ver los 
materiales que voy á ofrecer. En el tomo XIII que 
se seguirá á estos, y  que contendrá los Comunes 
de los Santos , se hallará un Discurso sobre la Vir
ginidad , que podrá ser de grandísima utilidad, y  
será fácil apropiarle á este Mysterio. Con el fin de 
abreviar, ydarquanto antes todo lo que es nece
sario sobre las festividades de María, he mudado 
el órden que basta aquí he observado, como ya lo 
advertí al fin del Tratado de la Natividad de Nues
tra Señora.

DI-
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D IV E R S O S  PAS, A G E  S, ■ i ■ 1

D E . . L A  S A G R A D A  E S C R I T U R A
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. SOBRE ESTE' ASUNTO. < ■

uam pulchri surit-grès- 
sus r̂i fi lia Principîs„ Cant«
7° v* 1 #

Qmm pulcbrà est casta 
gemraiïo cumciaritatei im - 
■ mort edi s ■ est menton a tlîiusz ; 
.quantum apud Deum nota 
est ̂  & apud homines. Sap* 
.4.* v. i.

Prœvenerunt oculî met ad 
te dilue uh ut me dit ar et elo- 
■ quia tua, Psalm.; 118. v»
148.0 '

Tntroibo in domum tuam, 
i» holocausts si reddam tibî 
vota me a* Psalm. 6y= v« x 3*

Æÿa autem si eut -oliva 
■ f ?uctîfera in domb ■ 'Domini. 
•Psalm- fi.v *  ïo.

riirius- ejas - nunquam de- . 
/rht , red /«r e xp tende n s 
procédés &, crm et usque in 
œternmn diem* Prov. 4, ya 
1 8.

Âdauccnîur Régi Vïrge~ 
nés post earsa Psal, 44* v*
17 « Qtw

■ C^uán '-'preciosos ñúu 
tus primeros pasos y hija 
del Príncipe* -, \ ■ , 

Quán hermosa es una cáS’ 
ta raza, que /var agregada 
¡al esplendor/de Ta virtud: 
ell  ̂ es honrada dd ante á;e 
Dios, y  de Tos hombres: 
eterna será su memòria* -■  

He devaneado á Vos mis’ 
ojos-desde:-eÍ:3pahecer pa
ra medicar : vuestras .pala
bra* v  . ;*

Entraré en vuestra casa 
con holocaustos, y ofrece
ré los votos. que. he for* 
ma do. - - , ;

Soy. como-un Olivo fruc- 
tiferò en Ja casa-del Se fioro

Jamas se di sminuirà su 
-•virtud,'y semejante á una 
luz resplandeciente, irá 
siempre en aumento hasta 
la eternidad*

Se llevarán al Rey las 
Vírgenes detras de ella»

Ha-
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Qu#-piatita smt ei ¿fac
eto semÿ$r% Joan. 8* v. 29* 

Ecçe vento ut faciam, 
Deus p voluntatem tuam. 
Hebr. 10. v. 7.

Digné Deo per omnia 
■ placent e s ; in omni opere ho-  
«o fructificantes. Coloss. 1. 
V . 10 .

CQ fî & T uStda ttt TjÜ l P l üffï~tlv
nés qui diligitis Dominum, 
jzd# essem parvula pia-
«0 Altissimo* Ex off. huj. 
Pesti.

$AKTi§x̂ a , i8g
Hago siempre lo que es 

agradable á mi Padre.
Vedme aquí. Dios mio;, 

para cumplir vuestra vo
luntad.

Para vivir de un modo 
digno de Dios, procurad 
agradarle en todo.

Regocijaos conmigo to
dos los que amais al Señor, 
porque desde mi infancia 
he tenido la dicha de agra
darle.

S E N T E N C I A S  D E  L O S  SS. P A D R E S

SO B R E  E S T E  A S U N T O .

t
Siglo Tercero.

j 4 rhitror rationi con~ 
sentaneus esse virilis quidem 
puritans in cast it ate primi- 
tias fuisse fesum , mulier 
hris verb Mariam. Orig. in 
Math, c, 13.

C reo  que es con ra
zón que se debe decir que 
Jesu-Christo dio el primero 
el exemplo de la pureza 
virginal á los hombres, y 
María á las mugeres.

Siglo quarto.
iQ uidpotest hahere lau- ¿Que alabanza podéis 

Ais , si efwtum corpus va- esperar, si después de ha- 
luptaühus, &  jam senectu- ber gastado los mas bellos 
tis /rigore gelidum ad sacra dias de vuestra vida en la 
devGíionis officia deposito afeminación y en el pla- 

Tom* XÍ. jam „ Aa cer,
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jam senectutìs flore corner- 
S. Ambros. Serm. in 

Psalm. 1 1 8.

Virginum vexilifera &  
Virginitatis Magistra. Id. 
■ lib. de Inst. Virg.

Prtnceps Virginitatis. 
Ep. Hseres. 78.

Siglo
Profecta non äiceret, ¿̂ «0 

ftet istudi nisi Deo se 
ante virginitatem vovisset. 
D. Aug. lib. 4. de Virgin.

Veilem ut nihil aliud age- 
rywz me reddere cui me 
tnaximè debeo. * Idem de 
quant. animse.

Solitudo quidam necessa
ria est menti nostra , ut 
videatur Deus, turba strepi- 
tum habet, w /ö /j?# secre- 
tum desiderai. Id. traci. 17, 
in Joan.

Siglo
Ofnnis virtutis habitacu- 

Juni facta est , cum ab om
ni s¿scalari vita , 6? carna
li concupi se entid mentetn ab- 
duxisset, & sic virgineam 
mimam simul & corpus con-

ser-

cer , ofrecéis á Dios un 
cuerpo gastado con una 
vejez languizante, y cor
rompida en los placeres?

María es la primera de 
las Vírgenes,, y Maestra 
de la pureza, y la que ha 
levantado su estandarte.

La Princesa de las Vír
genes.

quinto.
Ciertamente la Virgen 

no le hubiera dicho al An
gel , ¿como puede ser eso? 
si no hubiera hecho antes 
voto de virginidad.

Desearía no poder ha
cer otra cosa, que darme 
toda á aquel, 4 quien soy 
deudora de mí misma.

Para tratar familiar
mente con Dios es preciso 
hacerse uno una soledad; 
para descubrir sus secre
tos 5 y ver sus hermosu
ras es preciso apartarse 
del bullicio.

octavo.
María fue morada de 

'todas las virtudes, después 
que apartada de espíritu y 
de corazón de todo quanto 
habia en el mundo de car
nal , conservó su cuerpo y

su
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servas set , decebas ea
quce in sinu Deum susceptura 
erar. S, Joan. Dam, lib. 4* 
de Fide orthod,

Virginitaiis Thesaurus. 
Id. Orar, 1. de Nat. Virg.-
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su alma virgen , y en una 
perpetua pureza, como era 
conveniente, á la, que ha
bía de dar al mundo üti 
hombre Dios.

María es el tesoro de la 
Virginidad.

Q* . ̂ 7■3 ÍĴ iü UflUé CiñlO,
Mater Virginitaiis. S. Madre de la Virgini- 

Anselm, de Excel. B. Vir- dad. 
ginis cap. ult.

Siglo decimotercio,
Virginum primiceria. S. La primera , y cabeza 

Bern. trat. de Pass, Dom. de las Vírgenes.

N O M B R E S  D E  L O S A U T O R E S  T  P R E -
dicadores que han escrito $  predicado sobre

este asunto.

JLfl Padré Dargentau, Capuchino, cuyas con
ferencias , aunque antiguas, son apreciables, en 
la octava conferencia sobre las Grandezas de Ma
ría artículo 2.0 ofrece muy buenos materiales.

E l Padre Hasnevue, N o vet, y  Neveu en sus 
Ascéticos tratan este asunto.

Los que quieran recorrer los tratados de la de
voción á M aría, compuestos por los Padres Cras- 
se t, Dorleans, y  Pallu hallarán bien con que des
agraviar su trabajo.

Muchos Predicadores antiguos han tratado este 
asunto; pero pocos me parece le han tomado de 
modo que satisfaga.

Ved aquí una idea bien sencilla, Extracto de 
los Ensayos de los Panegy ricos, que es muy fácil 
desempeñarla consultando los Discursos conteni-

Aa 2 dos
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dos en los tomos de Moral de esta Obra , que
tienen bastante conexión con esta idea. Siguiendo 
este camino se hallarán dobles provechos. i.° De 
parte de la satisfacción que se hallará en haberse 
introducido en el espíritu de este MysterñT: 2.0 de 
haberse abierto un campo hermoso y  dilatado para 
varias moralidades , mas instructivas las unas que 
las otras. Este es pues el diseño, ó idea.

Hay tres cosas que observar en el sacrificio de 
María, que realzan su excelencia.

1. María se da á Dios temprano, y  desde su 
mas tierna infancia.

2. Se. da á Dios sin reserva, y  sin división
alguna., ■

3. Se da á Dios constantemente, y  para siem
pre.

i.° Dándose á Dios prontamente, condena la 
cobardía de los Christianos que dilatan su conver
sión, y no dan á Dios sino lo desechable del mun
do , y los residuos de lo malgastado en el mundo. 
Es preciso consultar la dilación de la conversión so
bre este punto. Tom. II. de esta Obra al fol. 367.

2.0 Dándose á Dios plenamente jpondena la in
fidelidad de los Christianos, que solo se convierten 
en parte, y con reservas. Se hallarán muchos so
corros en el asunto ya indicado ; y  en los Tratados 
del Amor de Dios , Tom. I. fol. 1. En el de la ver
dadera y  falsa Devoción, Tom.III.fol.i . y  en el Mis
terio de la Circuncisión, Tom. IX. fol. 139.

3.0 Dándose á Dios constantemente condena la 
ligereza de los Christianos insconstantes que no per
severan en sus buenas resoluciones. Idease el Tra
tado de la Perseverancia Chnstiana. Tom.VII. fol. 3.

No miremos simplemente lo que Maria da , si
no de qué modo lo da: no miremos'solamente la 
materia de su ofrenda , sino la devoción que la

en-
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ensalza, y  aumenta el mérito. De aquí salen dos 
verdades, que forman la división de un Discurso 
sobre este asunto. Primera verdad : que después de 
Jesu-Christo jamas se ha ofrecido al Señor presente, 
ni sacrificio tan agradable. Segunda verdad: queja- 
mas persona alguna ha ofrecido i  Dios cosa alguna 
de un modo tan liberal y generoso. E l don y  el 
modo con que Maria lo ofrece forman el plan de 
este Discurso:, ;

Para justificar la primera Parte bastará mos
trar que después de la ofrenda y sacrificio de un 
Hombre-Dios , nada hay mas grande, ni mas con
siderable en el mundo,-ni que le iguale en .virtudes, 
y en mérito como M aria, que se ofrece á sí mismo 
en. este Misterio* .

En cuanto a la segunda Parte, es preciso hacer 
ver con qué sentimientos de devoción, y  de reco
nocimiento, con qué intención , en qué tiempo, y  
en qué lugar se ofrece Maria á su Criador,

Dos preocupaciones en asunto de su consagra
ción á Dios1 reynan con imperio en el mundo : los 
unos se persuaden, que nada urge, y que el partido 
de la virtud pide razón mas fuerte, y edad mas 
adelantada : otros, exentos de esta ilusión, se estre
llan, digámoslo asi, contra otro escollo: fixan lími
tes á su propria piedad, y se componen en algún 
modo con Dios , dándole solo algunas cosas, Dos 
ilusiones que disipa Maria en el Misterio de su Pre
sentación; porque consagrándose al Señor desde su 
mas tierna infancia, enseña á los primeros, que no 
debe diferirse el abrazar el'servicio.de Dios: consa
grándose al Señor, enseña á los segundos, que no se 
ha de ahorrar cosa alguna en el servicio dé Dios. En 
dos palabras , Maria en el Misterio de su‘Presenta
ción nos enseña, que nadie se puede dar á Dios, ni 
demasiado pronto, ni demasiado perfectamente.

Pri~
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Primera Parte. Dos razones sobre todo nos 

persuaden, que ninguno se da á Dios demasiado 
pronto; nosotros le debemos á Dios nuestro ser , y  
es la primera : nosotros le debemos á nosotros mis
m os, y es la segunda. María va á hacemos palpa
ble la una, y  la otra.

Segunda Parte. Las mismas razones que em
peñaron á Maria para consagrarse á Dios tempra-. 
n o , la conduxeron á darse á él enteramente. Dios 
por una parte, sus ínteres por otra. P. Palla.

E l Padre Bretonneau ha tomado este Misterio 
poco mas ó menos en el mismo sentido que el Pa
dre Pallu. Aprendamos de María,  aunque niña, 
como nosotros mismos debemos servir á Dios. D i
chosos nosotros si somos para él como M aría: di
chosos si con una elección plenamente voluntaria, 
y  proporcionada á nuestro estado , nos damos ca
da uno como Maria á este Soberano Señor, y  pron
tamente, y  para siempre. Prontamente, consagrán
dole las primicias de nuestra v ida: primer punto. 
Para siempre, permaneciendo fieles al Señor has
ta el extremo de nuestra vida : punto segundo. En 
dos palabras, M aría, nuestro modelo, dándose á 
Dios temprano, y consagrándole las primicias de 
su vida: Maria es nuestro modelo consagrándose 
á Dios para siempre, y  permaneciendo fiel al Se
ñor hasta el extremo de su vida.

DI-
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D I V E R  S A S  C O M  R ÍE A  C IO  N E S

SOBRE LA: PRESENTACION

D E  L A  S A N T A  V I R G E N .
' \T  . * ■ '■ ' : ' ■ ■ ■
-5. a sea ’-que fue; costumbre establecida entre

los Judíos, ya sea ufta'Inspiración particular de 
ios Padres de la Santa Virgen , ó en fin ün impul
so interior de la gracia de María , es una tradición 
antiquísima , y  autorizada por el sentir de los San
tos Padres, que esta santa, y  generosa Niña fue 
presentada en el Templo para ser ofrecida, y  en
teramente consagrada al servicio del Señor. Fue 
consignada en manos de los Sacerdotes de la Ley, 
para ser educada con otras niñas en un lugar se
parado ; pero;inmediato al Templo , donde se ocu
paban en obras proprias de su sexo, empleando 
lo demas del tiempo ,' parte' en la oración, y en 
varios exercicios de piedad, y  parte en trabajar 
en los ornamentos Sacerdotales, y  en los ministe
rios del Templo. El mayor húmero de las niñas 
■ que se presentaban de -tierna edad, no teniendo 
todavía el uso de la razón , no se sabe que se ha
cia de ellas \ y  nó: les ensañaban sino con el tiem
p o ; pero la niña M aría, en quien, por un privi
legio especial, se habiá anticipado la razón, sa
biendo la importancia de esta ceremonia , puso to
do él cuidado necesario para hacerla agradable á 
la divina iVlagestad.

La misma Tradición que ños dice que la Vir
gen fue presentada en el Templo nos dice tam
bién , que fue presentada desde la infancia, y  que 
permaneció en el Templo hasta su matrimonio, y

que

de M aría Santísima. 191

Qué es la 
Presentación 
de laV írgen, 
y qué nos di
ce de eila una 
T  r adi c i o n  
antigua.

Las santas 
ocupaciones 
de la Santa 
Virgen míen* 
tras estuvo

re-



fetíradaeiiel
Tenïpl0,

Qustnto la 
Inocencia de 
Ja juventud 
cjue se ofrece 
á Dios le es 
agradable.

i p '2  l a  P r e s e n t a c i ó n  :

que se ocupó en orar, m editar, unirse á Dios, y  
en disponerse para recibir las gracias que quería 
hacerle. Bella lección para la juventud, que pa
rece cree , que esta edad no es proporcionada para 
la  virtud. Que D io s lo  mismo que los hombres, 
escusa los desórdenes ; y  como si nada quisiera de 
esta edad, la abandona á sus pasiones. Instruida 
en mejor escuela la Santa Virgen , concibió desde 
luego que Dios quiere las primicias ,;de la edad, 
como las de los frutos, y de los animales ; y que 
la vida entera es debida á aquel de quien la he
mos recibido : que es un proceder indigno , reser
var al autor de nuestro ser un corazón corrompido 
por el vicio, y  afeado con innumerables pecados: 
que Dios confunde freqüentemente. el designio que 
se lleva al: hacerle una ofrenda, quando ya no sé 
puede hacer del corazón otro u so , permitiendo 
que se endurezca ; y  que atado con sus hábitos, 
permanezca en la esclavitud, en la que se empeñó 
imprudentemente. tE l  Padre de<Orléans* Instrus-  
cion sobre la Devoción á María* . : ; . • .

¿Se puede ofrecer á Dios una ofrenda mas pre
ciosa que una alma p u r a é in o c e n te ?  ¡O quan* 
agradable es para los ojos del Señor un corazón al 
que, no ha corrompido el contagio del mundo! D i
chosos los que pueden, decir con el Patriarca Ja
cob, y con David: Señor, vos sois el Dios que des
de mi infancia me habéis llevado en vuestros brazos; 
vos sois mi suerte, mi herencia, mi D ios , mi todo (a). 
Esto es lo que Maria pudo decir al consagrarse á 
Dios en su tierna infancia, es también lo que yo de
bo decir. Mi corazón pertenece, todo, á D ios, él le 
ha formado , le ha redimido, yo seiq he consagra
do. Dios es sumamente grande, y  mi corazón es

. , niuy
(a) Gènes. 41. P s a L if .v , :¡ , -, . .. .
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muy pequeño para repartirlo con otros : lo quiere 
todo , ó nada : yo no puedo agradar á D ios, y al 
mundo á un mismo tiempo. ¿Tengo yo pues razón 
para creer , que el sacrificio que yo le he hecho - de 
mí mismo ha sido agradable á sus ojos? ¿Podré de
cir que le , he consagrado la mas pura flor de mi 
vida, y las primicias de mis años , no he imitado yo 
á Cain que ofreció la res mas vil de su ganado? ¿No 
he sacrificado yo á Dios los residuos del mundo, la 
vanidad, y  ei placer? ¿No le be ofrecido un espí
ritu , un corazón , y  un cuerpo gastados , y  cor
rompidos con los desórdenes de mis pasiones? Yo 
he sido consagrado á él por el Bautismo ; ¿pero la 
serie de mi vida ha correspondido á tan venturo
sos principios? ¿Los votos que yo le he hecho , ó 
que se le han hecho por m í, y que yo después he 
ratificado, no han sido seguidos de un sacrilego 
arrepentimiento?

Dos razones principales nos persuaden que no 
podemos demasiado pronto darnos á Dios. Es jus
ticia , dice San Pablo, nosotros le pertenecemos 
desde que comenzamos á respirar : de él tenemos 
nuestro ser , el movimiento , y  la vida (a). Es reco
nocimiento , supuesto que al nacer somos colmados 
de sus gracias , y  de sus bienes : ¿Qué teneis , aña
de San Pablo, que no hayais recibido (¿)? Deber 
de justicia ; sí el brazo del Todo-poderoso , dei 
Eterno, nos ha sacado de la nada, es por sí mismo 
que nos ha criado como lo demas del mundo (c). 
Deber de reconocimiento, sí él nos ha dado un 
entendimiento capaz de conocerle , un corazón ca-

paz

(¿1) In ipso enim vi vi mus, movemur sumttŝ  Actor. 17 .v. 2 8. 
(b) Quid atiiem hales qitod non accepist'ú I. Corin. 4. v. 7» 
(rí Universa propter' se me tipsum ope raías est Dominas. 

Pr<nv 16. v; 4, v - • •
T o m . X L  Bb

Dos moti
vos que mues
tran que no
sotros eunca 
nos daremos 
d e m a s i a d o  
proa tüá Dios



E í conoci
m iento que 
tu v o  María 
d e  estas dos 
obligacioíies 

la  empeñaron 
á consagrarse 
á Dios desde 
I» ilor de su 
edad.
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paz de amarle. ¿No sería una ingratitud criminal 
prodigar uno y otro á objetos extrangeros , y pro
fanos? Eccine redáis. Domino Popule stulte &  insz- 
ptensl Deber de justicia,, es un Señor soberano; 
¿ pero, qué Señor? Deber de reconocimiento, es un 
Padre caritativo; ¿pero qué Padre ? Con estos dos 
motivos ha procurado siempre Dios llamar á su 
pueblo rebelde é ingrato. P . Pailu. Discurso sobre 
la Presentación

Como M aría, conoce que es una obligación de 
justicia consagrarse á Dios, lo mismo que una obli
gación de reconocimiento, esto le obligó á ofrecerse 
á Dios en el Templo desde su mas tierna infancia. 
Ilustrada con las luces del Espíritu Santo, com- 
preendió lo que la razón, ó envuelta en las nubes 
de una infancia ciega , ó obscurecida por las pa
siones de una edad mas adelantada, y también 
mas corrompida , usurpa el conocimiento de los 
hombres * María conoce el suprema dominio de 
Dios , y su infinita bondad respecto á sus criatu
ras. Sabe que ella le pertenece de justicia , y que 
se debe toda á su Señor por reconocimiento, por
que solo para él es todo lo que ella es. De aquí 
infiere que retardar el darse á é l , seria substraer
se de su soberano dominio, y volver contra él 
sus propios dones. Seria afectar una independen
cia , y caer en una ingratitud que le harían igual
mente criminal. María no desconoció ni el bra
zo poderoso que la ensalzó , ni la mano liberal que 
la colmó de.gracia* Llena de una santa ambición, 
no halló sino á Dios solo digno de dominar so
bre su espíritu , y sobre su corazón : creería en
vilecer á uno y otro, detenerse un solo instante 
en deliberar sobre su elección , y  asi nada tuvo 
que hacer : entra en el Templa se consagra á 
D io s, y de este modo, nos enseña , que nunca, se-



d e  M a r í a  S a n t í s i m a . 1 9 5

rá demasiado pronto el darnos á Dios enteramente*
E l  mismo.

Notad , Christianos, que retardando el darse á 
Dios , es hacerse uno otro tanto mas criminal res- 
pecto á é l , quanto que con esta dilación, pare
ce que se quiere poner á Dios en paralelo con el 
mundo. Compreended, si podéis, toda la fealdad, 
y  horror de esta preferencia. ¿El mundo, Dios? 
¡O qué términos! ¡Qué comparación; Dios mismo 
se lamenta de esto por su Profeta {#). ¡Cómo! ¿ no 
se ha de dar á D ios, sino los residuos del mundo? 
¿Qué sacrificio es este para un Dios ? ¿ Qué seria 
si no se quisiera amarle , sino quando ya no estu
viera uno capaz para servir al mundo ? ¿y quando 
ya no fuera uno amado de él? ¿ Si no se pensara en 
servir á Dios , sino quando uno estuviera ya inca
paz , igualmente para el mundo, y  para Dios? 
sino quando el cuerpo gastado por los placeres , y 
encorvado ya por el peso de los años, no podría 
sufrir los rigores de la penitencia : árno quando cor
rompido el espíritu , lleno, y ocupado de innume
rables fantasmas vanas , no tuviera ya vivacidad 
para meditar las cosas celestiales : sino quando con
sumido el corazón con las llamas impuras, ex- 
trangeras, y  profanas, ¿sería casi impenetrable 
á los ardores divinos de aquel fuego que Jesu- 
Christo traxo á la tierra? ¡Eh ! ¿Qué es esto? no sa
béis que nuestro Dios es un Dios zeloso,que en todos 
casos, y  tiempos ha querido no se le retarden las 
primicias {b). La Ley mandaba que se le ofreciesen 
al Señor, y de este modo quería dar á conocer su 
soberano dominio sobre todo lo criado (o) Esta era

la
{a) Cut asimilas tis me &  adáquastis , dicit Sanctusy Isai. 

40- v. 2 5- (b) Primicias sitas non tardabis reddcrey Exod. 22. 
v. i q . (í ) M e a  enim sunt omnia } Exod. 13 . v , 16.

Bb 2

No darle á 
Dios sino lo 
que el mundo 
desecha es ul
trajarle.
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la señal que exigía de su pueblo (a). E l mismo*

¿A dónde va esa hermosa Niña , y qué desig
nio ha formado ? ¡ Espectáculo digno de la admi
ración de los Espíritus Celestiales! Apenas tiene 
tres años, y  ya sensible al atractivo que la im
pele, hace obligación suya cumplir á la letra la 
palabra del Real Profeta , ó la palabra del mismo 
I>ios, que se da á entender en lo mas íntimo de su 
corazón , diciendole (¿): Hija, especialmente ama
da del Cielo , oye y medita (<?). Presta tu oido, y  
sigue la voz que te llama (d). Olvida á tu pueblo, 
sepárate de tus parientes, dexa la casa de tu pa
dre : de este modo podrás agradar al Rey de la 
gloria, que es el único que merece poseerte, y á 
quien solo debes ofrecerteen sacrificio (e). Porque 
eá tu Dios , y  tu Señor , y  Dios del Universo. P t 
Bretonneau.

i Pero cómo puede consagrarse á Diosen lina 
edad tan tierna? ¿No es en algún modo morir án- 
tes de vivir ? ¿No es sepultarse viva? Y  aun quan- 
do procediera con conocimiento , supiera lo que 
renunciaba", hiciera alguna prueba del mundo, y 
huyera de él después de haber visto el peligro & c. 
¿A  qué no expone un retiro tan precipitado? ¿ A  
qué disgustos , á qué arrepentimiento no se entre
garía , quando el fuego de la adolescencia la ilus
trara , y la naturaleza mas viva se dispertára ? 
quando & c. Ademas de esto , la carrera tan larga, 
l  por qué , pues , comenzarla tan pronto , y no es
perar á mas adelante? Dios tendrá su vez ; y  no 
es negarse á él, diferir algún tiempo lo que le es

de-

. {a) Eo quodin manu forti eduxtf nos de gypío, Exod. 13.
v. 3, (b) A u d i, filia 7 6" > Psalnu 44- v„ n .  (c) Inclina
ÁHrem tuam , ibi. (d) Oblhiscere popdum tuvm, 6* domum 
Patrie tui“fi\h\. [e) E t concuyhcet Rex decoran tuum y quo- 
niam ipse est Dominas Deas tuus , Psaim. 44. v. 11.
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debido, Vanos raciocinios de los que María vé con 
sola una mirada toda la ilusión : dirigida por prin
cipios muy opuestos, no se detiene á oir máximas 
tan contrarías á los sentimientos con los que ama
ba á Dios, y á las grandes ideas de Dios que María 
conocía. Mi Dios , dixo María interiormente , Dios 
de las virtudes , Vos solo haréis toda la felicidad 
de mi vida , Vos solo ocupareis todos sus instantes. 
El páxaro tiene su oído donde se halla amparado: 
la tórtola se oculta en las roturas de la piedra (¿?). 
Vuestros Tabernáculos, Señor, vuestros Altares, 
vuestra Casa , es á la que yo aspiro , y la que "se
rá el centro de mi reposo. E l mismo.

No debemos creer que María entró hoy en el 
Templo precisada, ni porque ella fué obligada 
por la voluntad de sus Padres : la caridad la precisó 
mas fuertemente, que la obligación en que estaba de 
cumplir su voto; y quandosus Padres no la presen
tirán , no hubiera dexado ella de presentarse esti
mulada de su amor. Suspiraba largo tiempo ántes 
por esta dicha, y  en el éxtasis de su fervor , se de- 
cia incesantemente á sí misma ; ¿quándo iré yo á 
encerrarme en aquel augusto Templo , donde Dios 
ha establecido su morada , y  donde él ha señalado 
la mia? Dios m ió, no dilatéis mas tiempo el con
cederme el logro de esta dicha , cuya retardación 
me causa mortales deliquios (¿). En fin , venido ya 
este dia tan deseado, no me preguntéis si María 
se entregó toda entera al regocijo : bien lejos de es
perar que sus Padres la advirtieran que se prepa- 
rára en partir para cumplir el voto, ella fue la

pri-

La prrá ca
ridades laque 
precisó á Ma
ría á presan
ta rse en el 
Templo y an
tes que ía vo
luntad de sus 
Padres.

{d) Passer invent} domum &  turtur nidum sibi: alt aria 
ilia, Dentine viriiitum, PsaL 83, v. 4. (b) ELec recordata sum 

effudi in me anim am meani9 quoniam transit & in locum Ta* 
hernaculi admirafriHs usque ad DomumDei-, PsaL 42* v. 5.
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primera que les estimuló, y  advirtió su empeño. 
Fue una cosa muy estupenda ver á una Niña de: 
tres anos tomar tan firme resolución.

Animémonos todos, Christianos,á reverenciar á 
María en la solemnidad de su Presentación, en la 
oblación de su corazón, en la que por el espíritu de 
pobreza hizo un sacrificio de todos los bienes, y de 
todas las esperanzas de la tierra, á aquel á quien ella 
debía darle todo dándole su Hijo; en la que por el 
voto de virginidad ella ofreció su cuerpo al que que
ría formarse de él uno de su sangre la mas pura. 
E n este dia María se pone baxo la dependencia y 
baxo la mano de los Ministros delTemplo para con
sagrar su voluntad y su corazón al espíritu que la 
llenó desde entonces , y que queria hacer de ella 
el sugetode sus mas prodigiosas operaciones. En 
este día María abrió los fundamentos del orden 
virginal, y  de la consagración religiosa. En este 
dia dio elexemplo de una vida toda celestial, y 
toda angélica, que santifica la tierra, puebla el Cie
lo  , y hace de todos los que le abrazan, y son fie
les en é l , otras tantas víctimas consagradas , baxo 
los auspicios de esta Virgen incomparable, al Es
poso de las Vírgenes. ¡ Quántas gracias! ¡Quánta 
santidad! ¡y  quánta religión en este corazón en el 
instante de su consagración! ¡Quánto menosprecio 
del mundo, y de sus tesoros! ¡y  quánto amor de 
D  ios! !Qué humildad! ¡Qué obediencia! ¡Q ué 
pureza! ¡Qué hambre y sed de la perfección á que 
Dios la llama! Concedednos, Virgen Santa, que 
sigamos vuestro exemplo : concedednos entrar 
en vuestras disposiciones : concedednos, que por 
vuestra intercesión participemos de las . gracias 
con que fuisteis colmada el dia de Vuestra Presen
tación.

Yo advierto que Dios tiene tres relaciones con
sus
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sus criaturas , una relación de grandeza y poder,; 
una relación de providencia y conducta , y  una re
lación de bondad y de amor : su grandeza nos pi
de el sacrificio de nuestros sentidos para recono
cer su soberanía : su providencia nos pide las su
misiones de nuestro entendimiento para honrar 
su sabiduria ; y su bondad pide los obsequios y  
vasallage de nuestro corazón , consagrándolo á su 
am or; pero si jamas alguna criatura reconoció 
estos tres atributos de la divinidad , y  le tributó 
estos tres homenages con una sola acción , es sin 
duda María en la consagración que hizo de todo 
su ser á la frente de los Altares* No es cierto que 
María se presenta hoy como una víctima que acaba
ba de protestar que todo lo que tiene es de Dios* 
que quiere emplearlo por Dios , que está dispues
ta á volverse á la nada , para honrar á su Ser sobe
rano , y  que ella se consigna encerrada en el abis-? 
mo de su humildad (¿z). María se presenta hoy co-> 
mo sierva del Señor para obedecerle en un todo, 
seguir todas las circunstancias en las que quisiere 
empeñarla la divina providencia , ofreciendo una 
voluntad ya dispuesta á todo, dicíendole á Dios, 
como David : mi corazón está preparado , Señor, 
mi corazón &c* (¿). ¿Alma mia, no te someterás á 
tu Dios , supuesto que él es tu salvación (¿r)? Ma^ 
ría se presenta para ser Esposa del Señor , toda 
para é l , como todo él es para ella (d)± ¿ Hubo ja
mas consagración mas autentica?

Es una verdad cuya prueba es la experiencia, 
que. la virtud tiene dulzuras preferibles, á todos

los

(a) Respexit humilitatem ancillxt sux^nc. 1. v.48. {b) Pa~ 
ratum fst cor meum} PsaL^ó. v*8. (c) Nonne Deo subje cía erit 
tmima mea abi 61* v. 2. (¿) Dilectas meas mihi , &
ego iltí 3 Cant. 2. v, ró.
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los placeres de los sentidos; porque aunque cueste 
hacer los primeros gastos para consagrarse á Dios, 
porque las pasiones , satanas, y  el mundo se opon
gan ; sin embargo luego que uno se ha vencido sobre 
este punto , se experimenta que un dia empleado 
en la casa de D io s, debe preferirse á todo ío que 
podría gozarse en otra parte muchos años (a). No 
se necesitan otras pruebas que el exemplo que la 
Iglesia pone hoy á nuestra vista , acordándonos 
la  Presentación de María , para consagrarse al ser
vicio  de D ios en el Templo. Confieso que M aría 
no probó las dificultades que sienten otros : que 
no tuvo trabado en dexar la casa paterna , ni se
pararse de los que la amaban tiernamente ; pero 
este primer paso hecho por un empeño solem 
ne , puede exprimir las delicias con que su alma 
fue inundada, las dulzuras que gustó en la con
templación , y en sus coloquios continuos con su 
D ios: no se puede dudar que todo lo que puede 
producir la virtud , de satisfacción, de alegría, y 
de consolación , fue á derramarse como un torren
te en aquel inocente corazón , llenando toda su 
extensión , y  toda su capacidad (h). Este rega
lo no es solo para M a ría , nosotros podemos as
pirar á él probando quan dulce es el Señor , y  
quan suave su yugo. Sigamos á María en el olor 
de sus virtudes, que las dulzuras que ella experi
menta se hacen garantes de la que Dios nos con
cederá. ¿\  Oudri. Tonu I I .

Los que quisieren hallar oportunas moralidades 
sobre el asunto antecedente ppeden con toda seguri
dad consultar el Tratado de la verdadera y  falsa  
Devoción que está en el Tomo I I L  de este Diccionario 
alfol. i ,  Ma-

(a) Melior est dies una in airiis sttis super milita , PsaL 83. 
v. 11. lf) Torrente voluptatis potabh eos, PsaL 3J. v. 9.
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' : María es tanto nias venturosa en el Sacrifir 
ció que medita hacer al Señor , quantO; porque no 
halla obstáculo alguno, ¿qué digo y o ? quanto 
:porqueros favorecida de su Padre y  M adre, fie-̂  
les Israelitas ¡ - únicamente entregados al servicio 
de.Díosv Joacbín :̂ y:A na no son -de aquellos'Pa
dres preocupados de los errores del siglo , que 
por un enorme abuso-del ascendiente, ó predomi
nio que la naturaleza les da sobre los hijos, se cons
tituyen árbitros de su vocaolon j,[y pauchas veces se 
oponen á los designios de la providencia , y  á sus 
¿adorables disposiciones iraquí con pocas, palabras 
se puede pintar el carácter de Joachín ¿y de Ana . ) 
¿Quién podrá decir con qué sentimiento de zelo, 
y  reconocimiento estarían penetrados. Joachín y  
Ana al presentar á María al Ministro de Dios vi
vo? Sobre todo ¿quién podrá expresar todo lo qué 
pensaba M aría , y  todo lo que ella sintió en un 
momento tan deseado , en ¿el que se ponía en las 
manos de Dios,en el que el Sacerdote éla recibió en 
el nombre del Señor, en el que hizo á Dios una con
sagración de sí misma entera, y  sin reserva , no 
teniendo otra pretensión sobre la tierra (a). Sí, Dios 
mió , vos solo sereis mi herencia acá en el mundo. 
P . Bretonneau.

No será infructuoso consultar sobre este asunto 
el Tratado de la Educación de los Hijos, que está en 
el Tomo I I L  de esta Obra al foL  153.

¿Dónde leemos nosotros en el Evangelio que 
haya edades privilegiadas, esto es , edades en las 
que sea permitido evadirse de la Ley , vivir á gus
to de los deseos, satisfacer las pasiones , y  no tri
butar á Dios el culto legítimo que. exige de noso

tros?
{a) Deus coráis mei, & pax mea Deus m ccternum* 

Ps» 72. V» 26-
Tom. X I ’
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tros? En toda edad es uno Christiano , y  por con
siguiente en toda edad se debe obrar como Chris
tiano. Ahora bien, obrar como Christiano es reglar 
sus costumbres , reprimir sus s e n t id o s y  mor
tificar los. apetitos 'desordenados,:- es preservarse 
de í todd da, malo , y  practicar todo lo bueno , á 
lo  que la razón, y  la religión nos obligan. Seria 
extraño que al salir de las aguas del Bautismo en 
donde con un juramento; solemne hemos renuncia
do el mundo y  la carnea para hacernos todo de 
O ío s1 únicamente , y  para obedecer sus divinos 
mandamientos : nos fuera libre sin embargo en 
el primer empleo qué hacemos de nuestros años, 
olvidar á D ios, para seguir como ciegos los apeti
tos de la: carne. E l  mismo.

Giertamentesi se difiere el darse á O io s , la di
lación hará de cada diá la cosa mas difícil. ¿Pe
ro cómo , y  por dónde ? por una infinidad de 
partes, que no haré mas que recorrerlas, i, Di
fícil por parte de D ios, que alguna vez se cansa, 
se enoja, y  poco á poco se retira , y  en fin aban
dona justamente, al que injustamente le ha aban
donado. 2*° Difícil por parte de la pasión, que 
como un árbol que ha arrojado profundas raíces, 
no se arranca con los vientos comunes, y  es pre
ciso un violento uracan , ó torbellino , ó una tem
pestad violenta para derribarlo , ó arrancarlo. Era 
yo muy joven , dice San Agustín , ¡a y  de mí J y  
ya era un gran pecador (a). Pero quantó mas me 
adelantaba en edad , mas con la edad se fortalecía 
el vicio (¿), 3.0 Difícil por parte del mundo, que 
sobre nosotros usurpa un poder tiránico , nos adu
la , y  atrae con sus promesas, nos intimida con

sus
{a) Tantillus puer , tan tus peccator. D. Aug. Lib. Con fes. 
(P) Quanto Atate majar¡ tanto vanitate tur flo r . Id. ibid.
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sus amenazas , apreciamos sus alabanzas , y  teme-* 
mos sus menosprecios. 4.0 Dificil de parte del co
razón  del hombre, qué no pasa fácilmente del amor 
al odio de una misma co sa , que no cambia fácil
mente, y  que se pica también, y  aun se jacta 
muchas veces de una constancia criminal. 5.0 Di
ficil por parte de - la virtud misma , que á pesar 
de los hechizos con que se nos o fre c e c o m o  en 
otro tiempo á Augustíno , ños dexa, sin embargo* 
ver toda lá:austeridad de unarviuá nueva, y  de 
una vida penitente. 6.° Dificil por parte de los há
bitos que se han contraido , que pasan ( así como 
se explican los Padres, así como la experiencia 
lo muestra ) á ser segunda naturaleza : tan dificil, 
en fin , que nos asegura el Espíritu Santo, qué qual- 
quiera es en la vejez , lo mismo que fué en la ju 
ventud (a). Dichoso pues aquel, que desde su tier
na juventud, dócil á vuestra gracia , Señor, se 
dobla voluntariamente á vuestro yugo (b). Puede 
esperar que vuestra gracia, que le previene de es
te modo, no le desamparará en edad mas ade
lantada (¿j. Pero infeliz , al contrario, aquel que, 
consagrando al mundo sus mas hermosos años, 
camina desde su juventud por las veredas de la 
perdición. Sus huesos ( esta es terrible expresión 
del Espíritu Santo) serán llenos de los pecados de 
su juventud (d). Sus iniquidades le seguirán hasta 
el sepulcro, y no morirán en él sino con él mis
mo^), El objeto de la pasión podrá cambiarse, 
pero la pasión no se cam bia, ó si se cambia es

por-
(«) Adolescens juxta viam suam , etiam cum senuerit non 

t e c e d e t . ed. Prov. 22. r. 6. (i) Bonum est viro cum port.i- 
verit ab adolescentid sud Lament. Jerem. 3. v. 27.

(íj Cum senuerit non recedet ab ed. Prov. ibi.
{d) Osea, ejus implebimtur vitiis adolescentiee sua. Job 20, 

v. 11. (íj E t cum eo in pulvere dormient. Job ibi.
Ce a
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porque otra le sucede. Cada edad tiene-las suyas. 
P. P a l la .  ..

; Todo lo . que. nosotros podemos decir de la San
ta  Virgen durante 'el; tiempo que? permaneció en 
e l Templo ,;  y lo que el Evangelio refiere después 
de! Hijo del mismo Dios durante su infancia , es 
que créela en edad , en sabiduría y  en gracia 
delante-de* Dios v y  de los hombres , haciéndose 
siempíe;mas-santo mas perfecto. Lo que] nos da á 
entender v que el: estudio de nuestra perfección es la 
mas digna ocupación que podemos tener , nuestra 
felicidad depende de ella , y la perfección que hu
biéremos adquirido acá en el mundo , será la me
dida denla felicidad que esperamos lograr en el 
cielo; Todo lo que no es esto es nada , y rel tiem
po que empleamos en qualquiera otra cosa , es 
tiempo perdido para la eternidad. '

¡Qup no pueda yo ahora pintar la desolación 
de un corazón que difiere el volverse á su Dios! 
¡quántas lágrimas le costarán algún dia estas in
dignas dilaciones! Ya desolado como David á vis  ̂
ta de sus infidelidades pasadas, suplicará á Dios- 
que se olvide de los extravíos de su juventud (a). 
Y a  acordándose de los años pasados , que empleó 
en servicio del mundo, se trazará la triste memo
ria  en la amargura de su corazori * con mucha mas 
razón qué Ezequías (¿). Y  sin cesar exclamará con 
los mismos sobresaltos que San Agustín (¿r).' Her
mosura tan antigua, tan nueva, ¿por qué tan 
tarde os he amado? ¡O! vosotros cuyo valor en fin, 
pero demasiado tarde , ha favorecido los esfuerzos 
de la gracia, ¿qué otra pena experimentareis en la

prác-
(#) T) e lid a  ja ven tu tis  m e#, &  ignoran lia s  meas ne m em i- 

neris. P sa l. 2 5 . v .  y . (¿ j' Kecogitabo tib i oírmes anuos meos. 
I s a !. 3 8 . y . 1 5 .  (c j Serb te am avi pule finta  do tam-antiqua^  ^  

fa m  nova, Sero te amavi, D . A u g .  L ib .  C o n fe s .
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práctica cte l̂a virtud , sino la de no haberla abra
zado quanto antes? Dónde estaría y o , decís al
guna v e z , si yo hubiera sido mas fiel? ¿y dónde 
estoy yo por haber sido tan omiso? ¿Quántos, 
habiendo explayado el vuelo desde su juventud, 
se elevan , y  dan pasos de gigantes en el cami
no de la perfección , quando todavía débil yo , ape
nas puedo como un niño sostenerme en mis pri
meros pasos. P . Pallu.

No solo se dio María i  Dios prontamente , y  
sin dilación , sino que se dio toda entera , y  sin 
reserva alguna: ignoraba qué es reservar nada 
en el holocausto: rompió todos los vínculos que 
la asian á sus parientes, por mas fuertes, y  tiernos 
que eran. Dios era para ella todo , y así renun
ció todos sus bienes. El Señor fué desde entonces su 
herencia ; y  así dexándolo todo, lo halló todo , pues 
poseyó á su Dios : renunció su libertad , para no 
tener otra voluntad que la de Dios , que habia de 
ser su única regla. En fin renunció todos los pla
ceres por el amor de Dios. ¡Ay! ¿es esto lo mis
mo que nosotros le damos á-Dios? ¿nos damos 
á él enteramente? ¿no reservamos algo? ¿imita
mos la liberalidad de María? ¿no hay algún se
creto repartimiento en nuestro corazón , en el que 
ponemos alguna cosa á cubierto? El exempio de 
María debe confundirnos , considerando quanto 
tiempo ha que Dios nos estrecha á que rompamos 
t a l , y  tal asimiento.

¡Con qué fidelidad observó María lo que ha
bia votado desde la edad de tres años! El cons
tante amor que tenia á su Criador, el verdadero 
y  sólido placer que hallaba en depender solo de 
él : el deseo de ser toda suya , fueron los víncu
los que asieron su corazcm con el de su Dios. Au
gusto Templo de Jerusalem , sagrados A ltares, á

cu-
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cuyos pies tantas veces se ha mirado humillada á 
esta Santa Virgen, levantando,sus puras , é ino
centes ¡nanos al cielo , y derramando su corazón 
en la presencia del Dios vivo , vosotros fuisteis tes

tigos del Sacrificio que hizo de sí misma desde el 
primer día de su Presentación. ¿Pero quántas ve
ces se renovó su voto en secreto? ¿Quántas v ir
tudes heroicas ocultó á los ojos de los hombres, 
practicándolas en silencio? ¡ Con qué fervor, y  
con qué constancia sirvió á Dios , su Señor ! ¡O 
quán precioso es haber conservado las primicias 
de la pureza desde la infancia , y  haber conserva
do su flor hasta la muerte!

María , ilustrada con las luces del cielo , co
noció al Autor de su ser en un tiempo en el que 
los otros no se conocen á sí mismos, y  le amó 
tan pronto como le conoció. Tuvo toda la inocen
cia de la primera edad sin sentir las debilidades; 
y  en los primeros años de su vida excedió á la 
virtud consumada de los mayores Santos. Desde 
su infancia se consagró al servicio del Templo ma
terial de Dios v ivo , la que habia de ser su Tem
plo animado. Allí solo Dios únicamente llenaba 
su espíritu y  su corazón : su oración subia á él 
como un perfume agradable: sus ocupaciones to
das terminaban en Dios , como en su principio , y  
su fin; y  elevándose sobre las ceremonias sensi
bles, adoraba anticipadamente á Dios en espíritu 
y  en verdad. Con los años variaban sus virtudes 
de cpnducta, mas no de objeto: eran mas lumi
nosas , pero no menos puras. En sus ocupaciones 
exteriores, y  en sus deberes de caridad, jamas 
perdía nada de su unión con D ios, usando de sus 
sentidos para la necesidad , pero no para el pla
cer , su alma exénta del tumulto, y del nublado de 
las pasiones, oia en silencio la voz de su Cria

dor,
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d o r , y  recibía la luz pura de la verdad; vivía, 
y  conversaba siempre baxo los ojos de la.Mages
tad Soberana : su sueño mismo era una especie de 
reposo sa g ra d o q u e  no interrumpía su aplicación; 
y  las criattiras lejos de disiparla, la ayudaban á 
vivir con recogimiento, así como los efectos hacen 
reconocer su causa , y  su original,

¡Deberemos admirarnos de que tan pocos Chris- 
tianos conserven la gracia! ¿E! medio de conser
varla entre la corrupción del mundo , será quando 
no hay otra razón de ser del mundo sino porque 
se le ama? ¿Qué vemos hoy en el mundo que al 
parecer no sea hecho sino para destruir la gracia? 
¿La gracia se conservará en aquellas conversacio
nes , en las que es maltratada la candad de tantos 
modos, se conservará la gracia en aquellos em
brollos , y  sutilezas , en las que es sacrificada la 
justicia á la ambición? ¿Podrá conservarse la gra
cia entre los vanos deseos de agradar á quien se 
sabe muy bien que jamas se le agrada inocente
mente? ¿Se conservará en los espectáculos dis
puestos expresamente para fortalecer á las pasio
nes contra la razón? ¿Será buen medio para con
servarla tener siempre á la vista ilustres exemplos 
para autorizar los crímenes? P * Dorhans*

María consagrándose á Dios en el Templo se 
consagró enteramente : no hubo en su sacrificio 
división , reserva ni miramiento , su espíritu , su 
corazón , su libertad, sus sentidos, todo se inmoló 
al Señor : el sacrificio de María fué un holocausto, 
en el que nada se reservó de la víctima, ¡O quánto 
condena, Virgen Santa, vuestro exemplo nuestras 
indignas reservas! Demasiado semejantes nosotros 
á Cain , y á Saúl, hasta en nuestros sacrificios, los 
mas generosos en la apariencia, procuramos siem
pre salvar algunas reliquias del naufragio, ¿Pues

¿ Por qué 
hay tan po
cos C hristia- 
nos que con
serven la gra
cia que reci* 
bieron?
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qué es demasiado grande nuestro corazón? ¿Somos 
demasiado todos nosotros mismos para un Dios? 
Pero usando de todos estos temparamentos arti
ficiosos con Dios r jamas hallará paz nuestro co
razón, ni reposo nuestra conciencia* Pues que no 
habéis hecho vos, ó Dios m ió, nuestro corazón 
sino para vos, éi estará siempre inquieto, y agi
tado , hasta que repose solo en vos (a)*> Así hablaba 
San Agustin que lo había experimentado* Padre 
\Palhu • •

María , bien distante de desmentir sus prime
ros procedimientos, compreende que , siendo Dios 
siempre el mismo, merece siempre un mismo voto* 
¿Lo compreendemos nosotros asimismo? ¿Qué quie
ren decir las ligerezas, é inconstancias en el ser
vicio del Altísimo? Hoy de Dios , y  mañana del 
mundo; ya animados de un santo fervor hacemos 
generosos esfuerzos , y  ya entregados á una co
barde tibieza , vamos arrastrados por tierra* Siem
pre diferentes de nosotros mismos, desmentimos 
nuestra propia conducta. No hay cosa mas co
mún en el mundo que ver una piedad edificante, 
disiparse y  desvanecerse con el sentimiento mis
mo que la produxo. ¿Cómo es esto? ¿Se cambia 
D ios, respecto á nosotros? ¿Pues por qué nos 
mudamos nosotros respecto á él? ¿Ha dexado de 
merecer nuestro vasallage? ¿Pues por qué dexa- 
mos nosotros de tributárselo? ¿No exigen siem
pre sus beneficios nuestro reconocimiento? ¿Pues 
por qué correspondemos con la ingratitud? ¿Nues
tros propios intereses no son siempre los mismos? 
¿Pues por qué los apreciamos mas en un tiempo 
que en otro? E l mismo*

¡Quán
(¿?) Inquietum est cor nostrum doñee requiescaf m fe*

T>* Aug. Lib. Coufes*

1



r>E M a r í a  S a n t í s i m a * 2 0 9

¡Quán vergonzosas é injuriosas son estas varie
dades y vicisitudes! ¡Qué agravio no hacen á la 
sólida piedad! ¡Pero quán peligrosas para los que 
se cansan en el camino de la virtud, como si ellos, 
acaso se hubieran cansado en el camino de la ini
quidad ! ¡Almas inconstantes, que siempre se ven 
correr tras del mundo con tanta mas ansia , quan- 
ta practicaron en abandonarle con mas ligereza! 
¿ Por qué se dexa de amar á uq Dios siempre igual-* 
mente amable, y que siempre nos amal E l mismo.

¡Quánta pena halla una juventud volátil, é in
considerada para reducirse á una cierta regulari
dad! Solicita solo derramarse en lo exterior, en 
la agitación y  en el tumulto de una vida libré, y 
disipada, perdiendo en ella la vista de Dios: na
da hay de extraordinario absolutamente respecto 
á la vivacidad de la edad, y  á las primeras impe
tuosidades de las pasiones al nacer. Pero un desor
den del que debo gemir muchas veces mas , un 
desorden que pide toda la fuerza dél Ministerio 
Evángélico, y  contra el qual no puedo explicarme 
con todo el zelo necesario; Padres, y Madres, ved
le , compreended de una vez la gravedad, y ojalá 
podáis repararle tanto como conviene. Pues qué 
trastorno no es , que vosotros mismos seáis los 
autores, ó á lo menos los factores de los excesos, 
á los que se conducen vuestros hijos , y  del des
orden de su conducta, y  proceder; y que en lu
gar de formarlos para la piedad, os limitáis á for
marlos para el mundo, inspirándoles su espíritu: 
que no teneis otra máxima que ofrecerles, sino las 
máximas del mundo, otras lecciones que darles, 
sino sobre su adelantamiento en el mundo, otros 
defectos que reprenderles, y corregirles, sino lo 
que puede serles perjudicial según el mundo, no 
teniendo en quanto á lo demas, y respecto á sus 
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costumbres, ni vigilancia, ni firmeza, cerrando los 
ojos á todo, y perdonándolos. P . Bretonneaiu

Pregunta San Agustín , ¿ qué es en una familia 
u/̂  Padre, y  una Madre? Son Ministros de Dios, 
establecidos sobre sus hijos para gobernarlos, y 
conducirlos. Son por estado, y por obligación de 
precepto, sus primeros Directores en el camino 
de Dios, y  de la bienaventuranza eterna-,, mucho 
mas que para los caminos de la fortuna , y  de la 
prosperidad temporal: son sus Pastores, y  como 
Angeles tutelares de sus alm as: digámoslo me
jo r ,  esto es lo que deben ser, y lo que no son. 
Se forman jóvenes hombres; ¿y para que? Para 
todo, menos para el servicio de Dios: se forman 
para la solicitud de un negocio; se les instruye pa
ra las funciones de Magistratura; se forman para 
el manejo de los negocios, para los exercicios de 
las armas, para las sutilezas de la política, para 
discurrir,, y hablar bien, para los ayres, y  ade
manes cortesanos,, para toda la urbanidad del si
glo &c., Pero se forman para las observancias de 
la  religión, para orar,, y oir la palabra de Dios* 
para honrarle en su divino sacrificio & c ? En 
quanto á esto viven tranquilos, diciendo comun
mente, tiempo hay harto. Se dice que es preci
so dexarle á su edad alguna honesta libertad; ¿pe
ro esta honesta libertad hasta donde va ? A un lí- 
bertinage, y  á una licencia desenfrenada,, de la que 
no se puede esperar que jamas vuelvan sobre s í;d e  
suerte que algún dia, reprobados de Dios, y  re
montándose al origen de sus desgracias,, podrán 
muy bien imputar su condenación á parientes, que 
no habrán pensado sino en establecerlos ventajosa
mente en esta vida, sin cuidar de que sean dicho
sos en la otra. 'El mismo.

Jóvenes de uno y otro sexo, que me escucháis,
apro-
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aprovechaos del aviso del Sabio: acordaos de 
vuestro Criador desde el primer instante de viies- 
tra razón, y quando ya comienza á desviar las nu
bes que la envolvían , en la que ya os halláis en 
estado de conocer al Soberano Autor, á quien de* 
beis la vida que gozáis; todo lo que sois, no lo 
sois sino por é l , y  sois solo para él (a). Acuérdate 
en esta edad floreciente de él, y  esos preciosos 
años no lo sacrifiques 1  tus mas crueles enemi
gos (b). Porque tus enemigos los mas peligrosos, 
y  mortales son las disposiciones naturales de tu 
corazón, son esos apetitos que sin cesar te solici
tan , son. los objetos lisonjeros que te rodean por 
todas partes & c. ¿Pues qué, vosotros mismos ha
béis de ser tan enemigos vuestros, que os entrega
reis á ellos &c?

M aría, siempre hum ilde, no se creía mas 
exenta que los demas hombres de las vicisitudes, 
que son tan comunes en el servicio de Dios. ¿Qué 
medio pues para afianzarse toma María, y qué le 
inspírala gracia? No lo ignoráis , Christianos, y 
esta Festividad nos lo trae á la memoria, y es 
renunciar su propia voluntad, y hacerle á Dios 
sacrificio de ella, y es ligarla y  empeñarla á este 
acto, ¿con qué? con la obligación del voto. Em
pero religioso al pie del A lta r, en la presencia de 
Dios , á quien ama, y  en las manos de su Minis
tro: María promete, y  se consagra. Todo el cie
lo la mira atento; ¿y con qué ojos la veis vos, 
Señor, á esa pura , y  tierna víctima ? Ella es dig
na de vos, y vos os complacéis en ella. El Sacer
dote que la recibe en vuestro nombre no puede 
entender sino los acentos de su voz; pero vos sois

tes-
{a) Memento Cr entorte tuiin diebus juventutis íntf. EccL 12. 

v. 1. (b) E t  ne des annos Utos trudelL Prov, 5. v. 9.
Dd 2
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7 testigo de íps movimientos de su corazón, y  en el 
fondo de su corazón le respondéis, para decirle 
aun mas expresamente, que en otro tiempo lo di- 
xistéis á jerusaléin, que ella se hacia vuestra Es
posa con una alianza de justicia y de santidad (a). 
Empeño perpetuo: este sagrado nudo ha de sub
sistir hasta la muerte, y aun después de la muerte 
en la celestial bienaventuranza: es indisoluble: bas
ta que haya sido libre en, su principio, quiero decir, 
que basta que María desde luego haya podido no 
formarle , por lo demas ella quiere no ser libre para 
romperle: cautiva del Señor, y para el Señor, pone 
en el yugo que se impone su gloria, y  su seguridad: 
de aquí proviene ser un empeño del mayor valor 
delante de Dios, y de un mérito superior. Servir 
á Dios, pero con la reserva de poder siempre dis
poner de sí mismo, de poder continuar, ó inter
rumpir las buenas obras que se practiquen, de 
poder á su gusto añadir, ó quitar, esto no es ha
cer á Dios una oblación perfecta &c. Muchas ve
ces, dice Santo Thomas, se da á Dios los frutos 
del árbol, sin darle todo el árbol; pero privarse 
del poder, y  prohibirse uno sobre esto la libertad 
de la que todos son naturalmente zelosos, querer 
ser de tal modo de Dios, que ya no se pueda de- 
xar de serlo : esto es que los Padres han exal
tado como el acto mas heroico, y  la ofrenda mas 
preciosa, E l mismo.

¿Qué mas diré yo del empeño que hace hoy 
María? Que es un ^empeño que en la carrera de 
los siglos ha servido, y  servirá de modelo á la mul
titud de Vírgenes que se han votado, y  se votan 
todos los dias al Señor, encerrándose en la casa de 
D io s, como en puerto de salvación, y  en un

asi-
(a) S$Qn$ab% te mihi in ju s t it ia . Ose#. 2. v. ig ,
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asilo contra los peligros del mundo: no se creen 
desde entonces tan seguras, que no se valgan de 
precauciones. Es una prudente desconfianza de sí 
mismas, y  con el temor de ir acia atras, han 

juzgado que era preciso un freno que las detuviese, 
una ley que las obligase, y un voto que las sirviese 
de barrera, y las fixase.

No por cierto, un corazón que no es entera* 
mente de Dios , no podrá ser perfectamente di
choso, dice San Agustín. ¿Queréis experimentarlo 
vosotros mismos , lo quieres t ú , alma cobarde, 
quieres esta dicha desconocida de los que proceden 
con Dios con miramientos? Renuncia esa inclina
ción natural, cuyas ataduras te agradan, aunque 
te cautivan, ese ligero resentimiento, al que das 
demasiado oido : esa vanidad , esa afeminación, 
esa indolencia, esa solicitud de gustos y comodi* 
dádes. Corrige la amargura , y  desigualdad de tu 
genio , la vivacidad y disipación de tu espíritu, la 
sensibilidad y ternura dé tu corazón , la veleidad, 
y  malignidad de tu lengua , la curiosidad , y  lige- 
reza de tus ojos: dexa de ser esclava de tu sa
lu d : sacrifica á Dios , eso, qué se y o , que te detie
ne. Es muy poco, respondes, es muy poco; sin 
embargo , eso es lo que respondes sin cesar, y  
lo que tantas veces te hace gemir á los pies de 
los Ministros del Señor. Es poco; pero no podré yo 
deciros lo que se decía á Ñam an, si se os pidie
ran cosas difíciles deberíais hacerlas; luego con 
mucha mas razón debeís* sacrificar eso poco. Es 
poco, no, responde San Juan Cbrisóstcmo, supues
to que es lo que impide ser del Señor perfectamen
te , no es tan poco como lo pensáis; pero es poco, 
y  sin embargo no lo hacéis, y  os atenéis á ello 
tan fuertemente: es poco, y  se lo negáis á Dios: 
sacrificad eso poco : Tune videbis ; entonces halla -
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reis aquella paz, que el mundo no puede dar , ni 
turbarla (a), ¿Y con quantas gracias un Dios libe
ra l, que jamas se dexa vencer en generosidad, au
mentará la dulzura de esa paz (¿)? Tu corazón 
ahora estrecho, y  comprimido se dilatará en al
gún modo, y se hará mas capaz para recibir los 
dones del Señor, y haciéndose mas magnifico de su 
parte os asombrareis vos mismo de tan prodigio
sa mudanza, y  no sabréis que admirar mas, ó la 
cobardía que habéis tenido para daros todo á Dios, 
ó la bondad de este Dios, que se dará, digámoslo 
así, todo á vos. P* Pallu*

;Qué dichosa es el alma, que se da, y  se con
sagra toda á Dios , y  sin reserva , y  que ha
ce lo que San Agustín apetecía con pasión ha
cerlo continuamente, quando decía: quisiera no 
hacer jamas otra cosa, que restituirme yo mismo 
á aquel á quien me debo todo entero (c). En efec
to , este Santo Doctor tenia razón de no conside
rarse á sí miinio sino como una cosa prestada, y  
un bien fiado de la mano liberal de Dios, á quien 
por consiguiente estaba obligado á hacer la res
titución, diciéndose freqüentemente con un senti
miento de humildad, y  gratitud: no te engrías 
por haber nacido libre, es cierto que tú. eres mas 
tuyo, que ninguna cosa del mundo: pero tam
bién es verdad; que nada es menos tuyo que tú 
mismo (i). Tú eres tuyo, pero tú eres mas parti
cularmente de Dios que de tí: tú eres el dueño de 
tu vida, y de tus acciones ; pero tú no lo eres 
sino por la gracia de un Dueño, mas grande y

mas
( í) Tune videbis 6* affhtes* Isai. 60. v. 5. (b) Mirabkur &  

dilata bit ur cor tuum. íbi. (¿j Vdlem ut nihil aliad agerem 
quam reddere me¡ cui nie máxime debeo. D. Angustí. Lib. de 
quant. animas, c. 28. {d) Quid magis tuumy quam tu, &  quid 
minus t uum, quam tu?
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mas absoluto. Luego te toca, concluye este San
to. Doctor, restituirte al Soberano Dueño de tu 
vida, y tributarle los homenages que le son de
bidos, y  nunca podrás desempeñarte como con
viene, sino sacrificándole de todo corazón tus bie
nes, tu vida, y tu propia persona. V ed, Chris- 
tíanos, en lo que consiste la perfección de un Chris- 
tiano, y de una alma verdaderamente fiel (a). De 
este modo María cumplió con su obligación admi
rablemente bien en el Mysterio de este dia , y es 
una gloria que justamente se le debe de haber en
señado la primera á una infinidad de Vírgenes que 
han sido después, y  serán en la serie de los siglos, 
el medio de darse perfectamente á Dios, y ensal
zarse sobre la debilidad de su sexo * imitando la pu
reza de los Angeles.

Vos, Señor * no habéis querido las víctimas y  
las oblaciones, vos me habéis formado un cuerpo* 
Entonces dixe : vedme pues aquí, ya vengo 
l  Quando ha tenido Dios verdaderos adorado
res en espíritu, y  en verdad ? ¿Quando se le han 
ofrecido víctimas espirituales, de las que habla 
San Pablo? Spirituales hostias. ¿No fue en el ins
tante mismo en que María se presentó en el Tem
plo? Hasta'ella no se vio allí humear sino la san
gre de los cabritos, y  toros : hasta la Presentación 
de María no se inmolaba en el Templo sino la san
gre délos corderos* Pero, Señor, estos sacrificios 
no podían purificar el corazón, ni producían otros 
efectos , sino purificaciones legales, que mira
ban solo al cuerpo. Esas víctimas degolladas, y

esos

(¿3) XJt ei se fotos reddant, cid deber e se tofos recolunt & ori- 
genem profectutn. S. Hilar. Coment. in Math. cap. 23.

(b) . Hostiam &» oh lalione m noluisti s corpas autem 
Hebr. 10. v. 8.
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eáos sacrificios, continua San Pablo, no conducían 
ánada perfecto, han sido reprobados por vos mis
mo como insuficientes, han tenido fin el dia que 
María se presentó en vuestro Templo. María es,( 
digámoslo así, el preludio déla reprobación de los 
sacrificios carnales: vuestro Hijo, ofreciéndose él 
mismo, vendrá á abolidos enteramente. María, 
ofreciéndose en el Templo , os ofrece oblaciones 
espirituales, un corazón lieqio de amor, acompa
ñado de humildad ¿  y sostenido por la fé , y  por 
la  esperanza. Las cosas antiguas han pasado ; ved 
las nuevas que suceden (a). Vos no queréis ofren
das de la ley antigua (á). Yo abro hoy la ley 
nueva, ofreciéndoos por sacrificio el cuerpo que 
he recibido de vos (c). Vedme aquí, vengo para 
inmolarlo.

Ninguno es coronado sino después de haber 
combatido dignamente, y  combatir dignamente, 
en sentir del Aposto!, es combatir hasta el fin: 
de esto depende ia salvación, y la salvación que ha 
de ser la recompensa de nuestras obras; esta no 
es obra de un dia; pero un dia puede destruir la 
obra de muchos años. Corred, pues, concluye el 
maestro de los Gentiles, pero corred de tal modo, 
que podáis conseguir el premio (d.). Lección, ama
do auditorio mió , de una conseqüencia infinita. 
¡E li! ¿Cómo? debeis deciros á vosotros mismos, 
¿todo lo que yo he hecho hasta el presente , es 
preciso que sea para mi de ningún valor ? ¿es pre
ciso que yo lo dexe imperfecto, y  por esta mis
ma razón inútil? ¡A y! callad, ya no quiero es-

cu -

(a) Vetera transfer unt) ecce nova f acta sunt omnia, n .  Got, 
v . 17. (/?) Hostiam 6" obiatiùnem &c. H eb r. io .  v . 5. (c) Tunc 
dixì, ecce venia. Idem . v. 7. [d) Sic currite ut comprehends- 
tis, 1. Cor. 9. v. 24,
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cucharos, falsos consejeros, que no solicitáis sino 
seducirme con vuestras palabras , y extraviarme 
con vuestros exemplos. Mundo engañoso, pasiones 
indómitas , respeto huertano'&c* Peligrosos enemi
gas , os parece que no tendré ya víctimas que ofre>- 
cer á Dios. P. Bretonneau.

Dios por lo común no se comunica perfecta
mente, sino á los que se dan perfectamente á él, 
y  d o  ilustra con sus puras luces, sino á los es
píritus vados del mundo y  de sí mismos ; no abra
sa con sus mas vivos ardores, sino los corazones 
totalmente desembarazados de las cosas de la tier
ra. ¿Quántos suspiros estériles os sacan todos los 
dias los favores extraordinarios que ha hecho Dios 
á los Santos , á aquellas grandes almas de las que 
no era digno el mundo? Todo el corazón se con
mueve , digámoslo a s í , ó siente una santa emu
lación , que se apodera de todos nosotros, al oir 
solo la relación de aquellos dones admirables, de 
las gracias sobrenaturales, de la perfección emi
nente , que hechiza á los hombres menos espiri
tuales: tú , la ves alma cobarde, tú la ves como 
Moyses esa tierra prometida (a). Al verla suspiras, 
te admiras, y formas débiles votos (ó). ¿ Pero tu 
infidelidad no te excluirá de ella para siempre (<?)? 
P . Pattu.

Nosotros, quizas, nos lisonjeamos de que se
parados del mundo , vivimos á la sombra del Ta
bernáculo, así como los Judíos se gloriaban de 
tener el verdadero Templo del Señor (d). Pero de 
qué nos servirá estar en él Santuario, si nuestro 
corazón está lejos de Dios , como el de los Judíos,

Y
{a) H ac est térra, Dcuf. 34. v. 4. (b) Yidisti eem aculis 

tais, ibi. (í ) E t  non transibis ad Mam, ¡bi. (d) Templum 
Domini, Temflwn Demini, Terem. 7. y. 4.
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y  si nosotros no le servimos fielmente. Confieso 
que la muestra es bella , y  que el exterior es com
puesto, y regulado; pero es el espíritu, y el es
píritu de fervor , el que vivifica , porque la carne 
de nada sirve (¿z). Despues del regreso de Babylonia 
quando se reedificó el Templo , los jóvenes que 
no habían visto el antiguo , admiraban eh nuevo; 
pero los ancianos que vieron el primero , gemían, 
y  no podían dexar de echarle menos ; figura de lo 
que pasa; en nuestros dias , puede ser , en los mas 
santos retiros. Hay con que bendecir al Cielo de 
la. disciplina , y del orden que allí se observa ; pe
ro quando leemos, lo que eran en su primera ins
titución , tenemos bastante motivo para gemir y  
humillarnos. P.Cheminais*

Pero quiero que esteis en gracia de Dios, ¿po
déis prometeros de conservarla mucho tiempo per
maneciendo enla tibieza? ¿Os atreveréis desperar 
en los momentos peligrosos en los que la carne se 
rebela contra el espíritu , y  en los que es tan difícil 
conocer quien reyna en el corazón, si Dios , ó el pe
cado ? ¿ Osareis, d igo , presumir que resistiréis 
constantemente? ¿ Creeis que vuestra voluntad 
siempre infiel á D ios, en las cosas que juzgáis de 
poca importancia, se mantendrá justamente en el 
punto indivisible, que separa del pecado mortal, 
y  no saltará la barrera % ¿Quién sabe si vuestra fla
queza voluntaria en tantos artículos , no os hará 
ir mas allá de lo que deseáis? ¿ Y  quién sabe si 
vuestro corazón debilitado , y como dispuesto por  ̂
grados, no se dexará llevar hasta aquellos desór
denes que fueron principio de la reprobación de 
tantas almas religiosas? En fin, ¿quién sabe si Dios, 
que siempre os habia llevado por la m ano, no se

can-
(a) Caro non frodcst quidquam} Joan. 6. v. 64.
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cansará por último de sosteneros, y  no permiti
rá aquellas caídas deplorables , con las que se cae 
después de abismo en abismo, y  que no dexa de ; 
concluir en un fin desgraciado. E l mismo.

No te presentes , dice el Señor , en mi presencia 
con las manos vacias (¿2), Ahora bien , si nos obliga 
á no aparecer en su presencia con las manos va
cias , solo es para nuestro'beneficio, María llena
hoy esta obligación de la Ley antigua, y  nueva,

1 el Templo ,. para ofrecerlej i r p e a n  i ' i i
V . J V  f v  1  Sw J V J » *  ifW i- « * i l s¿

todos los dones que ha recibido de é l , y  para me
recernos nuevos: jamas se hizo ofrenda con mas 
amor , jamas ofrenda alguna se recibió mas favora*- 
blemente , jamas hubo víctima mas pura,, y ja-? 
mas hizo caer Dios sobre esta víctima fuego mas*, 
puro para mas abrasarla , y,consumirla : jamas ho
locausto alguno fue mas entero, el espíritu , la vo
luntad, el corazón , el cuerpo , los sentidos, en una 
palabra la víctima se ofrece toda entera, y jamas 
hubo holocausto que atraxese mayor plenitud de 
gracias, por ser sin reserva todo de su Soberano. 
E lla , Señor, no se presenta á Vos vacia, supues
to que está llena de gracias desde el primer ins
tante de su Concepción, de las que ha recibido 
nueva plenitud en su nacimiento ; el santo uso 
que María ha hecho de ellas y  de su razón antici
pada , y  su fidelidad le han atraído otras nuevas, 
y  que al presentarse hoy para consagrarse á Vos, 
Vos no recibiréis su consagración, sino haciendo 
descender del Cielo la lluvia voluntaria que ha
béis reservado para vuestra heredad. Luego, jamas 
víctima alguna se ha presentado á Vos mas en es
tado de agradaros, y ninguna ha cumplido mejor 
esta obligación de la Ley : no aparezcáis con las

ma-
(#) Non ampare bis in cmspectu meo vacuus, Exod. 23. v,

E e a
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manos vacias en mi presencia. P . laCohmbíere*
Esre Mys- 1 Toda la gloria de la Hija del Rey viene de su 

terio, aunque corazorh ElM ystexio* que celebramos hoy , no es 
del número de aquellos Mysteriös brillantes que 

a© u ¿ame, producen sorpresa y admiración : todo lo que tie- 
íxo es mê Qs ne grande y elevado no parece t a l , sino á los
*grf.dabÜ.pf: ' oios de Dios ; y así en esta solemnidad mas quera los ojos de.  ̂ ;  ̂  ̂ ,
Bies. en qualquiera otra, debemos decir que toda la

. gloria de la Hija del Rey la viene de su corazón (a).
E n efecto en el Mysterio de la Anunciación , se 
ve  un Angel diputado para la mas célebre emba- 
xada que hubo jamas , y  para el asunto mas im
portante. En el Mysterio de la Purificación, el Ve
nerable Simeon , y Ana la Profetisa ensalzan el 
sacrificio que hace María , y  todo Israel está aten
to á las grandes cosas que se- dicen en elogio de 
la Madre y  del Hijo ; pero aquí todo pasa sin apa
rato , ni explendor : María es conducida por Joa
quín y Ana al Templo de Jerusalem , según el vo
to que habrían hecho por su Hija : esta generosa 
Niña ■ ella-misma hace su ofrenda , y por una obla
ción voluntaria , ratifica la de sus Padres. Esto 
es todo lo que los sentidos hallan en esta Fiesta: 
esto es todo lo exterior , y  todo lo interior. ¿Pe
ro si nosotros tuviéramos los ojos bastante pers
picaces , quántás maravillas no descubriríamos? 
Entonces poseídos de una justa sorpresa , confesa
ríamos que toda la gloria de la Hija del Rey la 
viene de su corazón , y de este la complacencia 
del Rey. E l mismo.

Xo que hho No debemos maravillarnos, si Dios en las ofren- 
agr̂ dabie á Ras que le hacemos , considera mas al corazón que 
1)105 els^r̂  las acompaña, que á las manos que las ofrecen; y 
£cio de ^  esí0 es no sin u-n designio particular , pues la És-

cri-
(a) Omnis gloria frr, Psal. 44. y. 14.
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critura d ice , que puso mas favorablemente Dios 
sus ojos sobre A b el, mirando benigno sus pre
sentes Esto fue para enseñarnos que estos pre
sentes no le fueron agradables sino porque Abel 
los ofrecía con una purísima, y  fervorosa volun
tad de agradarle. La víctima complació á Dios á 
causa del Sacrificados La Santa Virgen estaba muy 
persuadida de esta verdad , para omitir las mas 
leves circunstancias , que podrían hacer su ofren
da mas perfecta : y si alguna cosa pudo jamas 
igualar un presente , que en substancia valia mas 
que todo lo demas del mundo, fue el espíritu,el 
fervor, la inocencia, y el afecto que lo acom
pañaban.

Para ser todo de Dios , y  obrar en todas las 
cosas de un modo digno de Dios (b) , como dice el 
Apóstol, basta poner los ojos en ei Sacrificio de 
María en esta ocasión ; pues las circunstancias son 
u n  excelente modelo para un verdadero Christia- 
no : i.° fue presentada al Templó , de edad de tres c*r ?ani ser” 
años, ofreciendo al Señor la flor de sus años, y  YeáDioA**" 
los mas bellos dias de su vida. 2.0 Se consagró al 
Señor con un voto indisoluble , y perpetuo , supe
rando al ze lo , y á la piedad de A n a , madre de 
Samuel, la qual no consagró á Dios el hijo que 
habia obtenido del Cielo coa sus oraciones sino por 
un cierto tiempo (c). 3.0 María le consagró á Dios 
todo lo que*tenia de mas precioso , sin excepción 
alguna , bien diferente en esto del proceder de Saúl, 
que se reservó los mas ricos despojos de los Ama- 
lecitas. En efecto , ¿ se puede ofrecer á Dios un 
presente mas precioso , que una alma pura , é ino-

cen-
(¿2') Respe&it Dóminus ad A i d  &  ad muñera ejus > Gen, 4. 

v. 4. (b) Digné Deo , C oios. x. V. 10. (r) Commodavit eum 
Domino , L Reg. y. 28.

María en 
sa Presenta
ción da á los 
C h r i s t í a n o s  el  
exeníplo délo 
que deben ha-
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cente? O quán agradable es para los ojos del Se
ñor un corazón al que no ha denigrado ni contagia
do la epidemia del mundo* Dichosos los que pue
den decir con el Patriarca Jacob, y el Real Profe
ta : Señor, Vos sois el Dios que desde mi infancia 
me habéis llevado en vuestros brazos : Vos sois 
mi suerte , mi herencia , mi D ios, y mi todo.

Es cosa digna de asombro que no solo los He- 
reges , sino también personas educadas en el gre
mio de la Iglesia , griten , las unas contra la verdad 
de este Mysterio , las otras contra las circuns
tancias, que la tradición de la iglesia , la auto
ridad de muchos Santos Padres, y  la creencia co
man de los Fieles, desde muchos siglos , han re
cibido unánimes la institución de esta Festividad. 
Yo no diré nada de los Hereges, que en todos los 
casos se declaran contra el culto , y  gloria de Ma
ría Madre de Dios, Pero no puedo tolerar que al
gunos Cathólicos exercan impunemente su crítica 
contra todo lo que no es absolutamente de fé ea 
esta materia, ¿De dónde se ha sabido , dicen estos, 
que María haya sido conducida al Templo por sus 
Padres? ¿ Qué apariencia hay de que ella misma 
se consagrase al Señor desde la edad de tres años? 
¿Cóm o se probará que se empeñó con un voto 
expresamente en un estado, sin saber á que la 
destinaba Dios? ¿Es probable que entonces es
taba ya instruida de los designios de Dios en 
su favor? ó si no estaba instruida, ¿momo se em
peñó con un voto á guardar una perpetua virgi
nidad, que ella debia juzgar era incompatible con 
la qualidad de Madre de Dios? Y  si es cierto que 
ella hizo este voto , ¿ cómo pudo consentir en con
traer matrimonio con San Joseph , algunos, años 
después ? Además de esto, ¿ nada hay contra el 
decoro y la decencia , confiar la educación de una

tier-
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tierna doncella á Sacerdotes., á los que la santidad 
de su estado , y  de su ministerio, no libra de pa
siones las mas desordenadas?

¿Qué diré todavía ? Seria necesario un volu
men entero para hacer ver la injusticia de esta 
crítica tan injuriosa á la Iglesia, y  á la autoridad 
de los Santos Padres : digo solamente, que no hay 
razón alguna que embarace seguir el sentir de la 
Iglesia* Esta Virgen fue presentada en el Templo, 
y  criada en el Santuario , no en lo que se llama
ba el Santo , donde no se sufria otra cosa que la 
Arca de la alianza , y  donde el Gran Sacerdote 
tenia solo el derecho de entrar una vez al año ; pero 
en aquella parte Santa del Templo donde estaba 
el Altar de los Perfumes. Allí era donde las almas 
inocentes pasaban en oraciones una parte del dia, 
baxo la custodia de sus A yas, ó Maestras , y lo de
mas del tiempo en trabajar los ornamentos del A l
tar. Quanto se diga que la Santa Virgen fue edu
cada por Sacerdotes , que sin duda, no podían en
cargarse de los triviales cuidados que llevan consigo 
los niños , el exemplo de Josabet, muger del Gran 
Sacerdote Joiadas, que hizo educar en el Templo 
cerca de ella al Rey Joas su sobrino con su nu
triz; este solo exemplo basta, digo, para mani
festar que las mugeres podian morar en el Tem
plo en un lugar separado , para cuidar de estas jóve
nes niñas, y proveer á todas sus necesidades. Por lo 
que mira al voto que hizo desde entonces María, 
es preciso estar muy poco instruido de las gra
cias y privilegios que había recibido de Dios ( visto 
lo que había de ser un dia ) para hallar la menor 
dificultad sobre este punto, y sobre todo lo demas, 
que pueda venirse al pensamiento, si se tuviera 
mas deferencia y sumisión á los sentimientos de la 
Iglesia*

Continua
ción del mis
mo asunto.

Chris-
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324 la  Presentación

Christianos, que me escucháis, vosotros servís 
al mismo amo á quien servia M aría, es el mis
mo amo á quien debeis servir con la misma con
tinuación y  constancia. Es verdad, que vosotros 
no teneis una obligación especial y propia de la 
vocación religiosa; pero hay una obligación común 
que se extiende á todo hombre dotado de razón, 
sobre todo á todo hombre christiano ilustrado con 
las luces de la fé , y  empeñado con las promesas 
del Bautismo, deber no de un día, ni de un tiempo 
limitado, sino de todos los dias , y de todos los 
tiempos. ¿ Y  por qué? Ya lo he dicho, y no pue
do dexar de volver á aquel gran principio de 
que Dios, en todos tiempos , es el mismo Dios , y  
vuestro Dios. Quando el dexára de serio ( perdo
nadme esta suposición aunque quimérica) quan
do Dios, vuelvo á decir, dexára de ser Dios, ó 
quando vosotros dexárais de ser sus criaturas, y 
obras suyas, entonces libres de su ley , lo seriáis 
también de su servicio ; pero pues será siempre 
Dios y vuestro Dios ; y supuesto que tendrá siem
pre, respecto á vosotros, las relaciones esenciales 
de Criador , de Conservador, de Bienhechor, de 
fin último, de Juez, y  de supremo Dominador, 
todas las razones de justicia, de gratitud, de amor, 
de temor , y de esperanza, os impondrán siempre la 
indispensable, é invariable obligación de serle fie
les ; esto es de obrar en todo según su gusto, de 
conformaros á todas sus voluntades, de honrarle 
con la dotación de vuestros corazones , con la su
misión de vuestros entendimientos , con la recti
tud de vuestras intenciones, y  con todo lo que 
exige la religión. P. Bretonneau.

Traednos, Señor , á la memoria todas las obli
gaciones que hemos contraido, quando fuimos pre
sentados á Vos en nuestro Bautismo, y  que la Igle

sia
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s!a en vuestro nombre nos recibió en su gremio; 
La solemnidad de este dia nos acuerda esta au
gusta ceremonia , hace por los méritos de Ma
ría , que nosotros cumplamos todos nuestros de
beres* Ponednos tambietrá la  vista las consagra
ciones particulares, de las que la Presentación de 
María es para nosotros una viva imágen* ? Tantas 
resoluciones que hemos formado.ya en publico, ya 
en particular de serviros bien, se han de des vané« 
cero y  ser inútiles í Dadnos la gracia de renovar« 
las hoy en vuestra presencia', y  baxo los auspicios 
de vuestra Santa Madre, para que las cumplamos 
con nueva fidelidad. Virgen Santa, que tan pron
tamente llevasteis el yugo del Señor;* y que tan 
frecuentemente os presentasteis á Dios como una 
ofrenda pura y  agradable á sus ojos; suplid coir 
vuestra intercesión lo; que falta Á la ofrenda que1 
nosotros os hacemos de nosotros mismos, y  pre
sentadnos á Jesu-Christo, vuestro Hijo, que no re
chazará lo que se le presente por taf Madre. Si süs1 
p netrantes ojos, que ven claramente la obscuri
dad de nuestros corazones, descubren en ellos algu
na cosa impura, dignaos obtener que la lave en su 
sangre adorable, y que su gracia, que os ha desti
nado, y preparado para ser la  Madre Üe ün Dios 
Redentor de los hombres, nos prepare para reco
ger con una vida santa los frutos de nuestra Re
dención* Amen.

B R E V E  E X O R D I O .

Dominus possedit me in ‘ initio viarum suarum.
E l Señor nie poseyó desde él principio de sus 

caminos. Proverb. 8. v. 12.

C3 ue Dios» amados Feligreses mios, haya po
seído á María desde el principio de sus caminos;

TomXI.  F f es-
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esto es, que haya sido" desde toda la eternidad, 
entre las putas criaturas el objeto mas. digno de 
su complacencia, es una: prerógativa, que no se 
la  puede negar á ;la que fué elegida para ser en 
tiempo Madre de su Hijo único* Pero que á M a
ría haya poseído Dios desde el principio de sus ca
minos; es decir, que por el uso de una razón an
ticipada, ella conoció á su Bienhechor, que le 
amó , caminando siempre de virtud en virtud, 
creciendo mucho mas en perfección delante de 
D ios, que de edad delante del mundo, esto es 
lo que hace su mérito, su felicidad , y  su glo
ria. Hoy la vemos , Hermanos mios, conduci
da por el Espíritu Santo, y colmada de sus gra
cias , entra en el Templo á presentarse al Se
ñor, consagrarse á su servicio, y  hacerse el per
fecto modelo de todas las mas excelentes virtudes. 
La Religión en ella previno los años, y  sin espe
rar, segunda costumbre, y el cursoiordinario de la 
naturaleza, que lard a d  adelantase mas al espíri
tu , ella reconoce á su Criador, y al Criador de 
todas las cosas: María se consagra á él, y le so
mete toda su persona para servirle con-fidelidad 
constante, é infalible. ¡ Quán dichosos seriamos 
nosotros, amados Feligreses mios., si pudiéramos^ 
tener el consolador testimonio de; que demos tan 
fieles á Dios, como lo fue María ed todo el cur
so de su v id a! nosotros lo prometimos como ella 
en el dia venturoso, en el .que recibimos el Bautis
mo; ¿pero hemos sido tan fieles como María en 
nuestros empeños,? Para que renovéis vuestros 
primeras sentimientos, me propongo hablaros de 
las promesas que hicisteis el dia de vuestra rege
neración &c.

Fácil.será traer aquí oportunamente los asuntos 
que he indicado mas arriba.

ASUN-



A S U N T O  Q U A  R J O  

S O B R E  L A  A  N Ú  N  C l A C l  O N  

D E L A S A N T A V I R G E N .

I D E A  P R IM E R A .

J^Laría en el Mysterio de este día es, i.°q l 
modelo de la fe el mas perfecto sobre los abati
mientos del Verbo D ivino: 2.° modelo de humil
dad el mas profundo sobre su propria grandeza. 
Hombres indóciles , y  curiosos , aprended pues lo 
que debeis pensar de un, Dios quando se abate 
hasta vosotros : hombres vanos , y  orgullosos, 
aprended lo que debeis pensar de vosotros mismos, 
quando un Dios os ensalza hasta él.

La fe , si creemos los elogios con que la aplau
de el Salvador, es preciosa para sus ojos; éf siem
pre la ha preconizado, la Iglesia siempre ha ha
blado de ella ventajosamente por la boca de los 
Santos Doctores; y  así debemos pensar de ella, 
viendo que María nos da sobre el Mysterio de es
te dia el modelo de una.fe perfecta, esto esc i.° de 
una fe preparada por los oráculos de un Dios: 2.0 de 
una fe ilustrada sobre la sabia conducta de Dios: 
g.° de una fe sumisa al poder, y autoridad de Dios.

No hay circunstancia en este Mysterio que no 
sea de parte de María un modelo de la humildad 
mas profunda: i.°ya  sea que escuche loque el 
mismo Dios le dice por boca de un Angel: 2.0 ya 
sea que responda para recibir sus ordenes: 3.0 ya 
sea, en fin, que ella lo publique con el movimien-

F f 2 to
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to de su espíritu : en todo se muestra un modelo 
-exactísimo de esta virtud, r - ^ >

, i- I 0 É-Á-* S iE G Ü N D Á .' '■

C3oübkeamós todos los beneficios que sé nos lian
preparado ea el Mysterio que se obró en este dia, 
y  aprendamos por el beneficio singular que confie
re a la  Santa Virgen^ aquellos de los que se nos 
hace partícipes^ î*0 I  ̂ 'Encafñacion del Verbo 
Eterno eleva á María al cúmulo de la suprema 
grandeza,5y  en. él ennoblece á toda la naturale
za  humana : 2.° la Encarnación eleva; á María al 
cúmulo de la mas eminente santidad v y santifica 
a l mismo tiempo.á toda la naturaleza: humana. Dos 
Verdades que enseñan á los Christianos: i .c qual es 
la  verdadera grandeza que se debe apreciar : 2é° á 
qué santidad deben aspirar.

Opongamos las grandezas de María á aquellas 
de las que los adoradores del mundo hacen el mas 
aprépiable objeto de ,siis deseos, y de sus votos ; y  
veremos que|estas no, se adquieren sino.con la am
bición, y; por camlnósque no son inocentes, ter
minando en una vana ostentación i,; y que por 
consiguiente hay una nobleza mas esencial de la 
que eL Christi ano debe hacer un grande aprecio. La 
sencilla; exposición de las.rverdades ,de nuestro 
Evangelio ; forman las pruebas sólidas, y convin
centes de estas dos verdades.

No sucede con la dignidad de Madre de Dios, 
como con todos los demas títulos, con que los Gran
des del sigla favorecen á los que honran con su 
benevolencia: y si el; Señor, siempre benéfico,• pe
ro hoy magnífico, eleva á M aría. á.- la mas subli
me dignidad que hubo jam as, es para hacerla 
la mas perfecta, y  la mas santa de las criatu-

xas:
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ras: i .° ya sea con las gracias que derrama en su
alma: 2.0 ya sea por las virtudes que hizo resplan

decer en toda su conducta. Dos reflexiones impor- 
tantes que nos enseñan á qué santidad debemos 
elevarnos, ya sea en qualidad de hombres acre
ditados en el siglo, y a  sea en qualidad de Chris- 
tianos honrados con la alianza de Dios,

I D E A  D E L  D IS C U R S O  F A M I L I A R: ’ *, ' ' *

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

!Oeslum brado con el esplendor de la Mater
nidad Divina, he creído, á exemplo de San Epi- 
phanio , que debia buscar hoy alguna cosa mas 
proporcionada á la debilidad de mi espíritu r y que 
os fuera fácil comprenderla. Para desempeñar mi 
intento, me propongo exponeros: x.° los diversos 
motivos de la esperanza que debeis fundar en Ma
ría : 2*0 las disposiciones que esencialmente deben 
acompañar esta esperanza.

La esperanza que debemos tener en María es
tá apoyada sobre dos motivos poderosos, y muy 
propios para excitar en nuestros corazones una 
viva confianza en esta Santa Virgen, Primer mo
tivo , su inmensa caridad por todos los hombres. 
Segundo motivo, su poder sin límites. Dos quali- 
dades que raras veces se hallan reunidas en los 
hombres, porque ó les falta la buena voluntad, 
para los que necesitan sus socorros, ó sí tienen de
seos de servirlos, les falta el poder.

Gomo la esperanza que tenemos en María no 
es diferente de la que tenemos en Dios;, en lo que 
se termina todo nuestro .culto, las disposiciones 
que deben acompañarle son también las mismas* 
Y o las reduzco á tres: i*°á una humildad chris-

tia-

Dxvxsioh.

Primera
Parte.

Segnai da 
Parte.



2go la  Anunciación
¡tiana: i . °  áun santo odio de nosotros mismos, con 
el que venguemos de nuestros crimines al Hijo de 

-María : 3.0 á una ardiente caridad por el próximo, 
que cubra la multitud de nuestros pecados.

L A  A N U N C I A C I O N  

D E  M A R I A  N U E S T R A  S E Ñ O R A .

OBSERVACION PRELIM INAR 

SOBRE ESTE ASUNTO.

mi WM
internos advertido en el tratado de la Encar

nación, Tomo IX. de los Mysterios de Jesu-Christo, 
que la Iglesia une ambos Mysterios; pero como 
quiera que sea cierto que la Encarnación del V er
bo, y la Anunciación de María sean dos asuntos 
inseparables; sin embargo para satisfacer á la cos
tumbre, y á la piedad de los Fieles en obsequio de 
María, se puede, y  es también fácil hablar de la 
Anunciación de la M adre, como de un asunto 
distinto de la Encarnación del Verbo: no es nece

sario  para esto sino recorrer Jas diversas circuns
tancias de la Anunciación, como la dignidad de 

-Madre de Dios, á la que fue ensalzada M aría, las 
virtudes que practicó para disponerse á esta augus
ta prerogativa, la fe , la humildad, el amor de 
la pureza que manifestó quando el Angel fué á 
anunciarle, este Mysterio inefable. Una idea sobre 
esta materia, bien concebida, y con zelo desem
peñada, será muy edificante, y oportuna para ins
pirar á los Fieles el reconocimiento, y  veneración 
de María.

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

T H E O  L O G I C  A S ,  Y  M O R A L E S

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

ií *
^ o m o  la feliz nueva que el Angel Gabriel 

anunció á la Santa Virgen, es, digámoslo así, la 
primera Epoca de la Religión, la Iglesia exprime 
todos los Mysterios que abraza baxo del título de 
la Anunciación á la Madre de Dios» E l momento 
destinado desde toda la eternidad para la recon
ciliación de los hombres con Dios, llegó: el An
gel Gabriel, que había predicho á Daniel la veni
da, y  la muerte del Mesías, mas había de qua- 
trocientos años , y  el mismo que después de 
seis meses fue enviado de Dios á Zacharias pa
ra anunciarle el nacimiento de aquel que debía 
ser el Precursor. Este Angel , vuelvo á decir, 
fue igualmente enviado de Dios á una Virgen 
llamada M aría, d é la  Tribu de Judá, y  de san
gre Real, pues era oriunda de la familia de David, 
para anunciarle que era elegida para ser Madre 
del Verbo Eterno. Esta Fiesta, baxo del título de 
la Anunciación, es casi tan antigua como la mis
ma Iglesia, y  en tiempo de San Agustín se solem
nizaba en el mismo dia que secreia, según una an
tigua, y venerable tradición, que Jesu* Christo fue 
concebido, y el Verbo Eterno se encarnó. El déci
mo Concilio de Toledo, celebrado en el año de 
seiscientos cincuenta y seis, llama á la solemnidad 
de este dia, la Fiesta por excelencia de la Madre

de

Qué es la 
Fiesta de la 
Anunciación, 
y su origen.
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de Dios (¿z). Porque ¿que mayor fiesta se puede ce
lebrar en sil honor, dicen los Padres de este Con
cilio, que la Encarnación del Verbo Divino^ de 
quien María al misnio tiempo se hacé Madre? Sin 
embargo la incompatibilidad del duelo de la Igle
sia, y dé la Pasión del Salvador, en el que por lo 
comim cae la Anunciación, con la alegría y solem
nidad que conviene á esta gran Fiesta, obligaron 
á los Padres del Concilio á transferirla al tiempo 
del Adviento, donde casi todo el Oficio es del My$~ 
teriode la Encarnación, y  déla Anunciación; pero 
hácia el siglo nono de la Iglesia, habiendo remitido 
esta Fiesta á su propio dia, casi todas las Iglesias 
particulares se han conformado, i

Es sentir común de los Theologos, según San
to Thomas {b)s que la dignidad de. la Madre de 
Dios es en algún modo infinita , y que es in- 
compreensible al entendimiento humano, por
que tienen por término un Dios, que mira, y abra
za necesariamente, porque quien, dice una madre, 
dice un hijo, y quien dice una madre de Dios, 
dice necesariamente un hijo que es Dios: estas dos 
miras son inseparables, y no pueden concebirse 
la una sin la otra: esta es la razón, porque asi 
como no hay entendimiento creado' que pueda 
compreender la de su madre, San Gregorio se sir
ve de esta regla, y de esta medida para hablar 
así (r). Para conocer, dice el Santo Doctor, la ele
vación de esta Virgen incomparable, concebid lo 
que es un Hijo de Dios, y  entonces concebiréis lo 
que es su Madre: la excelencia del uno os hará 
conocer la excelencia de la otra: si decís queda

■T ' una
Od Festum Sancí* Yirgiyiis Genitricis D ei 9 Fes t ivitas 

M a r i [ b )  S. Thom. 2. Parfc. Quacst. 29. (¿) D. Greg. ¡n 
lib. i.Reg,
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una es infinita yo digo qae la otra también lo es.

Después de la augusta qualidad de Madre de 
D ios, la grandeza del nacimiento, todos los tí
tulos , y  los privilegios desaparecen, ó se obscu
recen y  confunden con la maternidad divina , es
to e s , con el título de Madre de Dios. El Es
píritu Santo , aunque tan zeloso por la gloria de 
su Esposa, dexa de hablar de ella quando dice 
que era Madre de Jesús. Y  asi la sangre de tantos 
Reyes que ha corrido por ías venas de Maria, no 
tiene parte alguna en este elogio; todos los títu
los pomposos de Medianera , de Reyna de los An
geles , asylo de los hombres ,&c, en el elogio de las 
grandezas de M aria, no son mas que una expli
cación del título de Madre de Dios. No, después, 
de su Hijo adorable, nada ha hecho Dios mas 
noble, ni mas grande que la Madre de este Hijo: 
Ipsa est quá majorem Deus facere .non potest.

De la respuesta de Maria dependía el cumpli
miento del glorioso Mysterio que celebramos en 
este d ia : este consentimiento era en el orden de 
los decretos de Dios una de las condiciones re
quisitas para la Encarnación del V erbo; y  esta 
es la esencial obligación en que estamos con esta 
Reyna de las Vírgenes, supuesto que es.de fé, que 
por ella se nos dió á Jesu-Christo, y á ella somos 
deudores de este Dios Salvador. Porque si el hijo de 
Dios desciende de su .gloria, si en las castas entra
ñas de M aria, viene para la  salvación de los hom
bres á hacerse hombre, es en aquel instante ea 
que d ixo , y  porque dixo : Yo soy la Sierva del 
Señor que se haga en mí según tu palabra .(.a).

La propiedad de la grandeza adquirida es mu
darnos, el corazón, haciéndonos mudar de grado,

ó
(a) Eccf Anci/ía Domini fíat mi/ii, &c. Luc. 1. v. 38.
Tom, X I ,  Gg
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ó de clase. Uno que hacia los mayores esfuerzos 
antes de su elevación para ser digno del grado á que 
aspiraba, ha practicado un proceder b a x o ,y  servil 
luego que salió del polvo, y  no ha podido sostener 
una dignidad que habría podido merecer. No lo hi
zo asi María, no contenta de haberse hecho digna 
de la elección que el Señor hizo de e lla , para 
que. entrára en el órden singular de grandeza, su
po sostener con virtudes dignas de la Madre d e: 
un Dios una gloria que le adquirió su mérito. No * 
espereis, pues , que yo os la represente ahora, ocu-’ 
pando su esfera entre los hombres, altanera con 
su dignidad, exigiendo la veneración y el respe
to que se le deben ; con la humildad se dispuso 
para tan alta dignidad, de este modo se hizo dig
na de ella; por la humildad la elevó el Señor , y 
también con ella justificó la elección que de ella 
hizo Dios: tan humilde después de su elevación, 
como lo fue antes de ser colocada en tan su
premo grado de honor : jamas se distinguió Sl 
vista de los hombres sino con su humildad, y co
mo este fue siempre su carácter, jamas se apartó 
de él.

No se puede decir que María ignorase los de
signios de Dios en su favor, lo que debía bastar 
para obligarla á que aceptára con mucho gusto, 
y  de corazón la proposición del Angel: sin embar
go , lejos de deslumbrarse con los títulos magnifi- 
cos con que la saluda el Espíritu Celestial, to
do esto no basta para consolarla de la perdida 
que recelaba de su pureza virginal, si accedia á ser 
Madre (a). ¿Qué es lo que decis Celestial Emba- 
xador? ¿Ignoráis el modo como yo vivo en el 
matrimonio, y como he resuelto vivir hasta la

muer-
(/«) Quemad» fitt istudquoniam, &e. Lúe. 1. y . 34,
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muerte? Si es posible que una Virgen sea madre 
sia dexar de ser Virgen , en hora buena; pero si 
es preciso absolutamente, negarse á una , ó á otra 
de estas qualidades, y que el Señor me dexe la 
libertad de escoger, llevad á qualquiera otra la co
rona que me ofrecéis, porque yo soy V irgen, y lo 
seré eternamente.

Inmediatamente que Dios eligió á Maria para 
que fuera su padre, exigió pruebas de una adhe
sión inviolable a la pureza. i.° El Angel la halló 
en el retiro, no en el tu multo,'ni .en Ja licencia de 
la conversación : no Ja sacó de la visita , o de al
guna diversión para .hablarla á parte, y anunciar
la su felicidad: hallóla sola 2.0 Parece que Dios 
quería probar su fidelidad, nota San Juan Crisós- 
tomo, con ia nueva de esta aparición: baxo la fi
gura de un mancebo hermoso se presenta á sus 
ojos el A n gel: al verle se sorprende, y asusta Ma^ 
ria (¿r). El Angel se valió de las palabras que .ins
pira la lisonja á las persogas del siglo , que en se
mejantes conversaciones no hablan sino de grâ - 
c ias, agrados , y atractivos (b). ¡Prueba peligrosa! 
Maria la sostiene con pudor: las palabras obliga
torias la confunden > teme un discurso lisonge- 
ro : la turbación, y  el susto son conseqüeneias de 
una salutación demasiado estudiada, y  poco orde
nada (r). Su silencio fue entonces una prueba de 
su modestia : mientras es alabada reflexiona la 
naturaleza de la diputación que r e c i b e 3 . 0 ¡Qué 
prueba de su pureza quando el Angel Ja propone 
que será Madre de Dios! Ve por una parte la dig  ̂
nidad mas sublime, por otra el peligro de perder

u n

[a) Tur h it a est, Luc. 1. v. 29. (A) Gratia plena, Luc. 1, 
v. 28. (r) Tur bata est ia sermone, Id. 1. y. 29. (d\ Cogita- 
bat qua lis essrt ist a salutatio 9 Id. ibu

Gga
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un tesoro, que había conservado con tanto esmero. 
Si es preciso ser Madre de Dios, responde, á ex
pensas de la virginidad que yo le he prometido, 
y  en que yo  no puedo consentir el perderla, re
nunció el esplendor de una dignidad inesperada. 
Desaparezca mi gloria, si es incompatible con .la 
integridad que yo he votado («),']So, no es posi
ble que yo sea Madre de mi D ios, supuesto que 
rio es posible que yo  quebrante la promesa que le 
he hecho. ¿Qué mayor escollo para la pureza que 
la lisonja, el interes, y ia esperanza de tai gloria! 
Pero nada de todo esto ha podido dar el menor 
asalto á María. ¿Se podia con mejor título merecer 
la dignidad de Madre de su Dios?

Si las humillaciones asombrosas del Verbo son 
grande asunto de admiración, la sublime elevación 
de María á la augusta qualidad de Madre de Dios, 
no nos manifiesta menos maravillas. Una Virgen, 
que concibe en tiempo al mismo Hijo que Dios ha 
engendrado antes de todos los siglos en la eterni
dad: María hecha en el sentido propio y natural 
Madre de Dios,, y  por esta divina maternidad, 
María tiene autoridad sobre su D ios, y Dios e&tá 
sometido á María (ó). Dos grandes prodigios, un 
Dios obligado en quanto á María á todos los de
beres naturales de un Hijo respecto á su Madre: 
María en posesión, respecto de este Dios-hombre, 
de todos lós derechos que tiene una madre sobre 
su hijo, y  de todos los bienes, digámoslo así, de 
este hijo. A vista de esto,, no nos admiremos oir 
decir á San Agustín, que entre las puras criatu
ras , ninguna es igual á María. Calle toda criatu
ra , exclama Pedro Da miaño , y  dexese poseer de

un
(íj) Qiwmodo fiet istudí Luc. iK. v. 34. (b). TJtrmque stu- 

$er, utrifujue miraculum, Serni. de Concept, V¡rg>
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un respetoso asombro á vista de esta inmensa dig
nidad que ninguna pura criatura puede compreen- 
der* Na temáis decir demasiado, decia el sabio 
Chanciller de París, quando habléis de las gran
dezas de María-, rica solo con los bienes de su hijo, 
inferior á su Dios, ella será siempre superior á los 
mas magníficos elogios de los hombres, y  de los 
Angeles (#).

No nos asombremos del concurso unánime de 
los Padres de la Iglesia en publicar las grandezas 
inefables de la Madre de Dios en el dia de su 
Anunciación : esta maternidad divina abraza ella 
sola todos los elogios, este es el origen y  el tí
tulo primordial de todos sus privilegios* De aquí 
la Concepción Inmaculada, la virginidad sin exem- 
p lo , la plenitud de gracias sin medida, la subli
m idad, y  la universidad de virtudes: de aqui to
dos los títulos pomposos y  consoladores de Rey- 
na del Cielo y de la tierra , de Madre de las mise
ricordias &c* Dad á M aría, decia San Bernardo, 
escribiendo á los Canónigos de León * dad á María 
las justas alabanzas que le pertenecen , decid que 
ella ha encontrado para sí y para nosotros el 
manantial de la gracia : decid que María es la 
medianera de la salvación, y  la restauradora de 
los siglos: esto es lo que toda la Iglesia publica, 
y  lo que canta todos los dias (¿)*

Era necesario que naciera el Hijo de Dios de 
una V irgen, porque este camino era digno de la 
excelencia de la divinidad : porque era justo, dice 
San Agustín, que aquel que era admirable ^nacie

se

(¿r) Quidquid humanis f  otest d k i ver bis , mitins est laude 
Virginis. (/?), Magnifica gratis inventricem „ mediatricem3 

aura trie em se eider um 1 h¿ee mihi de illa cantat Eccbúa^ 
D. Bcrn. Epist. ad Lugd.
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se de un modo admirable (&)• Añadid á esto, que- 
asi quería hacer recomendable la virginidad. Que 
aquellos, y  aquellas que han: abrazado, esta .santa 
profesión , ; aprendan de aqyi quan deudores son 
al todo poderoso d-e la: misericordia que des ha he
ch o en llamarlos á ella , y  quan solícitos deben 
ser en conservar una virtud , que Dios no dio á 
conocer al mundo , sino quando quiso obrar el 
grande Mysterio de la Encarnación, y que no 
la  comunicó á los hombres , sino para hacerlos 
dignos de dar un nacimiento temporal á su único 
Hijo, _ ^

Fue consejo de la Sabiduría divina , que María 
se desposara con Joseph, queriendo Dios quitar 
de este modo al Demonio el conocimiento del Mys^ 
terío de la Encarnación del Salvador í porque sér- 
gun el pensamiento de San Ignacio M artyr, él De
monio no conoció la virginidad de Maria , ni el 
modo corno engendró á su Hijo, ni la muerte de 
Jesu-Christo, queriendo Dios obrar secretamente 
jestos tres Mysteriös , que faltan palabras para en
salzarlos* Porque si Jesu-Christo hizo milagros con 
sus palabras, añade San Ignacio , lo que hizo con 
silencio no es menos digno de su Padre ; y  aquel - 
que posee verdaderamente la ciencia, y la palabra 
de Jesus, puede entender su silencio, para hacerse 
perfecto (¿).

Era muy natural y muy justo, dice San Am
brosio, que el Señor que venia á redimir al mun
do, comenzára sus operaciones por Samaría, y  que 
la que preparaba la salvación y la gracia á los hom
bres., disfrutase la primera los frutos de la salva

ción
(a) Qui operatus tst mirabiüa mirabiiiter natas sst > D. 

August, iib. io . de C¿vit. DeL c. 19. (¿) $. Igaat. Epist. ad 
Epkes.
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cion en aquel que es el gage y el autor (a). Yo os sa- 
ludo Mafia llena de gracia. Esta salutación , pro;sÍ-í 
gue el Santo D octor, estaba reservada para Ma-i 
ria ; porque ella sola debió ser llamada llena de 
gracias , pues sola ella recibió una gracia , que1 
ninguna otra criatura mereció, es á saber ser llena 
del Autor de la gracia (b).

Una perfecta modestia v y un gran pudor bri
lla en lo que dice el Evangelio, según el texto grie
go , que M a fi¿ i  habiendo visto  a l Angela  y  según' 
nuestra vulgáta p habiéndole oído , se tu rb ó , y pensa
ba interiorm ente & c*  Vio en su cámara un hombre 
que no acostumbraba ver, y á quien no conocia, 
que le decía cosas agradables, y le dió grandes tes^ 
timonios de estimación y  afecto , y  se asustó, no 
puede llevarse mas lejos el pudor y  la modestias 

Instrucción importante para las Vírgenes Chris- 
tianas. Es preciso , dice San Ambrosio , que tiem
blen y  se turben á la llegada, y á las expresiones- 
dé un hombre & c , y teman todos sus discursos (£*):. 
aprendan de éste exémplo á tener horror á; las pa
labras impuras y lascivas , ya que M áriatem e lá 
Salutación de un A n gel: aprendan hasta donde de
ben llevar su pudor , y su modestia (d) , la qual es, 
én la Doctrina de este Santo Doctor* la conserva
dora de la castidad. ■ —

La* turbación qué causaron en María tes pa
la-

(w) Ut per quam salas ómnibus par abas üt eadem prima 
salíais frucium hauriret ex pignore¿ D.Ambr. Lib. 1. in Luc. 
». 17, (b) Solí Mari¿t salutatie servabatnr ¿ bene enim sola 
gratia plena dicitur q u í sola gratiam quam nidia alia mc~ 
ruerat consecuta esi ut gratia replereíur auctpre 3 Ibi. u. 9, 

(t). Trepidare Virginum esi ó" aa omnes viri ingressus pace
ré y £h i. D. Ámbr. Lib. 3. in Lúe. c. 8 , (d) Discant mulleres 
pt&pQsitum pudor is imitan ¿ ibi.
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labras del Angel, no tuvo por principio solamente 
la  presencia, y la vista del Angel, sino también 
las alabanzas que la dió,,en  esto nos manifiesta 
su profunda humildad, y esta es la primera prue
ba; Porque María , lejos de; parar la consideración 
en estas alabanzas , y sacar de ellas vanidad y  
complacencia , se turba y asusta ; prueba palpable 
de q u is ta b a  vivamente penetrada de la grandeza 
de,.Dios., y  ¡de su propia pada¿ La magestad de su 
D io s , y su propia baxeza; las terda-siempre pre
sentes , lo que dió á entender el cántico de su re
conocimiento,^). ..

La segunda prueba de la humildad de la Virgen, 
es el modo como recibe la gran noticia que el An
gel la anuncia. Jamas se ha anunciado , ni se anun
ciará jamas otra semejante nueva á criatura .algu
na. Jamas persona alguna ha sido, ni será ensal
zada al honor de llegar á ser Madre de un Dios. 
Ahora bien , ¿cómo recibe María esta noticia? Una 
persona menos humilde $e hubiera salido de sí 
misma, y  se hubiera entregado á una alegría e x 
cesiva; pero no se hallan en Maria estos movi
mientos, no mezcla en ellqs ningún regreso sobre 
sí misma , idea alguna de su propia elevación , ni 
tiene partealguna ei amor propio: bien lejos de 
elevarse, se abate mas, considerando el Misterio 
inefable que Dios iba áebrar en ella,: y  del que se 

'Creía indigna.
La grande humildad de Maria se manifiesta en 

las últimas palabras que dixo al Angel : aquí es
tá la sierva del Señor» Escuchemos atentamente, 
dice San Bernardo, lo que responde la que era ele
gida para ser Madre de Dios , sin olvidar e l ; fin-

mi-
(a) Quid respexit Dominus humiliíatem é'C-, Lúe. i-
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millarse (a). Notad bien su humildad , dice San1 
Ambrosio , notad bien su piedad : se le dice que 
será Madre de un D ios, y  ella en respuesta se lla
ma su sierva. Ahora bien ,. llamándose así su sierva 
da á entender que no hace sino lo que le manda, 
ella no se atribuye prerogativa alguna de esta gra
cia incomparable (¿). Pero como había de dar al 
mundo un Dios benigno, y  humilde , era justo que 
ella practicara primero la humildad.

La última prueba de la humildad de M aria, e3 
el profundo silencio que guarda sobre el Misterio 
de la Encarnación , pues no le descubre á nadie, 
ni á Joseph su Esposo. En efecto, ¿ este silencio 
podía tener otro principio que su profunda hu
mildad ? ¿ Quién no se habría creído obligada á 
publicar al mundo la feliz noticia de la venida 
del Mesías? ¿ Quién no habría considerado como 
un deber de caridad dar este consuelo á las perso
nas virtuosas, con las que trataba, y una obligación 
de justicia., descubrir este Misterio á su Esposo por 
su respeto , y  para preservarle de sospechas ma
lignas , que podría formar viendo á su Esposa en 
cinta , aunque hubiera guardado una perfecta, y  
exáctísima Continencia.

Observemos con mucho cuidado la dificultad 
que Maria propone al Angel:\cómo puede ser eso 
l  fue efecto de duda que ella tuviera sobre lo que 
se le anunciaba ? es muy al contrario si se consi^ 
dera de cerca , pues es la señal de la fe , que ella 
agrega. Cree, p u es, dice San Agustín, que este

Mis-

Quarta prue
ba de la hu - 

ínildad de 
Maria»

No se pue
de dudar de
3a fe -de M a
ria.

' (a) Audìamus quid ili a responderìt qua mater D ei elìgeba- 
tur y sed humilhatem non oblivisoebatur* D< Bern. Serrn. 4. 
Dom. infra octavàm Assumpt. (Z>) Ancillam dicendo nul- 
lam sii ì / rarogativam tant& gloria sibi vindìcavu. D. Amb* 
ìib. 2/ in Lue. n. ió. ■ - x

Tom. X I.  Hh
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Misterio se cumplirá en ella , supuesto que se in
forma del modo como se ha de executar (a). Pre
gunta, dice San Ambrosio, no si será un prodigio, 
ó una señal para determinarse á creer lo que le de
cía el A n gel, sino el orden que debe observar en 
la obediencia que exige de ella ,  esto es , porque 
el Espíritu Santo, en vez de atribuirle la descon
fianza , al contrario alaba su fé por la boca de 
Isabel: Eres bienaventurada porque creiste (b) , la 
dixo quando la visitó.

María en este Misterio manifiesta una obedien
cia ciega , y una perfecta sumisión. Luego que el 
Angel venció su dificultad, no replicó , ni mostró 
irresolución , ni inquietud alguna, y dió su consen
timiento, diciendo: yo soy la sierva del Señor; cúm
plase en mí tu palabra (c). Se acoge inmediatamente 
del silencio, y se entrega enteramente á Dios para 
la execucion de lo que le ha anunciado.

Así como Eva causó la muerte á los hombres, 
dice San Epiphanio, puespor ella entró la muer
te en el mundo : María le restituyó la vida , por
que por ella nació la vida para nosotros, y  el Hi
jo de Dios vino al mundo (¿). Y  a s í, prosigue este 
Padre, la gracia sobreabundó, donde el pecado 
habia abundado, vino la vida adonde antes había 
entrado la muerte (e), para que la vida ocupase el 
lugar de la muerte, que una muger habia intro
ducido ; y  que aquel que nació de una muger pa
ra darnos la v id a , desterrase la muerte que otra 
muger habia ocasionado. Eva fue un asombro de

ín-
0J) Modo quo fieret inquircbat. D. August. lih. 16. de Civit.

Dei c. 24. (¿) Beata qu¡e credidisti. D. Airibr. lib. 2. in
Luc. 1. v. 45. (cj Bcce ancilla Domini, fiat mihi h-c. 
Luc. 1. v, 38. [a j Uva hominibus causam mortis attulit.... 
María verb vita causamprabuit. S. Epiph. Haeres. 48.

M Unde mors acciditf vita iliuc accessit. Idem ibi.
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infidelidad, de sobervia y .rebeldía contra Dios 
María un milagro de fe , de humildad , y sumisión 
á Dios ; y así una Virgen fue al principio la ruina 
del mundo, y una Virgen» en tiempo determinado 
por Dios, es el origen de la salvación del mundo.

VARIOS PA SA JE S D E  L A  ESCRITURA 

SOBRE EL MISTERIO

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

enedìxìt te Deus in. 
virtute sua , quia per te ad 
nihìlum redegitinimicos nos
tros, Judith. 1 3. v. 22.

In plenitudine Saneto- 
rum detentio me a, Ec. 
v. 16.

Novum creavit Domi
nus super terram , fsemina 
circumdabit virum. Jer. 31. 
v. 22.

Ecce Virgo conci pie t, 
&  pari et filium , &  vaca- 
li tur nomen ejus Emmanuel 
Isai. 7. v. 14.

Jacob genuìt Joseph 
Virum. Maries de qua hia
tus est Jesus. Mat. 1 » 16.

Inventa est in utero ha- 
lem de Spiriiu Saneto* Id.

T e  bendixo el Señor 
con su virtud , y  por tz 
arruinó á nuestros ene
migos.

Dios ha establecido mi 
morada en la congregación 
de los Santos.

El Señor ha hecho un 
nuevo prodigio en la tier
ra , una muger circundará 
á un hombre.

Una Virgen concebirá 
y parirá un hijo que se lia- 
mará Emanuel..

Jacob engendró á Jo- 
seph , Esposo de María, 
de la que nació Jesús.

María fue reconocida 
en cinta, habiendo conce
bido por el Espíritu Santo.

Hh 2 Eres

t* 
*



# 4 4  l a  A n u n c ia c ió n

; Beata mas credìdistu Eres bienaventurada
Lu c* iv v, 4/. 
x ! Fecit pòi enti affi- in ira* 
cbio suo. Id. V, f i .
, ■: Ubt- venit plenìtudo tetri- 

poris , misti Deus filiutn 
suum , factum-eor muliere. 
G  ¿Mat. 4.. v. 4...., r 

' Beatùs: Venter * qui te 
port avi t , &  ubera qu& su- 
xisti. L u c. x i .  v. Ì7 .

Signmn magnum appa
riât in cesio ̂  muli ere amietà 
sole, Apoc. 12. V. 1*

porque creiste.
Explayó la fuerza de 

su brazo el Señor. >
: Cumplidos ya los tiem

pos , envió Dios á‘ su Hijo 
formado en una muger, y 
sujetô  a la Ley.

c Bienaventurado el se
no que te llevó, y ios pe
chos qué mamaste*

Apareció un prodigio 
grande en el cielo, una 
muger rodeada del sol.

SE

SENTENCIAS D E  LOS SS. PADRES

SOBRE EL MISMO ASUNTO.

Siglo

en e Angelus ad Ma
riam Virginem mi t tit tir ̂ 
quia semper Angelis est cog
nata Virginités. S. Hieron. 
Serm. de Assùmptio.

Veneremur salutis auc- 
' forent, quæ dum àuctorem 
ysuuni concipit, de ccelo nobis 
Redempt orerà prrebutt sin 
terra. Id, ibi,

- Quod natura non haluit
1 s i usus

quarto'. ■ * • •’ r

E s  mucha razón que 
un Angel se envie á Ma- 
ria , porque siempre- ha 
habido grande afinidad en
tre los Angeles, y la Vir
ginidad*

Honremos á la que ha 
procurado nuestra salva
ció n , y que quando con
cibió al Autor de su ser, 
dio á la tierra un Reden
tor.

Lo que no conoció la
na-
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usus nescìvit) ignoravi f, ra~ 
tio , mens non càpit humana, 
pavet crelum , stupet terrà, 
creatura omnis c&lestis mi- 
rat ur ■ , ¿or ; totim est qm$
per Gabrielem M aria divi- 
nitus. nuncìatur* Idi ibi.

\0 uterum c&tò ampliò7 
rem ! quia Deum in te non 
coartasti. S* Epiphan. de 
Lud*

Digna fu ìt exqua filius 
D ei nàscer eìur* S. Ambi;, 
de Virg.

nat uraleza,, Lel 'uso no víó̂  
la razón no, descubrió , el 
entendimiento %umáíic>í np 
concibióespantó $1 cie
lo , causó UsQiBbrp á̂ la 
tierra p  y i  todas las: inte* 
ligencias celestiales,, fue lo 
que Gabriel anunció á 
María.- . . \ ¿ u O *
. ¡ O senovde Marta mas
dilatado que el cielo i pues 
abrazaste á todo^Dios.

. Maria:. se halló digna 
para que de ella naciese el 
Hijo de Dios.

Virgo , ex te concìpìtur 
mieter tnus, tua -■ ex te oxir 
tur orìgo ̂  &  in tua ex car
ne est Deus tuus. S. Ghry- 
sol. Serm. 141. , ~ .

; Virgo , Davidica, stir- 
- pis elìgitm qu& : sacro gra- 
-vidanda feetu humanamque 
prolem , prius conciperet 
mente9 quamcorpore*S,LleQf 
Serm. 1. de Nat.

Qmm appellati* felìcem^ 
inde est fe lix  ̂  quia Verbum 
D ei custodivit,. non quia in 

: illa Verbum, caro factum est. 
. S. Augustinus" super Lue.
C. -li.

Ca-

,  VOS

dais la yida al autor de la 
^vuestra, dais origen al,5ue 
debeis el vuestro y y vues- 
tro Dios nace de vuestra 
carne.

Se elige una Virgen de 
la raza de David para es
te grande Misterio, la que 
concibió por el Espíritu 
Santo , antes con eL,cora
zón, que con el cuerpo.

La causa de llamar fe- 
üz á la que es* felicísima  ̂
es haber guardado la pala- 

„ bra de Dios , y no; precisa
mente porque el Verbo Di
vino tomase carne en ella.

L a *

Siglo quinto>
Virgen Santa



246 - LA ANlfNCIAClGN
Caro ^esu ¿ Caro est La carne de Jesús es 

Mari#* Id- de Assumpt; una parte de la carne de 
Beat. Virg.' r ; - : María.

¡ O fizmim sup ra f  cerní - ¡ O muger bendita so-
ñas benedicta ! qué- virum bre todas las mugeres , que 
omnino non^novit^&  virum ja nías conoció hotnbre , y 
sumí utéfo circumdedit. Id* se vio en cinta de un Hotm 
Serftv dé Sanctis. - bre-Dios!

¡O veneranda Vzrgini- ¡O respetable Virginia 
tasl\ L¡^ pr&dicandá bumi- dad ! ¡ O humildad /digna 
íftttí ! ' ̂ aria }fa,b < Angela de ser predicada ! "María 
D om in f^ dter'estappelláta^  es llamada por el Angel 
&  Mam se ancMam Chris- Madre de Dios, y ella con- 
tí confitetur. IderiiSerm.de íiesá que no es sino su 
Nativ. Christi. * -;v  sierva. ¡ 1

:-7 Siglo sexto*
Si vis Virginem cógnos- Concebid lo que es un

cere qualis, &  quanta, sic Hijo de Dios , y concebi- 
ih ejus filium eculos comerte^ reís qual, y quan grande 
et ex ejtfs exeelléntiapoteris es su Madre. La excelen- 

'etiam Matris excellentiam cía del uno , os dará á co- 
' zntelligereéS. Greg. in lib. nocer la excelencia de la 
i.Reg. ° otra.

Ut sconceptionem verbi Para que María llega- 
éterni pertingeret mérito- ra á concebir al Verbo 
rum verticem supra oñines Eterno, fue elevada basta
AñgelorumJchoros’ ," que el trono de la Divinidad,
ad solium Deitatis erexit. excediendo en méritos á 
Idem* todos ios coros de los An

geles.
Siglo undécimo.

/Videbis quidquid majus Vereis que todo lo que 
esfminus es se Virginé\ so- hay de mas grande en las 
luinqüeopific.em ópus illud su- - criaturas, es inferior de la 

pergredi. Petr. Dam* Serm. Virgen , y que solo el artí- 
deNatir. M. V. fice es superior á su obra.

Hoc Di-
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Hoc solum quod Dei Dire solo que Maria 
Mater est ex cedit omnetnal- es Madre dé Dios , y esto 
titudinem, qua post ; Dèum^solo es levantar la sobre io- 
dici aut cogitarì poteste S* das las grandezas que se 
Anselm. Lib. de Excellen* pueden imaginar inferiores

á Dios*

Siglo duodécimo* \ -  : . : -
Mirare gratice inven- - Admirad en Maria: da 

tficm  , Medtatricem salu- que ha encontrado gracia 
tis , restauratricem sáculo- delante de Dios, la media
r a .  S. Bern. Epist. ad nera de la salvación de los 
Lugd. 174* • . hombres, y reparadora&c.

Siglò decimotercio. ■ ^
Virgo ohtimit tantum ' Maria obtuvo tal àbun- 

gratta ut esset auctori gra- daneìa de gracias , qua se 
tice propinquissima, ita quod acerco al autor mismo de 
eum qui plenus est omni grfa la grada ; de suerte .que 
ti a- " reci per et , &  eum pa- mereció recibir al que se 
riendo quodam modo gra- • llama lleno de grada , .y 
tum ad eam derivarci, S. que dandole al mundo , le 
Thom* Opuse. 8. dió parte de su plenitud.

Siglo decimoquinto, r. -
In bac Annunciatione En esta Anunciación

Sanctissima Virgo magis la Santa Virgen no podia 
Deo conjungì non potuit, ñi- éstar mas unida a Dios , a 
si fieret Deus. Albertus menos que no fuera ella 
Ma gnus tract. de laúd* misma Dios*
Virg.
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que han escrito y  predicado sobre este asunto.

JL/os Padres Crasset , y de Orleans , ambos 
han escrito un excelente tratado de la Devoción 
de Maria, y  ambos establecen los altos sentimien
tos; qué'debemos tener de Maria sobre su augusta 
qualidad de Madre de ¡Dios. El Padre Pallu tiene 
también un bello tratado sobre este asunto.

Los Padres de la Colombiere, y  Valois, en sus 
Reflexiones ofrecen muy buenas, cosas al intento. 
Todos los que han hecho Meditaciones han habla
do de este Misterio. . ' ’

, Se cree en el- mundo no poder uno ser grande 
sin: renunciar la humildad , porque se juzga que 
ninguno puede ser humilde sin baxeza, Dos errores 
que destruye el Misterio de la Anunciación /  re
presentándonos en .Maria una Virgen ensalzada 4 
proporción de su humildad. Primera Parte. -Una 
Virgen humilde á proporción de su elevación. Se
gunda Parte.

Primera Parte. Una Virgen elevada á propor
ción de su humildad:: ¡quantas , quan grandes , y  
ibrillantes dignidades concurren hoy para elevar á 
Maria á la .mayor altura délas grandezas! ¿pero 
qual es propriainente el principio de su elevación ? 
.Su humildad. No es solo , dicen los Padres , porque 
Maria fue Virgen, porque creyó » porque obedeció, 
que Dios la eligiera para ser su M adre, es porque 

■ fue 1.“ humilde en su pureza: 2,0 humilde en su fe:
3.0 humilde en su obediencia.

Segunda Parte. Una Virgen humilde á propor. 
cion de su elevación : María lleva un Dios en su 
seno, j Qué honor! ¡qué gloria! Pero este Dios

es

248 la A nunciación
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es un Dios oculto, un Dios, digámoslo asi, anona- 
dado; y ved aquí lo que empeña á María á soste
ner su dignidad : i.® oculto en el silencio : 2.0 aba
tido en sumisión ; 3.0 anonadado en algún modo 
en la dependencia. Este designio , bien concebido,, 
y que ofrece un bello campo de M oral, y  de elo- 
.qiiencia, es el del Padre Segaud.

Debemos considerar en este Misterio dos gran-* 
.dezás de M aría, grandeza que le viene precisa
mente de Dios, y grandeza , aunque siempre con 
la asistencia divina, que le viene también de sí mis
ma y de su proprio caudal. Concebirás, y parirás 
un Hijo , le llamarás Jesús , y  este Hijo será gran
de: esta es la elección de Dios, y la primera gran
deza de María. Primera Parte, Yo soy 1.a sierva 
del Señor; lo que el Señor mande, hágase en mí, 
según la palabra que traes de su parte: esta es la 
fidelidad de María , y en su fidelidad su segun
da grandeza. Segunda Parte, i.° Lo que nosotros 
mismos podemos esperar igualmente de Dios: 2.0 lo 
que Dios espera también de nosotros en nuestro 
estado.

Primera Parte. Nada hay mas grande, ni asi
mismo, tan grande como D ios; pero después de 
Dios, nada hay mas grande, ni tan grande como 
la Madre de Dios. Consideremos esta gloriosa ma
ternidad de dos modos: i,° en sí misma: 2.0 en 
las adherencias que van inseparablemente unidas» 
Uno y otro forman en María una primera grande
za , que la ensalza sobre todo pero que le debe 
todo á Dios,

Segunda Parte. Es cosa grande ser uno desti
nado para cosas grandes, pero es soberanamente 
grande desempeñar un grande destino. Ahora bien, 
esta es la segunda grandeza de Maria : ha sosteni
do dignísimamente la esfera gloriosa, á la que ha

Tom. X I. Ii si-
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sido llamada por D ios: i.° por las excelentes dis
posiciones , con las que entró en su grado : 2." por 
la eminente perfección, con que procedió en él. 
Esta idea es del Padre Rretonneau * Tomo pri
mero de los Misterios,

El Padre Bourdaloue en el primer Tomo de sus 
Misterios, tiene dos Discursos sobre la Anuncia
ción. En el primero divide esta proposición gene
ral: María concibió al Verbo de D ios, de lo que 
infiérelas dos verdades siguientes: i.° Con la hu
mildad de su corazón■; 2,0 con la humildad de su 
cuerpo.

En el segundo Discurso divide su asunto en las 
tres alianzas maravillosas que se hicieron en este 
Misterio: la primera, alianza del Verbo con la car
ne, respecto á Jesu-Christo, que se hizo Hombre- 
Dios; de lo que se sigue, que la carne, considerada 
en la persona del Redentor, es verdaderamente 
la carne de un D ios, y  ha entrado en la, pose
sión de la gloria de Dios. La segunda , alianza del 
Verbo con la carn e, respecto á M a fia , que se 
hizo verdaderamente Madre de D ios: sobre esta 
maternidad divina están fundados todos los hono
res que la damos, y  le debemos. La tercera, alianza 
del Verbo con la carne, respecto á nosotros que 
conseguimos ser hijos de D ios, y miembros de este 
Hombre D ios; porque revistiéndose de nuestra 
carne * contraxo con nosotros una estrecha afi
nidad.

Los Padres Orleans, Palíu, y la Colombiere 
tienen muy buenos discursos sobre este asunto. 
Los antiguos Predicadores han creido obligación 
suya trabajar sobre el Misterio de lá Anunciación. 
Consultando muchos de ellos, podrán apropiarse 
muchas cosas, dándoles las gracias de la novedad, 
y algún orden &c.

PLAN
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PLAN Y  OBJETO

D E L  D I S C U R S O  P R I M E R O  

S O B R E  E L  M I S T E R I O  DE L A  A N U N C I A C I O N .

“0
jl or el cumplimiento del Misterio que honra

mos en este dia, comienza la grande obra de nues
tra Redención. Desde el origen de los siglos gemía* 
y  suspiraba el universo esperando á su Liberta
dor: los Patriarchas habían saludado desde léjos 
su advenimiento glorioso : los Prophetas habían 
publicado las maravillas que le acompañarían : los 
sacrificios que se ofrecían en el Templo esperaban 
un Sacrificador , y  una víctima de un valor mucho 
mas excelente: todas las figuras señalaban quan- 
ta seria la grandeza del Mesías, el cetro de la casa 
de Judá anunciaba ya la cercanía de salir á dexar 
ver su esplendor el Sol de Justicia : y  todas las 
Doncellas de Sion aspiraban al honor de concurrir 
á su nacimiento, quando el Angel del Señor anun
cia á María * que el Altísimo ha puesto los ojos 
en ella para que sea Madre de su H ijo, y que va 
á concebir en su seno al Verbo inefable, é increa
do. En este mismo instante el Espíritu Santifica
dos: la cubrió con su sombra; este hijo, que es el 
esplendor del Padre Eterno * y  el carácter de su 
substancia, se hizo el Hijo de una Virgen, se en
cerró en su seno, y  allí comenzó á exercer las 
funciones de nuestro modelo, y  de nuestro me
dianero. Pero sin deternernos á considerar precisa
mente todos los beneficios que se nos han prepa
rado en este Misterio. Beneficios de los que ya se ha

li 2 tra-
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tratado ampliamente en el Misterio de Ja Encarna- 
río«: Tomo IX * úíe D i c c i o n a r i o I .  de los M is-
terios de) Jesu-Christo: limitémonos á las dos ins
trucciones , que nos da Maria , respecto á este 
Misterio; y ademas de esto por Maria aprende
remos mucho mejor á hablar de Jesu-Christo, y 
á conocerle, supuesto que no consigue ser lo que 
es , sino por Jesu-Christo, y respecto á él. Era 
necesario, en efecto, un corazón fie l, y humil
de para asociarse tan inmediatamente á este in- 
eompreensible Misterio* un corazón lleno de aque
lla fe, que hace que se llegue el hombre á Dios, 
y de aquella humildad que hace descender á Dios 
hasta el hombre. Ahora bien, ved el éxemplo que 
nos dá hoy Maria : modelo de la fe mas perfecta, 
sobre los abatimientos del Verbo Divino: mode
lo de la humildad mas profunda sobre su propria 
grandeza, Hombres indóciles , y  curiosos , apren
ded lo que debeis pensar de un D ios, quando se 
abate hasta vosotros : hombres vanos, y  orgullosos 
aprended lo que debeis pensar de vosotros mismos, 
quando un Dios os eleva hasta él.

Corriendo Jesu-Christo en otro tiempo las Al
deas de la Judea, para anunciar las verdades de la 
salvación , una piadosa m uger, enagenada de ad
miración sobre la sublimidad, y  sabiduría de su 
D octrina, exclamó publicamente, y dixo á voces: 
dichosas mil veces sean las entrañas que te han lle
vado (a), Pero el Salvador , que discernía él solo la 
verdadera gloria , inmediatamente hizo ver con 
su respuesta, que no era aquel el verdadero mé
rito de M aria, y prefiriendo la grandeza de su fe 
ál privilegio mismo de su maternidad , manifestó 
él mismo que era mucho mas dichoso haber creído

la
(a) Beaíus venter qui teportavit* Luc. 11. v. 27,
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la verdad de su Encarnación, que el haberle lleva
do en su seno, Y así, ya lo dixo antes en su fa
vor su Prima Isabel, quando llena de las luces 
de un espíritu prophético, queriendo ensalzar la 
grandeza, y  el mérito de su fe , como la única 
causa de su dicha (a) : De este modo ha habla
do siempre la Iglesia por la boca de los Santos 
Doctores : de este modo también debemos pensar 
nosotros viendo á esta Virgen incomparable dar 
lecciones á todos los hombres sobre el Misterio 
inefable de la Encarnación , el modelo de una fe 
perfecta: i,° de una fe preparada por los orácu
los de un D ios: a,° de una fe ilustrada sobre la 
sabia conducta de D io s: 3,0 de una fe sumisa al 
poder, y  á la autoridad de Dios. Parémonos á con
siderar estas tres circunstancias.

Un D io s, á la verdad , no podia encarnar
se en el seno de María , sin hacerse verdadera
mente su h ijo , y Maria no podia concebirle real
mente de su propria substancia , sin hacerse real
mente Madre de un Dios. Este, sin duda, es un 
privilegio único , é incomunicable , que la hace 
absolutamente superior á toda comparación con 
el resto de las criaturas, Esto es lo que los An
geles , y  hombres consideran en esta relación , co
mo el colmo de su gloria. Pero ved ahora lo que 
unos , y otros deben admirar como el triunfo de 
la humildad, es ver á esta criatura abatirse tan 
profundamente , quanto es elevada con mayor 
eminencia ; considerarse en la presencia de Dios 
tan pequeña quanto es grande, y merecer tam
bién el grado de grandeza, al que es elevada por 
su propria baxeza, dice San Bernardo : en efecto 
no hay circunstancia alguna en este Misterio, que

no
M  Beata qu& crtdidisti* Luc- x. 45.

Subdivisión 
del Punto se
gundo.



Exposición 
d e  ía  primera 
P a r t e -  

L a s  mara
v i l l a s  incoui-

preeüsibles 
reunidas en 
este Misterio 
£0tí superio
res á nuestra 
razón*

Profecía de 
Isa ía s , res
pectó á este 
Misterio.
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no sea por parte de Maria un modelo de humil
dad la mas profunda: i.° ya sea que oiga lo que 
el mismo Dios la dice por la boca del Angel: 2.0 ya 
sea que ella responda para obedecer á sus órdenes:
3.0 ya sea que publique, movida de su espíritu , en 
todo se manifiesta como un modelo perfecto de 
esta virtud. Esto va á demostraros el Evangelio 
en tres reflexiones.

Yo no me admiro que este Misterio, aunque 
tan inefable como lo es, y debe parecemos así, ha
y a  hallado en los espíritus sus dificultades; y es que 
el milagro era demasiado prodigioso, y nuevo para 
hallar desde luego en los corazones toda la docili
dad , y sumisión necesaria; y en -esto consiste la- 
grandeza de Maria. Dios hace en su favor mucho 
mas de quanto nosotros podemos pensar, y  com- 
preender, supuesto que poseída de admiración ella 
misma exclama (a). En efecto, ¡qué cúmulo de 
maravillas! Es la Sierva del Señor, y va á ser 
su Madre: es una débil criatura, y  en su seno lleva 
al mismo criador que la ha formado: es una Vir
gen , y sin embargo es también Madre de una feli
císima fecundidad : es una M adre, y  sin embargo 
siempre Virgen, sin perder jamas ni un ápice de su 
virginidad. Padre Bretonneau.

¿No es este el prodigio de una Virgen Madre, 
que vio Isaías, y  el signo que dio á la casa de 
David de una próxima libertad ? A u d ite : escu
cha , Casa de Judá , y  ya sea que cavéis los mas 
profundos senos de la tierra: in profundum infernh 
ya sea que os eleveis hasta lo mas alto de los cie
los : sive in excehum supra: no vereis, ni enten
dereis cosa alguna semejante al Misterio que voy á 
manifestaros : ¿y qué es? Una Virgen que conce-

bi-
{a) Qtíomodo Jict istud, Luc. i. v. 34.
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birá : Ecce Virgo concipiet: tendrá un H ijo: &  
pariet filium : y que en sus castas entrañas, el Hijo 
de Dios se hará hom bre, sin decaer cosa alguna 
de su Divinidad Palabras memorables, pala
bras que ha reverenciado toda la antigüedad , que 
ha recogido preciosamente la Iglesia , y que ha te
nido particular cuidado de transmitirnos con toda 
la energía, y  pureza de su sentido. E l1 mismo*

Envío ¡Jios á Gabriel ¿ María en el tiempo 
determinado por su providencia (¿), Un Angel va á 
ver á María; M is sus est á Deoi es enviado por Dios; 
por Dios, que es el Padre de las luces; por Dios, 
que es el origen de las gracias; por D ios, que es 
el Autor de los santos movimientos; por D ios, que 
es el principio de todas las santas inspiraciones, 

* ¿Qué hace el Angel? Da á conocer á María los 
designios de la Providencia en su favor: ingenio- 
s o , y prudente en la execucion de su ministerio, 
no le declara al principio abiertamente toda la 
grandeza d el,Mesías que va á anunciarle; pero 
le da á entender bastante que Dios tiene pues
tas grandes miras sobre e lla , con los grandes elo
gios que le h ace: Gratia plena : eres llena de gra
cia : Dominus tecum : el Señor está contigo: Bene
dicta tu in mulieribus: eres bendita entre todas las 
inugeres (c), Estos títulos magníficos, poco comu
nes con los baxos sentimientos que tiene Maria 
de sí misma, turban á su humildad, y el Angel 
procura asegurarla (cf). No temas M aria, has ha
llado gracia delante del Señor , de parte suya 
te hablo (e). Le manifiesta después el grande mi-

la-

{#) E t  vocabitur nomen ejus Emmannet* hoc est nobiscum 
Eens. Isai. 7. v. 13. xi. 14. &c. (b) Missus est Angelus. 
Lúe. 1. v. 36. (c) Luc. 1. v. 28. (d) Ne timeas Maria. Ibh 
v. 30. (ej Invenís ti graiiam apud JJeum. Ibi.

Resumen, de 
todo lo que 
hace Dios en 
favor de este 
Misterio,
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lagro que intenta Dios obrar en ella (¿7): y  para 
no dexarle duda alguna de una cosa., al parecer 
tan increíble, entra en la individualidad del he
c h o , y desciende á todas las particularidades del 
Misterio ; y le dice , que el7nombre de aquel, -de 
quien va á ser Madre , será el de Jesús {h) : le 
manifiesta la grandeza del que será su Hijo (i): je  
asegura que será á un mismo tiempo hijo suyo, y 
del Altísimo (d) : que subirá sobre el trono de Da
vid ; pero que su Rey no, muy diferente de los del 
mundo, jamas tendrá fin (e). ¿Hubo algún Misterio 
mejor circunstanciado? Padre Pallu.

¿La conducta que observa Dios con María no 
e s , poco mas ó menos, la que ha tenido, y tie
ne todavía diariamente en nuestro favor? Llamo 
por testigos á vuestros mismos corazones: Missiis 
est Angelus á Deo* ¿Quintas inspiraciones secre
tas habéis sentido en ciertas edades, &c,? ¿Quin
tas luces recibís también en diferentes ocasionen? 
¿Y  quién, que no fuera Dios, haría lucir á vues
tra vista una luz que os ilumina sobre lo que,ama
chas veces no veríais, sobre el peligro de un afec
to que causa vuestro placer, sobre la falsedad de 
.una dicha , que encanta vuestra vanidad, y  so
bre otras varias cosas? Un Angel visible no viene 
á declararos sus voluntades; ¿pero quantas veces 
os ha hablado, y os habla todavía de un.modo 
sensible por la boca de esos hombres que Dios ha 
elegido singularmente ( / ) ;  Sí ,*el Ministro del To
do-Poderoso , qualquiera que sea , que os habla da 
parte;de Dios, ó en la Cátedra de la verdad, ó

en

(a) Ecce concipïes in utero, &  paries filium. Luc. ibi v. 31»
(b) Vocabis mm en ejus Jestinu Ibi. (e) H ic  erit magîius* 

Ibi, T. 32. (d) Filius altissim i vocabitur* IbL (e) F t  Jlegnt 
ejiü non erit fink* Ibi. y . 33, (/) Luc. 1. v. 26.
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en los sagrados tribunales de la penitencia , es pa
ra vosotros ei Angel del Señor : Missus est Ange
lus , &e. Es otro M oyses, que os íntima, como 
á Pharaon , sus órdenes , sobre las injusticias que 
cometéis & c. Es otro Samuel, que os representa co
mo á Saúl, la temeridad de contravenir á las órde
nes del Señor. Es otro Nathan, que os pone á la vis
ta, como á D avid , vuestras afrentosas flaquezas, 
para excitaros á la penitencia. Es un Elias, que os 
reprehende * como á Ochosías , vuestra confianza 
en falsas Deidades. Un Isaías, que os anuncia , co
mo á Ezequías, una cercana muerte &c. E l mismo.

1 Quál pensáis que fué mientras vivió la ocupa
ción de María? De una Virgen consagrada á Dios 
desde su mas tierna infancia , criada en la prác
tica constante de la L ey, y  distinguida por la re
gularidad de sus costumbres, entre las mas san
tas doncellas de Israel; pero sobre todo de una' 
criatura llena de gracias , y destinada en los con
sejos eternos de la providencia divina para ser al
gún día la Madre del Salvador del mundo , nutrir
se continuamente con la meditación consoladora 
de la palabra de Dios, y  de la lectura de los li
bros santos. Discipula fiel de las verdades de la 
salvación, ir cada dia á la escuela de la sabidu
ría , á coger con ardor el maná oculto que ofre
ce á sus hijos: repasar incesantemente en su espí
ritu las diferentes maravillas de la conducta de 
Dios sobre su pueblo, y penetrar con respeto el 
espíritu vivificador de tantos Mysteriös ocultos ba- 
xo la corteza de la letra. Este, dice San Ambro
sio (a), era ei estudio diario de M aría, y el ob
jeto continuo de su atención.

María toda de su D ios, y toda su ya , recibe en
su

{a) D- Ambr. Kb. de Virg*
Tom. X I,

Ocupación 
dé María dea- 
de su mas tier
na infancia*

Lo que hito 
dócil á María 

a

Kk
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su retiro la embaxada del Angel del Señor , todo 
en esto es grande , inefable , y  difícil para los sen
tidos. Cada palabra que la dice el Angel contie
ne un profundo M isterio, y  cada Misterio unas 
verdades tan sublimes que parecen paradoxas. ¿Era 
necesario mas para sobresaltar desde luego á su 
simplicidad, hacerla dudar, y  ofrecerle, como 
á nuestros falsos espíritus fuertes, pretextos espe
ciosos de incredulidad? Un espíritu profano v vol
tario, y disipado , un espíritu abierto á los objetos 
sensibles del mundo, y cerrado á las palabras de 
la sabiduría eterna , inmediatamente hubiera le
vantado el grito contra semejantes proposiciones: 
un corazón menos acostumbrado , menos ocupa
do en alimentarse con las cosas santas, una razón 
idólatra de sus propias luces  ̂ y  menos dispuesta 
á humillarse baxo el yugo respetable dé la ver
dad , habría hallado prontamente el lenguage nue
vo contrario á sus pensamientos , poco digno tam
bién al Dios que lo proponía, é imposible para 
que el hombre lo creyera. Pero María no halla 
esta resistencia , ni estas dificultades ; su fé está 
enteramente preparada , para una atención conti
nua á los Oráculos de Dios , por la santa familia
ridad que tuvo con ellos hasta entonces. Con el len
guage del espíritu de verdad, hija ilustre de Abra- 
ham y de su f é , nada duda de quanto el Angel 
la anuncia , respecto al Mesías esperado : conoce 
desde luego la verdad de las promesas antiguas, 
la infalibilidad de las Profecías , y  la explicación 
de las figuras : en todo esto ve un Dios verdade
ro y fiel en su palabra , que no hace precisamente, 
sino executar en la plenitud de los tiempos , lo que 
predixo con tanta claridad por tantos siglos : final
mente nada la turba, y nada la sorpreende en es
te grande prodigio. E l mismo.

Es-
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Esta amable docilidad , esta perfecta sumisión* 
reynarian en los christianos de nuestros dias , si 
Ja fé hallára espíritus preparados con la palabra 
de Dios , y corazones acostumbrados al idioma de 
la verdad, ¿Qué sucede en el mayor número, quan- 
tas disputas * batallas, y rebeldías ? La verdad, 
y  la fé ¿no experimentan todos los dias , ó mas 
bien , quienes son los que la combaten, y que se 
oye disputar temerariamente entre nosotros los 
Misterios adorables de un Dios Salvador ? Los unos 
teniendo en la mano los Libros Santos , son como 
los Judíos carnales, á los que la corrupción y el 
orgullo ha puesto un velo denso delante de los ojos 
para no ver la venida del Justo : los otros, que 
ignoran hasta el nombre de los libros santos, quie
ren hablar , dice el Apóstol de lo que no conocen: 
ya son hombres perversos y  abandonados al error, 
que, para su ruina, y la de los otros no ven 
sino tinieblas en el centro mismo de la lu z : ya 
son hombres ligeros , y  voltarios , cuya razón ab
solutamente profana, nada ha apreendído menos 
en el mundo que el lenguage del espíritu de ver
dad. Estos son los hombres difíciles para creer, 
y á los que ve la religión con indignación ; porque 
deciden atrevida, é ignorantemente de sus dogmas. 
No se podrían aplicar á hombres de este temple 
estas palabras : Espíritus soberbios y ciegos, leed 
con atención las Escrituras , ojead con respeto 
sus paginas sagradas, y en ellas hallareis á Jesu  ̂
Christo (¿j), En todas partes le hallareis tal qual os 
le propone la fé : no hay una sola pagina que no 
sea testimonio de é l; no hay una sola linea que 
no le anuncie, como el Mesías prometido, espe
rado y deseado para la salvación de las naciones.

El

A  que se 
debe atribuir 
ei espíritu de 
rebeldía é in- 
c r e d u  l i d ad 
que domina 
tan imperio» 
sámente en 
nuestros dias. 
¿Quiénes son 
e*tos hom
bres

(#) íllé e  sunt q u i testim on ian  perhibent de me¿ J o a n .$ .7 .3 9 .

Kk%
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E l tiempo , el m otivo, el lugar , y  él modo , todo 
está señalado por el dedo del mismo Dios. E l  
mismo.

Según el Evangelio , á la fé debió María su di
cha y su gloria & c . : Sois Bienaventurada , le dixo 
el Espíritu Santo , por la boca de Isabel: dichosa 
sois por haber creído (a) : y  porque habéis creído 
van á cumplirse todas las divinas promesas (ó). 
¿ Qué mas tenia la fé de María sobre la de tantos 
Patriarcas y  Prophetas, y  en que era mas per
fecta, para ser mas recompensada por Dios ? ¡ A y! 
Responden los Padres, porque era mas humilde, 
mas subordinada, y mas sumisa , no solo en quanto 
á las palabras y al sentido , sino también en quanto 
á las obras, y á los efectos. P. Sagaud.

La humildad , y  la fé son dos virtudes de tal 
modo unidas entre s í , que se favorecen mutua
mente, la una sirve para elevarnos á D ios, y  la 
otra nos hace entrar dentro de nosotros mismos: 
esta para conocernos , y aquella para someternos; 
una y otra tienen por objeto dar todo lo que de
ben á la criatura, y  al criador : ambas de la es
peculación pasan á la práctica, y no contentas 
con pensar lo necesario , cada una procura obrar 
conforme á lo. que cree: y  ved aquí la explica
ción literal de aquel Oráculo tan célebre de M a
ría :¿camo se ha de hacer eso (c)? No conside
remos esta prudente pregunta como un exámen 
curioso , no hagamos este ultrage á la fé de la 
Madre de todos los fieles : ¡ fé que el mismo Dios 
preconizó, y  nos la propone por modelo! Dexe- 
mos para Calvino esta blasfemia ; en esto no solo

- im-

{a) Beata qua credidisti, Luc. 1. v. 45. (/;) Quoniam i’er- 
ficientur ea qu& dicta sunt tibí , íbi. ) Quvjnodo jiet i
Lúe. 1. v. 34.
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impio , sino también insensato. Pues como nota 
San Agustín , la dificultad que María manifiesta 
al A n gel, no es negarse á creer lo que él le anun
cia , al contrario , es una prueba de que lo cree (a). 
Cree, pues , dice este Padre , que este Mysterio se 
cumplirá , supuesto que pregunta, y  se informa co
mo hade ser, esto es, no del modo como Dios 
ha de obrarle en ella , sino del modo como ella 
ha de concurrir á este efecto (¿). E l mismo*

Si el Angel hubiera anunciado la gloria futura 
de un Príncipe de la tierra , y  de un Mesías tem
poral , que viniera á restablecer el reyno de Da
vid con el rumor de las armas, y á sojuzgar las 
naciones enteras con la fuerza de su brazo, los 
malos christianos , lo mismo que los Judíos , no ha
llarían sin duda en este suceso un mysterio supe
rior á la compreension de nuestros sentidos. Pero 
aquí nada se ve de la grandeza , y de la pompa 
del siglo , se trata nada menos que del anonada
miento de un Dios que viene á tomar la forma de 
esclavo, y  á vestirse de una humanidad mortal y  
pasible , y  sin participar del pecado de los hijos 
de Adam , á hacerse semejante á ellos en todas las 
enfermedades de su condición : ahora , pues , este 
es el Mysterio que la razón profana de los hom
bres pretende contradecir con sus preocupaciones, 
y en el que la fé ilustrada de María descubre to
dos los tesoros de la sabiduría de Dios.

María descubre en este Mysterio lo que los Pro- 
phetas y Patriarcas no trasluciéron sino obscura
mente. Verdadera Israelita según el espíritu , guia
da por la gracia , y juzgando solo con sus luces

de

(a) Non est Virginis diffidentia , D. Aug. Serm. de Anunt. 
\b) Quod enim futurum esse certa erat 3 modum quo jieret 

rtquirebat ,  id. ibi.
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r i o s a s  « O t a -  de este gran .primor de todos los siglos, penetra des
ja s  de este jUego los heceficios , la necesidad , las relacio- 
Mysterío,eiia n  y  i.as conveniencias maravillosas. Dios no le
1o penetratô  parece tan grande jamas , tan adorable , y nunca 
do. _ tan Dios como en este. Mysterio : ella ve en él 

la  gloria de su nombre , la profundidad de sus de
signios , el abismo de su misericordia , la exten
sión de su poder, y hasta el rigor de su justicia: 
v e  en él el remedio mas conveniente de todas las 
enfermedades del hombre , el exemplo mas perfec
to de su conducta, el modelo mas proporcionado 
á su flaqueza, el mas firme apoyo de su fé , la 
prenda mas consoladora de su esperanza, y  el obje
to mas fuerte de su amor : y' asi todo sirve de apo
yo  , todo entonces es un motivo para la fé de 
M aría, la elección de un medio tan extraordina
rio : para lo qual toda la sabiduría jamas se habría 
atrevido á pensar hacerle reconocer otra sabiduría 
infinitamente superior á la de todos los hombres: 
¡quánto mérito hay en esta fé , y  quán dichosa 
ftié María en creer de este modo el mayor de to
dos los Mysterios, al lado del qual todo lo demas 
se hace creíble!

Los que consultaren el Tratado de la Religión 
Tom. V I I . de la Moral, fol, 353 , ó el de la Fé  
Tom. III.  fol. 335. hallarán materia para producir 
muy buenas moralidades que podrán contraerse fácil- 

Donde M i- ti este asunto,
ría no descu- El mayor número de los christianos, lejos de 
bre sino ¡ a z ,  adorar con alegría este Mysterio ,  y de reconocer 
y  s a b i d u r ía ,  e n  j a s  profundidades de la Sabiduría del Eter- 
haiíamos *tí- n o , se sublevan al ver los anonadamientos de un 
n i e b l a s , y o b s -  Dios todo terrestre. Se juzga torpe, y  grosera- 
curidad: las mente délas operaciones sobrenaturales del Espí- 
aes'd Ĵesu- r*tu Santo i Y con â falsa idea que se afecta te- 

clrís- ner de D ios, por la baxa idea que se forma de los
hom-
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hombres; y  lo que hace el explendor de la sa
biduría del uno , se hace un escándalo para la 
débil razón del otro. Débil y ciega razón , excla
ma San Hilario, loca, y delinqüente ignorancia,
¿ qué es lo que piensas ? Dices que Dios no es tu 
Salvador porque se encarna, y porque quiere na
cer del seno de una Virgen para serlo ; pero nú ad
viertes que nunca se manifestó mejor Dios , y tu 
D ios, que del modo mismo como se hace tu. Sal
vador ; y que jamas te mostrará mas claramente 
todo lo que es , que haciéndose lo que no era. 
Aprende, pues, quanto debes estimar la excelen
cia de la naturaleza del hombre, no te avergüen
ces á vista de tan grande beneficio , baxo el velo de 
un respeto que no es otra cosa que un refinamien
to de orgullo , y  de soberbia. Si crees que tu Dios 
te ama todavía bastante para querer curar benig
namente tu miseria , cree que es bastante sabio pa
ra poner por obra los medios mas convenientes pa
ra su gloria é intereses (a)*

¿Qué prueba no hizo María de sí misma an
tes de consentir en lo que el Angel la proponía ? 
Y  quando supo que era llegada la hora , en la 
que el Verbo con toda la plenitud de su divinidad 
había de encarnarse en ella , ¿con qué fé , y hu
mildad no correspondió al honor que Dios le ha
cia , y  á las misericordias con que la colmaba ? 
¿ Con qué pureza, con qué obediencia , con qué con
fianza , con qué amor concibió á este Dios hom
bre en su casto seno? ¿Con quántas virtudes heroi
cas no se puso en estado de cooperar en este in
efable Mysterio ? María era santa desde su Con
cepción , después de su Concepción creciendo en 
edad 5 siempre fué en aumento su santidad : an

tes
(a) D. Hilar, de Ineara.

Christo sub
levan nues
tra fé*

P u e d e  d e 
c ir s e  q u e  M a 
r ía  tu v o  c u i 
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nerse á r e c i 
b ir  ai V e r b o  
E t e r n o  en  sus 
e n t r a ñ a s .



Decir de
M a r í a  q u e  
p o r  este M y$~ 
t e r i o  se h iz o  
M a d r e  d e  
D i o s  f es un 
p ro d ig io  q u e  
n o p u ed e co m - 
preenderlo  e l  
e n te n d im ien 

to fauoiano.

064 l a  A nunciación
tes que el Angel la saludára estaba ya llena de 
gracias; pero esto no bastaba , era necesario que 
el mismo Espíritu Santo, según 4a expresión del 
Evangelio , sobreviniese en ella , y  la santificase 
de nuevo con gracias mas abundantes. Aun des
pués de esta santificación , no cree San Ambrosio 
ofender á M aría, quando le dice al Salvador del 
mundo (a). ¡Ay! Señor, para salvar al hombre, 
siendo Vos la misma santidad , no tuvisteis horror 
de encerraros en el seno de una Virgen. P. Bour- 
daloue.

Qué prodigio , christianos, ¿quién sino el mismo 
Dios pudo obrar este milagro, la virginidad , y la 
fecundidad unidas ? Una Virgen que concibe en 
tiempo al mismo Hijo que Dios antes de todos 
los siglos produxo en la eternidad. Una Madre, 
dice San Agustín , hecha M adre, con sola la obe
diencia de su espíritu , lo mismo que el Padre en 
la adorable Trinidad es Padre solo con el conoci
miento de sus infinitas perfecciones. ¿ Quién jamas, 
antes que María , entendió cosa semejante , y si la 
fé no nos lo enseñára, quién hubiera creído que 
una criatura había de dar algún dia en cierto mo
do el ser á su Criador ; y  que el Criador podía 
llegar á ser obra, y  producción de su criatura ? 
¿Quién habría creido que María hubiera de dar á 
un Dios lo que él no tenia antes, y que un Dios 
había de recibir una nueva vida ? ¿Quién habría 
creido, que el Verbo por quien todo fué hecho, 
había de ser formado él mismo por una Virgen , y  
que por este medio , esta Virgen se desempeñára, 
digámoslo a s i, del beneficio de la creación ? Per
mitidme , Christianos, usar de todas estas expre-

sio-
(a) Tu ad líberandum suscepturtts hominem mn hortuisti 

¥ ¡rginis uterum, Cant. Te Denm»
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síones, los Padres, antes que yo se sirvieron de 
ellas, y seria una delicadeza mal entendida hallar 
reparo para hablar corno ellos, y omitir los mag
níficos elogios que la piedad les inspiraba , y  que 
la misma piedad nos los debe-hacer venerables. E l  
mismo.

Concebiréis en vuestro seno dixo el Angel, y  
pariréis un Hijo único que ha de ser el Salvador 
de las Naciones, el Hijo del Altísim o, el Santo por 
excelencia, y  el solo Rey eterno, que nacerá de 
Vos; y  será formado de vuestra propia substancia 
para unirse realmente á la humanidad , y  hacerse 
también verdaderamente hombre, aunque es ver
daderamente Dios; pues los términos del Evan
gelio lo dicen expresamente (a). Que palabra de 
parte del Señor dicha á una simple criatura, pe
ro sobre todo que proposición á una alma senci
lla , que ha resuelto conservar con la pureza de 
su corazón la virginidad de su cuerpo: y  así ve
mos que se muestra al principio como asombrada, 
y  se informa como podrá ser esto. Sin embargo, 
no creáis, dice San Ambrosio, que María duda 
ni un solo instante de la verdad del Mysterio. 
N o, no fue eso efecto de una incredulidad culpa
ble, como la de Zacarias (ú). Es un proceder sin
cero y prudente de una Virgen Santa que teme 
decaer de la santidad de su estado, y que pregun
ta el modo de conservarla inviolablemente toda 
su vida: su prudencia en ocasión tan delicada so
licita las luces que necesita, y su fidelidad merece 
obtenerlas; y asi el Angel la responde que no será 
ésto fruto culpable de la carne y de la sangre, si

no

La sumisión 
de M aria ea 
creer todo io 
que el Angel 
laanunciaen- 
salza mucho 
el m érito de 
su fé*

(a) Quod nascetur ex te Sanctum voeabitur films D&i* 
Luc. v. 3 s ■ (fi) Non est Mari# Virginis dijfidentm. D. Ainbr, 
Lib. de Virg.

T om* if/» LI
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no que el Espíritu Santo sobrevendrá en. ella , y
la  virtud del Altísimo la cubrirá con su sombra, 
para hacerla fecunda de un modo inaudito hasta 
entonces; y toda la prueba que la ofrece (obser
varla bien) es que no hay cosa imposible para 
Dios (a). Al oir estas palabras María hace un en
tero sacrificio de su razón, y  sin hacer mas pre
guntas, que nuestra indiscreta curiosidad, puede 
ser hubiera graduado como justas, cree, se some
te , y consiente en que todo lo dicho S6 CU ti !pi¡í Cíl 
ella (b). Entonces , y en aquel instante desconocido 
para todo el universo, se obra en el casto cuerpo 
de una criatura, el primor del poder y del amor 
del Criador, la grande obra meditada antes de to
dos los siglos, y después de este todos los demas 
son nada. Entonces el Verbo se hizo carne, y lo 
que nosotros sótnos , para habitar con nosotros: 
Dios se abate, y se une ai hombre, sin mezcla 
alguna de substancia, el hombre sube, y  se ele
va hasta el ser de un Dios, sin confusion alguna 
de naturaleza; y por esta union inefable que la 
Religión ha consagrado con el termino de hypos- 
tatica, se halla la adorable persona de Jesu-Christo, 
R e y , Salvador, Sacerdote, Víctim a, y  Medianero 
de todos los hombres. P. Portaih

O vosotros, hombres indóciles y  curiosos , que 
pretendéis medir la sumisión de la fé Christiana por 
las débiles, y falibles ideas de vuestro espíritu, 
venid, aprended ahora vuestros deberes, y  reco
noced toda la afrenta de vuestra infidelidad. Un 
.suceso tan asombroso, decis que os asom bra, y 
preguntáis ¿cómo pudo ser que un Dios se*encar
nase en el seno de una Virgen, y  permaneciera Vir

gen
í /) Quia non erit / npossibile apud Deum omne Ver bum¡ Luc. 

r. v. 37, (¿?) Fiat mi hi secundum ver bum iuum$ Luc. 1. v. 38*
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gen, no obstante su fecundidad? Vuestra razón 
quisiera comprenderlo : ¿ Mas cómo ? ¿ Flaque
za humana compreendes tu un solo mysterio, 
que la naturaleza ofrece á tu vista todos los dias 
como espectáculo? ¿Seria, pues, un grande acon
tecimiento si tuvierais la libertad de penetrarlo! 
¡A y! temerarios mortales ¿á qué reducís vuestro 
Dios? Si limitáis su poder á la extensión de vues
tros conceptos ó conocimientos, ¿de qué será ca
paz este Dios, si no puede hacer sino lo (fue con
cibe vuestra débil razón , sino lo que ella puede 
penetrar? ¡O hombre! Confiesa aqui tu flaqueza y 
debilidad. E l mismo.

La razón, que querría inútilmente penetrarlos 
secretos y  arcanos adorables de la Sabiduría eter
na, puede á lo menos comprehender que el Dios 
que adoramos tiene poder para obrar prodigios, 
y  esto basta para hacerla ca llar, y  para confun
dir la flaqueza de sus juicios (a). ¿ Qué digo yo ? ya 
no podéis ignorar que este prodigio ha sucedido; 
y  quando no tuvierais de é l , ni promesas , ni 
figuras, ni predicciones tan antiguas como el mun
do, toda la tierra os hace ver hoy también prue
bas tan evidentes como la luz que ilumina vues
tros ojos. Abrámoslos, pues, al resplandor de tan
tos testimonios, y si somos culpables en no haber 
meditado bastante las grandezas adorables de este 
Mysterio, no lo seamos mas negándonos á some
ternos á él; y  tengamos presente, que será una ri
diculez extravagante, y  culpa grosera, solo el que
rer ponerlo en disputa. E l mismo.

Puede ser, que muchos de los que me escuchan, 
crean solo débilmente el Mysterio déla Encarnación

de
(¿) Quia non cflt im ôsibih aj)ud I>eum omnc Vsrbum̂  

Luc. 1. v. 37.
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368 la  A nunciación
de un Dios; porque, ¿qué medio es de creerlo , vi
v ir  en hábito de pecado? pero creamos, ó no lo 
creamos, si insistimos en el hábito del crimen, no 
hacemos de este Mysterio (que por excelencia es el 
Mysterio de salvación) sino un Mysterio de repro
bación: si nosotros no lo creemos, nuestra sen
tencia está ya decretada, y desde esto somos ya 
juzgados (a). Si creemos, no lo juzguemos noso
tros mismos: si no lo creemos , ya no hay salva
ción para nosotros, y si lo creemos hay una, pero 
cara nuestra confusión; porque debemos acordar
nos que este Dios hecho hombre, es al mismo tiem
po, según el oráculo de Simeón, para la ruina de 
unos, y resurrección de otros (b). Se encarnó para 
salvarnos, pero podrá suceder por el abuso que 
hiciéremos de sus gracias, que se haya encarnado 
para nuestra perdición. ¡A y! Señor, no permitáis 
que tan funesta predicción se verifique jamas en 
nosotros, y que los méritos de vuestra vida mor
tal, que, en las miras de vuestra infinita misericor
dia, deben servir para nuestra salvación, por un 
justo castigo de vuestra tremenda justicia sirvan 
para nuestra eterna infelicidad. P. Bourdaloue.

María no ignoraba que siendo Madre de un 
Dios, por consiguiente su gloria habia de ir uni
da con la de Dios ; pero ¿con qué sentimientos de 
humildad no se ofreció á su Dios que quería aba
tirse tanto? Si el amor perfecto abre los ojos de 
aquel que ama á Dios, porque está lleno de él: 
i qué luces no tendría para conocer su nada, y 
qué reconocimiento no querría tener al mismo 
tiempo en obsequio de Dios que la glorificaba para 
ser Madre de su hijo? Lejos de envanecerse de su

fu-
(a) Qui non credit jamjudicntus es!. Joan. 3. V .  18. (h) Po-

íitus in ruina ó1 in resurrectiomm multorutn. Luc, 3, v. 34.
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futura grandeza, la sola idea de lo que va á ser, 
la hace en algún modo sospechosa la proposición, y  
la persona que la anuncia. Se le asegura que será 
Madre de ua hijo.que reynará (¿?). De un hijo que 
será llamado Hijo del Altísimo{b)< ¿Qué motivo de 
temor para una alma tan modesta como la de Ma
ría? Se le manifiesta su propio mérito, qué mas 
justo motivo de desconfianza, recelando no fuera 
Un Angel de tinieblas el que la hablaba. Vos habéis 
.hallado grada delante del Señor (¿*).

Todos los Padres „ defienden que María pro
nunció este Oráculo: ve aquí la Sierva del Señor, 
cúmplase en mi vuestra palabra, y  el Verbo Di
vino se hizo carne, y María Madre. Todos por 
consiguiente reconocen su obediencia por principio 
de su elevación y  de su gloria; pero me diréis, 
l  pues qué es tan meritorio obedecer que llama al 
cumulo de las grandezas? Advertid, esta misma 
obediencia que llama á María á la mas eminente 
dignidad, á la maternidad, divina , la llama tam
bién á participar de las humillaciones, y rigores 
de la Cruz del Dios Salvador, de quien se hace 
Madre; y  por consiguiente' obediencia de María, 
obediencia verdaderamente humilde. P. Segaud*

Ninguna defensa impedia que María revelase 
el grande Mysterio que se habia obrado en ella, 
el modo como esta feliz noticia se leanunció pa
rece que la obligaba ámanifestarla. El Angel del 
Señor üixo á María que habiar de concebir al Hi
jo del Altísimo, al Salvador de los hombres, al 
Rey de todos los siglos; después de una declara
ción tan importante , que lengua seria tan con
tenida , y modesta que no hubiera hecho escrúpu

lo
(¿z) Hic erit magnas *1*ne. 1. v. 32. (b) E t filias Altissimivo- 

Cabhur* Ibi. (c) Lnvenisti gratiam apad Deum* Luc. 1. v. 30,
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270 tA-Anunciación
lo el callar , y  una obligación el hablar. Deber de 
caridad para tantas almas que suspiran por su 
libertador: deber de reconocimiento, respecto á 
Dios : deber sobre todo de fidelidad, respecto á 
un casto, y fiel Esposo , que por: no estar noticiar 
so de esta dicha, iba á exponerse á una prueba la 
mas fuerte y aflictiva: quántas razones en favor, á 
lo menos de alguna discreta confianza: sin em
bargo, calla María; ¿y qué la obliga á callar ? el 
exemplo del Verbo hecho carne. Porque, en fin, 
dice M aría, ¿cómo me he de ensalzar y o , si eí 
Verbo Eterno se humilla? ¿Por qué me be dar yo 
á conocer, quando él se complace en ocultarse? 
¿ Con qué cara he de salir yo del centro de mi 
baxeza, al tiempo que él se reconcentra en la hu
mildad ? El Verbo divino es mL modelo en -su 
obscuridad, y mi oráculo en su silencio: á mí 
me pertenece ocultarme y  callar con é l , ínterin 
que se complaciere en callar y  ocultarse. E l mismo.

¡O Madre no conocida de un Dios verdadera
mente oculto! ¡ Quán conforme es vuestra conduc
ta al exemplo de vuestro Hijo , y quán diferente 
la de los Hijos de los hombres! infatuados con su 
mérito, ansiosos del aprecio común, zelosos de 
la aprobación, general, y solícitos de alabanzas, 
por las buenas qualidades que creen tener, y  que 
por lo común carecen de ellas. Tales son sobre to
do los Grandes del mundo. Como nacen en los 
honores, y crecen oyendo sus aplausos, se fami
liarizan de tal modo con la vanagloria , que la 
consideran como una porción inseparable de su es
tado : no basta para satisfacerlos perdonarles algu
nos defectos, si no se presta vasallage á su preten
dido mérito. E l que no los aplaude, los ofende, 
el que no los adula , los agravia , el que no les da 
incienso, los ultraja: idólatras de sí mismos, no

bus-
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buscan sino adoradores; y creen que se les hace 
injusticia, luego que á cada paso que dan no se 
siembra el camino de flores, que ellos, á lo me- 
nos, deberían pisarlas, y  se coronan con ellas 
secretamente.

¡Quién lo creería, si una fatal experiencia no 
lo inanifestára, que esta especie de ostentación 
que atolondra á los- Grandes, exerce también sü 
tiránico imperio sobre el mundo aun el mas chris- 
tiano! Casi muy pocos son virtuosos, sino’ en quan- 
to lo son con algún provecho. La virtud se sos
tiene mientras es aplaudida, y  se desmiente lue
go que se encierra en lo secreto. Se oculta alguna 
vez, si asi lo queréis, pero solicita que se note 
que se oculta: afecta un silencio que excite á 
todos á que la preconicen; y  freqiientemente ella 
es la sola, ó la primera en reprimirse para for
zar á los mas críticos á que hagan su elogio. ¿Con 
quántos bellos pretextos de pruuencia, edificación, 
y  zelo no se cubren estas vanidades delicadas? 
Abuso, dice el Espíritu Santo, abuso. La verda
dera sabiduría se aparta siempre del explendor y  
ruido (a). E l mundo no se edifica al ver comba
tido su orgullo con otro orgullo mas fino y sagaz; 
y  Dios nunca es mas glorificado que con la mas 
profunda humildad. E l mismo.

Una palabra favorable de la que era muy dig
na María-, una expresión de elogio, que tuvo la 
dicha de merecerla, por su exácta fidelidad , y  
que se lo dió á entender uno de los primeros de 
la corte celestial, la turbó y la embargó de tal 
modo que no pudo disimularlo (b). ¡ Qué grande 
modestia y  humildad! ¿Sentimos nosotros alguna

co
is) Trahitur sapientia de oculis. Job. 28. v, 18. (¿) Tur- 

bata est in sermone ejus. Luc. 1. v. 2 <j.
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cosa que se parezca á esta? ¿Son las alabanzas, 
y  las. palabras lisonjeras las que nos asustan , ó la 
indiferencia, y el menosprecio lo que inmediata
mente nos turba, ó encona? Casi no vemos hoy 
en el comercio de la vida esta delicadeza de un 
humilde sentimiento: ¿qué relación en efecto tene
mos con esta Santa Virgen? ¿Qué decís ahora, 
sobre todo vosotras almas mundanas, en quien el 
orgullo ha sido siempre el escollo del pudor ? ¡ A y ! 
sabemos lo que pensáis sobre esto, ,y sino desmen
tidme, Si exágero el retrato. La mas. santa de las 
Vírgenes desconfía de las palabras de un A n gel, y 
vosotras entregadas al mundo, nq desconfiáis de 
los discursos lisonjeros de un Ministro, de Satanas 
que solicita corromperos. Almas viles y  carnales 
tragáis con gusto todo lo que la locura dq, una par 
sion torpe puede sacar de la boca de un corazón 
Inficionado y corrompido, y que intenta solo en
gañaros, y  seduciros: corréis agitadas por un cie
go furor detras del humo de un incienso idólatra,
que os quitará inmediatamente-la fé* despues. de
haberos robado la razón. ; . .

Dios halló en Maria una humildad , que jamas 
se habia visto en el mundo, y  que jamas-se ve
rá: quiero decir una humildad agregada á la ple
nitud de méritos, ser humilde sin mérito., dice 
San Juan Chrisóstomo , es necesidad : ser humil
de con algún mérito, merece alabanza pero ser 
humilde en la actual posesión de todos los méritos, 
es un prodigio, y  era necesario este prodigio para 
la Encarnación del Verbo Eterno. Ahora bien, este 
prodigio aparece visiblemente en la persona de Ma
ría: notad, si queréis, que es saludada como llena 
de gracia (a), y ella protesta que es sierva del

Se-
(á) Ave ¿rafia ¡¡lena. Luc. i. y. 28.

'--M5 - —1 '
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Señor (a ): si no hubiera sido mas que sierva , ó si
no hubiera .sido llena de gracia , jamas habría 

:.sido Madre de*.D.ios : esta es la excelente reflexión
de San Juan Chrisóstomo; ¿pero porque María fue 
rutío y  otro á un mismo tiempo ?. porque siendo 
llena de gracia, no dexa de llamarse la humilde 
Sierva del Señor, y  por un efecto de el poder di
vino , de Sierva llegó á ser Madre. P. Bourdaloue* 

Ved ahora en mi concepto, alguna cosa mas
i« o  i  3 p-1. á ía lm mudad de M aría, y que 
al parecer llega á su colmo/ Ser humilde , dice 
también San Juan Chrisóstomo , en la humillación; 
ser humilde en la obscuridad de una coadicion
baxa , y abyecta, no es, quando mas, sino una 
virtud común, y popular ; pero ser humilde, como 
lo fué María en el mas alto grado de elevación, 
es una virtud heroyca , y  por la que María ha me
recido la admiración , no simplemente de los hom
bres , y  de los Angeles , sino, digámoslo así, del 
mismo Dios. ¿Pues por qué no me será permitido 
decir, que aquel que admiró la fe del Centurion, 
y  de la muger Cananea , debiera también admirar 
mucho mas la humildad de María? E l mismo.

Yo soy , resptndió María al Angel del Señor, 
su humilde sierva : Vos me habíais de ser su Ma
dre , y  esto seria para, mí :un título de superiori
dad ; pero yo me atengo al de mi dependencia , al 
de mi entera sumisión, y  servidumbre que yo le 
consagro , y  del que jamas me apartaré (b). Aho
ra bien , ved aquí lo que arrebató al cielo : ved 
aquí, tolerad que me explique a s í, lo que acabó 
de determinar .al Verbo eterno, al Hijo de Dios, 
á salir del seno de su Padre , y descender del tro

no
- {&) Ecce anelila Domini. Ibi. v, 38. (b) Ecce ondila 
Luc. 1 . v. 38,

Tom. X L
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no de su gloria , hasta la profundidad dé nuestra 
nada : y ved aquí como se verificó perfectamente la 
palabra del Real Propheta : que un abysmo atrae 
otro abysmo-(¿r). Miéntras María se humilla delan
te de Dios, el Verbo Divino se:anonada en ella: 
este abysmo de la humildad de una Virgen atrae 
otro abysmo mucho mayor , que es el anonada
miento de un Dios. Este es el término , y  el tér
mino único , por el que. creyó San Pablo , que po
día dignamente explicar el Misterio de un Dios 
hecho hombre (b)% Jesu-Christo es el que os predi
c a ', decía el Apóstol álos Corintios ;es aquel que 
siendo Dios, y no estimando en sí que fuera una 
usurpación ser igual á D ios, se anonadó él mismo 
tomando la forma de Siervo , y  haciéndose seme
jante á Dios. E l mismo.

Concebiréis, dixo el Angel á María , un Hijo, 
que será el Salvador de las Naciones , y  la gloria 
de Israel & c. No creáis que María se llenára anti
cipadamente de la futura imágen de su grandeza: 
sin duda no era necesario tanto para deslumbrar 
en nuestros dias la virtud mas acrisolada ; pero 
tampoco era necesario menos para hacer brillar 
la de María. Apenas se le da el título de Madre 
de D ios, quando ella se impone el de su mas in
digna sierva (c)* Palabras breves, y  sencillas, pe
ro muy enérgicas , y^que llenan ellas solas la 
mas justa idea que se puede formar , de una hu
mildad profunda. Este no es un discurso estudiado 
de un corazón que exagera al principio su poco 
mérito, que se executa , que reiteran sus instan
cias, y que él mismo previene hacerse honor con

1 . ■ . • Í-C- > ■ :h *• Sil

(¿z) Abyssus ñbyssum invocat. Psals. 41. v. 8. (b) Quicum  
in forma D si esset eocinanivit semetipsum formam serví a¿ci-* 
fíen s. Philip. 2.6. y  7. (c) E cce ancilla* Luc. ubi sup.
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su negativa , haciéndose digámoslo así , impor^ 
tuno en rehusarlo. María es á un mismo tiempo 
tan hum ilde, y tan sencilla en su humildad, que 
ni le pasa por el pensamiento que tenga Dios el 
designio de honrarla , ó que halle en ella motivo 
alguno para elegirla ; pero considera esta elec
ción , como de un Dios , que queriendo encar
narse en el seno de una muger , buscará precisa
mente aquella entre todas que menos lo merezca, 
hallando de este modo el medio de humillarse á 
sí mismo mas , anonadar su grandeza , y  manifes
tar su omnipotencia por el ministerio de tan dé
bil sugeto. Con este pensamiento consintió , no 
para adquirir la qualidad de Madre de D ios, si
no para someterse á é l , como su Sierva. Ved aquí 
Señor, esta vil criatura, que es una parte de vues
tro dominio , y  que por esto mismo está obligada á  
obedeceros : ved aquí la mas pequeña, y la mas 
inferior de vuestra casa ; vos sois el dueño abso
luto , como de todo lo demás : nada debe hace
ros resistencia, y  es soberana justicia , que todo 
sirva ciegamente para la execucion de vuestros 
adorables designios (a). ¡ O prodigio maravilloso! 
exclama aquí San Bernardo, ¿quál es aquella hu
mildad , que no se dexára vencer al peso inmen
so de una gloria tan grande : ó mas bien , quál es 
el Orador que no decayera él mismo al intentar 
hacer el elogio ? Yo la hallo todavía mas admira
ble que su pureza: esta jamas se halló entre las 
delicias que la corrompen : aquella se halla en
tre todo lo que tiene de mas sutil, y persuasivo 
él veneno de la vanagloria. Basta una virtud co
mún para ser uno humilde en la humillación; pe
ro ninguna cosa es mas grande , ni mas rara que

una
(a) Fiat mihi secundum ver bum tuum. Id. i hi.

Mm 2
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una humildad que se , sostiene entre los mayores 
honores: á esto*, dice el Venerable Bed a l l a m o  yo 
el cúmulo de la verdadera grandeza., Es ajgo.;ser 
Virgen res mucho mas ser Madre , sin perder la 
virginidad ; y  un privilegio superior a todo esto 
es ser Madre de un Dios. ¿Puede dignidad algu
na subir mas ? ¿ Hay grado, ó esfera alguna su
perior á esta ? S í, responde e.stê  Padre , el verse 
tan,elevada, y no sentir de si misma , sino como 
de una nada.

¿Cómo había de ensoberbecerse, ó gloriarse 
esta humilde Virgen de ser Madre de Dios, quan- 
d o  pensaba que no lograba esta dignidad sino por 
pura gracia , y á causa de que el Verbo Divino 
se había hecho Hombre ? ¿ Cómo pudo gloriarse 
de esta eminencia , y  preciosa qualidad , quando 
tenia tan presente que el obscuro , y humilde na
cimiento de Jesu~Christo era la causa ? Y  así, bien 
lejos de queda vista de su propia grandeza debi- 
litára , ó disminuyera su humildad , no:\se sirvió 
de ella sino para sostenerla , y  aumentarla : quan- 
tas mas grandezas veia que la ensalzaban , perci
bía , y notaba mas abatimiento en Dios , y  con 
este pensamiento se creía mas obligada á humi
llarse , y  á prevalecerse de una dignidad v que en 
algún modo costó á su Hijo toda su magestad, y 
toda su gloria. Mr* de la Volpillere*

La propiedad de la grandeza adquirida es cam
biarnos el corazón , haciéndonos cambiar de gra
do, esfera. Uno que hacia quanto podia antes de 
su; elevación para hacerse digno del grado á que 
aspiraba, tomó una conducta baxa inmediatamen
te  que salió del polvo , y  no pudo sostener una 
dignidad que no merecía. No sucedió esto en Ma- 

JM  : no contenta de haberse hecho digna de la elec
ción que el Señor hizo de ella , para colocarla en

un
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un orden singular de grandeza, supo ‘sostener con 
ivirtudesndjgnas- dé la.Mádre'de un Dios,;.-una pIo- 
lm  quesleiadquiríó -J8U;.tñérito¿ No esperéis querva 
; os la represente;ahoraa conservando «u grado, á ios 
- ojos de'; los; hombres;, altiva icon .su grandeza, y  

exigiendo-la veneración , ty ,el; .respeto. quede son 
; debidos.; .Con .su\. humildad se dispuso .para tan 
í.alío:gradó;; por estetrtiedio ¡Se hizo disn-a de éí nnr 
cs:o i i  « u .1 * »  B to  r L ™
dadl, ;f,''conella; jtrstdicóJ lab elección de «Ha ho
zo Dios; Tan -‘fe'ura'sMe despees: d e ,. su elevación 
como lo fue antea de.ser(¡colocada en tan supremo 
grado de honor : jamas se:distinguió á vista de los 
hombres sino con süshumildaú. Fadre Cat.róu. ■
■ ¿Puede ser uno grande y »humilde á un mis- 
mó' tiempo? Este es el pretexto., que: el espíritu del 
mundo ha alegado en todos tietopos contra la ver
dad de esta máxíma.éhíistiana. Que la humildad no 

:se hermana con la grandeza. ¿ Pues qué? ¿ se . pue
de dudar; esta verdad, después de Ja prueba autén
tica,. y del modelo adm irablequ e Dios nos ha 
dado en la .Encarnación de su hijo., y  en el exem- 
plo de. su Madre.: la mas gloriosa , y  la mas hu
m ild e,d e  las puras criaturas? Me preguntáis si 
puede uno ser humilde, y grande á un mismo tiem

p o  , y  '. el hijo de Dios pudo muy bien ser humilde 
permaneciendo D ios; y María también pudo ser 
humilde siendo Madre de un Dios. ¿Cómo es esto? 
dice San Juan Chrisóstomo, ¿ las grandezas hu
manas tienen alguna cosa mas relevante , y  ex
celsa que la maternidad de un Dios , y  que ia Di
vinidad misma? y supuesto que la Divinidad de 
Jesu-Christo, y  la maternidad de M aría, han es
tado tan de acuerdo con la humildad en Jesu- 
Christo , y  en María , nos atreveremos á decir que 
hay en el mundo alguna cosa tan : grande , que

sea

J , T

C.pmpjme- 
de ser uno 
grande,y hu
milde á un 
¿lismo tiem
po.



María pu
blica las ma^ 
ravillas que 
se han obrado 
'en él la, y es
ta publica
ción es tam
bién unaprue
ba dé sil hu
mildad* v '

2 7 8  l a  A n u n c i a c i ó n

sea con 'la humildad incompatible? S í, puede uno 
ser grande, ¿y humilde á unimismo tiempo;.esto 
e s ,  puede uno set humilde;en 1 á grandeza;, así 
como p u e d e  ser'soberbio en -el jabatimiento, y: en 
la  baxeza : no puede-ser humilde el que; tiene am
bición de ser grande, y  complacerse de: > ser gran
a t e ,  y hacer quanto está de su parte para serlo; 
pero i puede" odor ser : humilde .; y : grande, porque
•púede¡ s e r  grande -por TÓrden de" DióSc, y  q,ue por 
e l  órden de Dios náda ¡tiene qee;ino contribuya 
á mantener la; hmnildadí Padre Bourdaloue.

No solo en 16 oculto de su retiro manifestó 
María su humildad : el comercio exterior nada 
disminuyó en ella ¿esta virtud. Én e fe c to a p e n a s  
María supo de la boca .del Angel el favor singu
lar,,que Dios hizo después de seis meses á su ErN 
ma Isabel , quando corrió sin dilación , dice el 
Evangelio , y se aceleró á ir á ofrecerle los jus
tos deberes que los vínculos de la sangre, y  los 
d e  la caridad saben también unirse entre, sí. Ape
nas Ia'vió Isabel,  ̂ quando reconoció en ella la Ma
dre de su; D ios, la aplaudió, y ;empleó las pala
bras mas propias para ensalzar su. grandeza , y  
su dicha. Esta es una de aquellas ocasiones de
licadas, en las que es muy difícil , y  muy raro 
conservar los dones de Dios , según las reglas de 
una modestia severa, y en las que se usurpa fre- 
qüentemente á la humildad, y  á la modestia lo 
que suele darse á la familiaridad de un comercio 
por otra parte inocente; pero la de María no tie
ne decadencia , y una circunstancia tan delicada 
para qualquiera otra , solo sirvió precisamente pa
ra hacer lucir mas su humildad. Precisada á res
ponder á las justas alabanzas que se le daban; y 
santamente ingeniosa para desviarlas, pronuncia 
entonces, con las santas enagenaciones de un vi

vo
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vo reconocimiento , el cáritico divino , que usa hoy 
todos dias la; Iglesia. ¡Padre- Portátil n • -■  m:
- m No me extienda mucho? sobre las moralidade&que
■ pueden, deducir se de- todos los ex empíos dé hwuildM 
que ofrece María : consultando el tratado a de,. I-a 
Humildad ?, contenido en el Tomo I I I . de. la Moral, 
al fol. 511.. se hallará quanto. pueda' desearse pa
ra, desempeñar el intento, supcniendo para esto un 
poco de gustó .y  discernimiento. ó ;

Penetradadel insigne /favor con que habla si
do prevenida, yo adoro, dixo M aría, al Aütor 
de tantos beneficios ; mi alma le glorifica , como 
á  Señor de todas las cosas , y  ensalza su grande,  ̂
za suprema («)».Mi espíritu se arrebata de.alegría^ 
no pudiendo disimularla en'este instante (¿). Per© 
Dios soló es el principio, y  él motivó : en él úni
camente me atrevo á regocijarme , como en el que 
se ha dignado salvarm e, haciéndose el Salvador 
de todas las Naciones (c). En cumplimiento dé 
este gran designio , del que solo era: capaz, se ha 
dignado poner, su mifa:en la baxeza.de isu sierva; y  
el que es soberanamente grande,. se: h a ; humilla
do hasta mí para anonadar su grándeza (d). En 
esta consideraciqn se me, llamará Bienaventurada 
en la serie de todas las edades, y  que publican
do por todas partes el privilegio de una gracia, 
de la que no soy digna, se reconocerá la bondad 
inefable , de dónde me ha venido (<?).

N o , no es un mérito en mí, es un beneficio 
gratuito; y  una dicha que no se me dehia. Yo no 
soy 4 ni grande,, 1». san tap ero , aquel,que es el Om-

• ni-

ParSphra- 
sis dei cánti
co M a g n ífi
cat y que pue
de ser con
clusion del 
Discurso.

{a) M a g n if ic a t  a n im a  m e a 'Dominimi. Lue. i .  v .  46. (b) E t  
e x u lt a v i t  s p ìr ìtu s  m e u s . Ibi. v. 47. (r) In Deo s a lu ta r i meo. 
Id. ibi. ( d )  Q u ia  r e s p e x it  h u m ìlìta te m  anciììne suce. Ibi. v.48. 

(e) E x  hoc en im  b ea ta m  m e d ic e n t om nes g e n e r a i  ione Id* ibi-



nipoteflte v y  la sàhtidadtnisma; ha quérl&o-'ftâcer 
en mi grandes cosas , como en la mas vil de'las 
sc.rj[aúííí5te'̂ ¿»)toEs éierto «que el Señor, -ha-; ma nifesta- 

‘.tettò ls" fuèrza. de s'u'.poderÿ; pem-ridi-sidÀtlev. 
poniendo: á .lós poderosos y ricosadêl sigfòy., pa- 
?ra'-‘ééklzar:Msta surtroho lo qué hay erieiSmundò 
-ngas*baxo, abyecto,emas.peqiieña,, y  mas desprécia- 
iisle ( fy 'f  Dónde estariamos nosotros -si él ««ovJnfc- 
biera usado de una misericordia sip limkes^iA ellà 
sola las gfiireraciones vienidcraa serán,deudoras de 
su: libertad. Se acordó el Señor, cubriendo á Is
rael con su protección, pues executó- la' prome
sa que hizo ä Abraham , nuestro Padre, y  á su 
posteridad. por él (¿j /Quántas m aravillas, quin
tos profundos mysteriös.- en. todas éstas palabras! 
Este es el idioma absolutamente puro de la hu
mildad,-que. en la mas a lta  elevación no ve cosa 
glande., hermosa,, santa , ni poderosa sino á Dios, 
ésto s  son. los, sentimientos que siempre animó M a- 

y  :qiie) turáeroa fuerza -para ̂ atraer al Verba 
lEternoiá hospedarse enémcasto. seno ; y  estos son 
■ ios¡sentintiéntoSf que nosotros ; debemos tener con 
smhs.,justo título de nuestra miseria^ y  de nueistra 
riada. t̂si .queredlos ser algún dia glorificados en el 
•cielo* ;.i : . . ..

(a) Fecit naht.'piagna qui jtptejts, e s t, et sane tum nomen 
ejHs,\b\. v. 4<j. (b) Fie posait fò t ent es de sede ,6* exalt rjit 
humiles. Ibi. V. 52. (¿j Süscep’it Israel"puerütri iuum } recar
ti atas misericordia : sicut lockt us est ad patres nos tros, 
\AfrrahäiHli ~&.' semini-éjus în sécula Id. J4. <6.
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P L A N  y  OBJETO
D E L  S E G U N D O  D I S C U R S O  

SOBRE EL MISMO ASUNTO.

jl o soy la sierva del Señor , hágase en mí se
gún vuestra palabra. De esta respuesta de María 
dependía el cumplimiento del glorioso Misterio 
que celebramos. Este consentimiento estaba en 
el orden eterno de los Decretos de Dios , y una de 
las condiciones requisitas para la Encarnación del 
Verbo ;' y esta es la esencial obligación que tene
mos á esta Reyna de las Virgenes , supuesto que 
es de fe , que por ella se nos ha dado á Jesu-Chris- 
to,, y  á ella somos deudores de este Dios Salva
dor. Porque si el hijo mismo de Dios desciende de 
su gloria; si viene á las castas entrañas de María 
para la salvación de los hbmbres á hacerse hom
bre, es en el mismo instante que Maria dixo, y  
porque d ixo , yo soy la sierva del Señor , baga
se en mí según vuestra palabra. Conozcamos, pues, 
hoy todos los beneficios que se nos han prepara
do en el Misterio que se obra en este dia, y apren
damos , por el beneficio singular que se confiere á 
la Santa Virgen, aquellos, de los que nos hace par
tícipes, i.° La Encarnación del Verbo ensalza á 
Maria al colmo de la suprema grandeza , y  en
noblece á toda la naturaleza humana. 2.0 La En
carnación ensalza á Maria al colmo de la. mas emi
nente santidad, y santifica al mismo tiempo á toda 
la naturaleza humana. Dos verdades que os ense
ñarán : i.° qual es la verdadera grandeza que de-.

_ Topu X I . Nn beis

D iv is ió n  g e
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beis estimar : 2.0 á que santidad debeis aspirar.
Los que eligieren este Plan bailarán muchos so

corros en el Tratado de la Encarnación , Pomo JA; 
y 1. de los Misterios de Jesu-Christo. No se consul
tarán infructuosamente los Tratados de la Herda
dora Devoción, Tomo II I . de la M oral, folio 1. el 
de la Humildad ibi. folio 511. y  la Dignidad del 
Christiano en el Tratado del Bautismo. Tomo I. 
fol. 353. ■

Toda grandeza para ser sólida , y  verdadera, 
dice San Pablo , ha de emanar de Dios , como de 
su principio , elevarse sobre la justicia , como so
bre su apoyo, y volverse á Dios , como á su prin-' 
cipio, y  su fin. Esta es la dignidad gloriosa de' 
la Madre de Dios , llamada por elección del cielo 
á esta qualidad soberana : María no la acepta si
no porque se hace cooperadora de este Misterio 
con su Hijo : no la estima sino porque está unida 
á toda la grandeza suprema. Opongamos las qua- 
lidades de la grandeza de Maria , á las que los 
•adoradores del inundo aman como al mas aprecia- 
ble objeto de sus deseos , y  votos, y  veremos que 
estas no se adquieren sino con la ambición , y  por 
-medios de ningún modo inocentes, que no van á 
terminar sino en una vana ostentación ; y  por 
consiguiente que hay nobleza mas esencial v con' 
la que debe honrarse el Christiano. La exposi
ción sencilla de las verdades de nuestro Evan
gelio serán las pruebas convincentes de estas dos 
verdades.

No sucede con la dignidad de la Madre de 
Dios, ¡como en los títulos con que los Grandes del 
siglo favorecen, á* los qué honran con su benevolen
cia : qualquiera que sea la rectitud de intención1 
que acompañe á sus beneficios, no pueden enno
blecer los sentimientos de la alma de aquel á quien'

• ; ellos
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ellos elevan , ni darle aquella discreta modera
ción , ni aquel discernimiento juicioso , que son 
necesarios para desempeñarse , como se debe , de 
sus empeños , y  obligaciones. A Dios solo le per
tenece formar corazones digr.os de é l ,  y dar el 
mérito que se requiere para cumplir con el honor, 
y  empleo al que asocia, y eleva á alguno. Si en
salzó á María á la mas sublime dignidad que hu
bo jam asv fue para hacerla mas perfecta, y la 
mas sarna las criaturas , ya  sea con las gra
cias que derramó en su alma, ya sea con las vir
tudes que hizo brillar en toda su conducta. Dos 
reflexiones importantes, que manifestarán i  qué 
grado de santidad debeis elevaros , ya sea en quâ - 
lídad de hombres acreditados en el siglo , ya sea 
en qualidad de Christianos honrados con la alian^ 
za de un Dios.

La simple exposición de esta segunda Parte in~ 
dica los manantiales á donde se ha de ir para des
empeñarse. ¿Ademas de los Tratados que he cita
do antes, ya he reiterado en este volumen muchas 
veces estas dos verdades. Este Plan se atribuye 
al Padre Soannin, antiguo Obispo de Senes* Sin 
recurrir á otros tutores  » voy á ofrecer le que me 
parezca mas persuasivo 1 no me empeño en dar todo 
Jo que tengo sobre el asunto , porque estoy precisa- 
do á reducirme.

Habiendo resuelto el Verbo Eterno visitarnos 
en su misericordia , ordenó , dice el Texto sagra
do , á uno de sus Angeles, que fuera á ver á la 
que había elegido para cooperar en el cumplimien
to de este grande Misterio * y darle el cuerpo pre
cioso* con el que había de redimir al mundo (n). 
No fue este uno de aquellos caminos comunes , y

. or-
(*) Missus esi Gabriel Angelus a Deo. Xuc. 1. v. 26.
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ordinarios, de los. que se sirve el Criador para ele
gir á los que destina para los honores de la tierra, 
ó  una de aquellas vocaciones ocultas, y  que la 
prudencia mas perspicaz no puede descubrir sino 
por una seria de acaecimientos, que suele produ
cir la casualidad. Es el mismo Dios el que habla 
por la boca del A n gel: M is sus est S e .  j pero á 
quién es enviado este de los primeros de la Co
horte celestial? A  una Virgen- de Nazareth ,  lla
mada M aria; esto es, á una Doncella, que siendo 
humilde, y muy humilde, para renunciar la glo
riosa esperanza de dar al mundo al Redentor de 
las Naciones,, renunció el ilustre título de. ser Ma
dre de Dios , esperando en un religioso silencio  ̂
que tan alto honor se confiriese á otra que tu
viera talentos , y  virtudes que su humildad no 
hallaba en ella : á una Hija de los Reyes de Judá, 
que decaída del esplendor de sus Padres , se veia 
con tranquilidad reducida á una condición obscura; 
y  que lejos de solicitar en. Jerusalem los medios 
de ensalzar el esplendor de su ilustre origen , se 
retiró á un lugar apartado, para vivir allí defen
dida de la disipación , y  de los, desórdenes del 
mundo (a).

Lo que realza eminentemente el mérito, y  gloria 
de Mana en el Misterio de este dia, es que fue lla
mada por una misión extraordinaria, que Maria no 
solicitó ni deseó; pero que sus virtudes r y  su 
humildad le atraxeron. Reflexión, que nos ense
ña , que todo poder viene de lo a lto ; que el Se
ñor es el que distribuye las grandezas, y  los títu
los honrosos ; y que por consiguiente r vosotros 
no sereis verdaderamente grandes para los ojos

de
(a) In Civitatem cui nomen Nazareth ad Virginem des- 

jpon.satem viro de Domo I)avid &c. huc. 1. 26. 27..
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de los hombres, sino con respecto á esos empleos, 
y  á esas dignidades ; y esos títulos que os ensalzan, 
pueden ser considerados como una emanación del 
cielo, y una dispensación particular de la Provi
dencia divina , que se habrá explicado en vuestro 
favor , ó por el nacimiento, lo que os da un tí
tulo legítimo para poseerlos ; ó á lo menos por 
vuestros talentos , loqueos hizo dignos de ocu
parlos , y desempeñarlos ; esto es lo que debe dát 
honor en el mundo , y  lo que verdaderamente 
ilustra.

¡O  Hombres que me escucháis, á vista del 
exemplo persuasivo que os ofrece María de su hu
mildad , y de su desinterés! ¿ cómo os atrevéis i  
solicitar para vosotros , y para vuestros hijos em
pleos considerables , ó dignidades eminentes que 
piden talentos que no teneis , y  á los que, por 
consiguiente parece no sois llamados del S£ñor ? 
¿N o temeis que solicitándolos ,r y poseyéndolos 
contra su voluntad ,.>el uso que hiciereis de ellos 
será una transgresión formal de su Ley ? Traba
jad primero para merecerlos , y haceros algun dia 
dignos de disfrutarlos , si es del agrado de Dios 
elegiros para ellos ; pero en fin dexad que obre la 
Providencia, y sin molestar á los poderosos, ni 
ofenderos de que os los nieguen, esperadlos del 
Dispensador de todo bien.

Hermanos mios, decía San Pablo á los Fieles 
de su tiempo T cada une de vosotros viva tranqui
lo en el grado , y  condición , en que quiso la Pro
videncia que naciera , y  contento con obedecer 
las órdenes que se le prescribieren : si habéis na
cido en la obscuridad, no solicitéis salir de ella 
hasta que sea del agrado de aquel que os ha pues
to en tal estado sacaros de é l : procurad libraros 
del yugo vergonzoso de vuestras pasiones, mas

bien
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bien que de la baxeza de vuestra extracción. Si 
tenéis algún grado de superioridad sobre; vuestros 
berinätiös sabed que hay sobre vosotros otra au
toridad' superior de quien la h a b é is-re c ib id o y  
•'que vüestra elevación , y  vuestra jurisdicción .so
bre los hombres no os dispensa someteros á las ór
denes del Todo-poderoso, y de cumplir su santa 
-voluntad (a), ¡ A y !- Quán glbrioso seria para la 
'Religión si'fuera siempre consultado Dios,- en las 
‘grandezas, que con tantp anhelo se solicita«^ si 
la carne , y  la sangre , el crédito, y las recomen
daciones , si el amor propio , y el interes del co
razón no tuvieran parte alguna : si en vez de si
tiar-los tronos de los Amos del mundo, y los pa
lacios dé lös Grandes , para obtener honores, y  
empleos, sé fe dexará tiempo al cielo y  liber
tad pata enviar tino de sus Angeles; y s i , á exern- 
plode Maria, niriguno se preparára para ellos sino 
con servicios sin ostentación, con un mérito sin 
■ apoyocon una nobleza sin ruido , y  con virtud- 
des sepultadas en el silenció, que serian muy pro
pias para cumplir con las grandes obligaciones, 
que acompañan siempre á los honores, y  á las 
grandes dignidades.

Los que quieran bailar materiales oportunos 
■ para este Discurso , pueden consultar el breve Tra
tado sobre la ocacion a un estado , que está en 
el Tomo P^HÍ. de esta Obra ■ al fol. 431.

Apenas anunció el Angel á M aria ,  que su 
nombre seria lleno de bendiciones en todas las 
Naciones : que su Hijo se llamaría el Hijo del 

-Altísimo , y  que reyoaría sobre la Casa de Ja
cob , quando una turbación religiosa se apoderó 

• ' • de
(a) Ünusquisque in quo vaeatus est , frdtres , in hoc per- 

inane a t ¡zpttd Deum. 1. C enad 7. 'y . 41.
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de su alma : distinciones tan brillantes , y  tan po-  ̂
co esperadas la sorprendieron. No veia en sí qué 
cosa pudo atraerle tanto honor: duda casi si el An
gel que la habla es de luz , ó de tinieblas , y la os<- 
curidad en que se halla le causa menos inquie  ̂
tud , que la dignidad suprema, á la que se quie
re ensalzarla (a). Asegurada sin embargo del Mis
terio que se le anuncia , viniendo de tan buena
parte, con todo no lo está eft quanto al modo 
como se ha de exeeutaf: cree to qífe el Ángel 
lá dice ; pero no se atreve á esperar1!  ni lison
jearse de que el Señor quiera suspender , en sú 
favor , el curso ordinario de la naturaleza. Mariá 
consagró á Dios su- virginidad v y se decía á sí 
misma , que renunciada muy gustosa la gloriosa 
dignidad de Madre de Dios , si habiá de costar-i 
le la menor alteración de su purezas No me per
tenece , le díxo al A n g e l, investigar los Misterios 
de lá Divinidad ; pero permitidme que os pregun
te , ¿cómo podré llegar al honor que me' anun
ciáis (¿), supuesto que yo he dado ríii corazón á 
Dios solo , y ;que he resuelto no dividirlo jama$ 
con criatura alguna mortal ? El Angel le respon
dió inmediatamente, que su pureza no decaería; 
que seria M adre, sin dexar de ser virgen ; y con 
esta condición dio su consentimiento, y se obró 
en ella este soberano Misterio (í?)*

Si miráis los honores como verdaderos chrisíia- $; nfK) ce_ 
nos , y  con los ojos de la fe : ¡ ay! lejos de sentir cociera como 
en vosotros las turbaciones de la alegría, las com- M?,na 19* «*- 
placencias secretas que os hacen mirar vuestras honores se
dignidades , y  vuestras elevaciones como fruto de pondría J «i

: í " ■ vues- snayor cuida*

{a) Qh# cim audísset tur bates est in sermone 6"¿Luc, 1, 
v. 29. (b) ¿ Quomodo fiet istiid l Ibi. r. 34. (c) Fiat
núhi secundum , 6 ^  IbbiY. 38. ¿ = V *
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vuestros talentos, y  obra de vuestra prudencia, una 
inquietud delicada os baria temer que estos hono
res no se hicieron para vosotros, sino que era una 
tentación invencible, un escollo contra el que po
drían naufragar vuestras virtudes (a). No emplea
ríais, com.o lo hacéis, esos perniciosos esfuerzos de 
la  sagacidad y sabiduría humana, esos fraudes in
teresados,- esas amistades fingidas, esas seductoras 
adulaciones , esas detestables calumnias &c. os fi
jaríais en una resolución constante de renunciar 
los honores de vuestra familia, perder vuestra for
tuna &c. antes que .cometer la menor injusticia &c. 
y  os aplicaríais á vosotros mismos la respuesta que 
¿fió María al Angel (¿)? os diríais á vosotros mis
inos el puesto que se me presenta es considera
ble ; pero es preciso que para conseguirle haga 
yo  traición á mi deber y á mi conciencia & c, pe
ro yo no puedo esperarlo sino sorprendiendo la 
religión , y  la buena fe de mis protectores, y  pres
tándome á ciertos .empeños que son incompatibles 
con la ley de Dios & c. Esto es hecho, yo renun
cio todos mis proyectos , y toda la protección &e. 
Y o  no quiero distinguirme á vista de los hombres, 
deshonrándome para los ojos de Dios,

M aría, .consiguiendo ser Madre de Dios, tuvo 
Í3 consolación de darle á la tierra un Redentor: 
el mismo título que le hizo honor, y  fue su di
cha, fue la consolación de Israel. El Hijo que con
cebirá reynará sobre la casa ¡de Jacob, y le pro
curará una abundante, y  eterna felicidad. A qué 
grado de honor no es ensalzada hoy , prestándole 
Un cuerpo! aquel, de quien e lh  recibió la existen
cia , y contener en sus entrañas al que le viene in
finitamente estrecho todo el universo, ser Madre

de
(a) Túrbate, est b'C. Ibi. v. * j. (í-j Qhsmocío fiel ittudi 

U bi íup.



b e  M a r í a  S a n t í s i m a . 289
de aquel que es Señor, y  Medianero de todos los 
hombres: de este sagrado propiciatorio proferirá 
la sabiduria encarnada sus oráculos : mientras es
te Santo Niño guardare silencio no hablará sino 
por su divina M adre, y  no obrará sino por ella. 
La presencia de este Hijo muy. amado del Eterno 
Padre, aunque encerrado en el seno de Maria ten
drá en espectativa, y  profundo respeto á toda la 
naturaleza : comunicará á esta Virgen bienaven
turada una Impresión de santidad, que la elevará 
á la mayor altura de la perfección; y  á Juan 
Bautista también, sepultado en el seno de Isabel, 
una efusión de gracias, que le hará el mayor de 
todos los hijos de los hombres: luego con razón 
dixo Maria que era bienaventurada, y que todas 
las naciones celebrarian en todos los siglos su di
cha (a). De aqui es que su grandeza se halla esta
blecida en la grandeza de D ios, á la que está aso
ciada sobre la unión que contrae con este eterno 
poder que lleva en sus entrañas.

¿A qué fin debeis trabajar vosotros, grandes del 
siglo , hombres ricos de talentos, y  elevados en 
dignidad, y á qué objeto debeis aspirar, sino á 
concurrir quanto esté de vuestra parte, en el cum
plimiento de los designios de Dios sobre la con
ducta de sus criaturas: á consagrar vuestros ta
lentos , vuestras solicitudes y cuidados, vuestro 
poder, y  todos vuestros intereses á la santifica
ción de vuestros sometidos, é inferiores: en pro
curar que sea Dios mas fielmente adorado, ser
vido;, y  amado; y  en reprimir la licencia del vi
cio entre ellos inspirándoles la practica de las 
Virtudes?

Preguntóos, Christianos, quales son los motivos
que
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que os animan; ó mas bien ¿qué buscáis en esos 
empleos, y  dignidades, tras de los que corréis 
con tanto furor? ¿No es satisfacer vuestro orgullo, 
y  ambición, establecer vuestro grado y preemi
nencias , adquirir un crédito mas notorio, y  exten
so , aseguraros una autoridad que os haga, temibles 
y  respetables, ostentar á los ojos del público un 
vano espectáculo de grandeza y  magnificencia, 
y  haceros valer á la sombra de una fortuna, abso
lutamente nueva? Grandeza, ¡ay! demasiado frá
gil que se acabará con vosotros * y finalizará en un 
marmol, y  en el féretro que cubrirán y encerrarán 
vuestras ce-nizas.

Hombres vanos y  presumidos , conoced ya que 
vuestra verdadera dicha no está en ilustrar, vues  ̂
tros nombres con famosas hazañas; -ni con esos 
títulos y dignidades honrosas que tanto tiempo ha
ce poseen vuestras casas:, ,y se han 'perpetuado 
hasta vosotros. El Angel del Señor no le habló á 
María de todas esas ventajas, aunque todas se 
hallaban en su fam ilia, y  en su tribu. Lo que de
be solo consideraros: como, dichosos , es que habéis 
conseguido ser miembros de un cuerpo del que es 
cabeza Jesu-C h ristoy que la misma sangre que 
circula por vuestras venas se hizo el precio de la 
redención del genero humano.

Los favores del Cielo no son imperfectos , y  las 
grandes dignidades requieren grandes agregados pa
ra ponerá la persona, y al empleo que se ocupa 
toda la proporción posible. Y  asi, dice San Geró
nimo , la gracia se comunica á los demas por par
tes , pero María fue llena de la misma gracia (a). 
A  la providencia de Dios pertenecía, al elegir á

Ma-
(a) Cattris per partes, Mari* totam se infundit gratitt 

fieniiudu ¡ D. Hieron. in Midi.
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M aría, darle una qualidad desnuda y despojada 
de sus mas ricos adornos : era en algún modo 
derecho de Maria esperar de parte de Dios to
dos los dones naturalmente adheridos al santo mi
nisterio para el que se elegia, y era en fin honor 
del Hijo que su Madre fuera revestida de todas 
las señales convenientes á su carácter. P. Bretón- 
neau*

Convengo con vosotros en que hay estados mm 
eho mas elevados irnos que otros, y que Dios no 
tiene sobre todos los mismos designios y  las mis
mas miras que sobre M aria: pero lo que no ad
mite duda e s , que Dios tiene sobre cada uno de 
nosotros sus designios ; y que hay conforme á sus 
designios ciertas gracias señaladas para nosotros 
en los tesoros de su misericordia. Hagamos esto 
mas perceptible, y  palpable: n o , no por cierto, 
no son escusas legitimas, las quejas tan comu
nes, respecto á los empeños y  peligros de nuestro 
estado; y si nosotros no merecemos en é l , si nos 
perdemos, la culpa es nuestra, y  á nosotros mis
mos podemos y  debemos atribuirlo. ¿Y por qué? 
Porque Dios, en qualquiera empleo que nos colo
que, jamas cargará sobre nosotros un peso que con 
su ayuda 00 podamos llevarle, y jamas nos im
pondrá obligaciones que no sean fáciles con su gra
cia , ó siempre á lo menos muy practicables.

Yo no exceptuó estado alguno , escuchadme, 
y  conoceréis con la individualidad que voy á ha
cer , la verdad que propongo, sin el menor reze- 
lo de engañarme. D igo , pues, que el hombre de 
mundo, ó el mas sumergido en negocios tempo
rales , tiene gracias para preservarse del contagio 
y  peligros del mundo , y que la Religión tiene gra
cias para que llene toda la medida de la santi
dad á la que le llama su profesión, y  para prac -̂

Oo % ti-
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ticar todas las virtudes del claustro. Digo que el 
lego tiene gracias para vacar dignamente á los ne
gocios temporales, y que el Eclesiástico tiene gra~ 
cías para honrar su ministerio, y para servir fiel
mente á los altares. Digo que el amo tiene'gracias 
para mandar , y el criado para obedecer : el Ma
gistrado para sostener la L e y , y  el particular pa
ra observarla : el Príncipe para llevar como chris- 
tiano el peso del imperio, y  el vasallo , para apli
carse santamente á su trabajo. Hay gracias en las 
Cortes para defenderse de sus atractivos : hay 
gracias en la Ciudad para conservarse entre sus 
cuidados: hay gracias en el comercio para guardar 
buena fé , y  la hay en los Tribunales para-.ha
cer en ellos justicia. Uno tiene el don de Sabidu
ría , dice San Pablo (a): otro el don de ciencia: 
uno el don de fé , otro el don de profecía : á éste 
se le dio el don de lenguas: á aquel el don de 
milagros : el padre , la madre, los hijos, el doc
tor , el discípulo , el director, y el penitente, to
dos , todos en general, y cada uno en particular, 
todos tenemos, Hermanos mios , gracias, según 
las diversas situaciones en las que nos hallamos 
por la divina providencia (¿)*

Qué gracias, qué favores no recibe la Virgen 
María de parte del Todo-poderoso : fuentes de 
agua v iv a , y  de misericordia se derraman en su 
seno, el Verbo explaya con magnificencia sus mi
sericordias en ella , y  en cambio de la sangre que 
le da María recibe una plenitud de gracias y ben
diciones. Pues si el discípulo muy amado , por ha
ber reposado un instante sobre el pecho de su Maes
tro logró favores tan particulares , ¿con quántos

be-
(¿2) A llii daiur sermo sapienti¿e3 L Corin, 12. v, 8, (¿) Uni- 

caique secundum mesurant donationis C¡iris ti : Ephes. 4. ¥.7°
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beneficios no debe ser colmada M aría, supuesto 
que fue nueve meses el Santuario de la Divinidad? 
Y si la sombra no mas de un Apóstol obraba tan
tos milagros en aquellos que cubría ¿quántos pro
digios no obrará la Santa Virgen , quando la vir
tud del Altísimo la cubre con su sombra? El 
mismo Angel del Señor nos lo enseña con aque
llas palabras : Salve ilena de gracia , gracias que 
se dan á los demas con medida, á Vos se os daa 
con toda plenitud; y  el Espíritu santificador que os 
ha elegido para su esposa , os hará la mas eminente 
entre todas las mugeres en bendiciones, y en gra
cias (a). *

Confesémoslo, pues, los elogios que consagra 
la Religión son muy diferentes de los que da el 
inundo á los que intentan empeñarle en sus intereses; 
y  las alabanzas que el Angel da á María en nada 
se parecen al incienso que ofrece el siglo á sus 
sequaces: les da la enhorabuena de las riquezas 
abundantes que han sabido juntar , sobre las emi
nentes dignidades, que esperan, ó ya gozan , so
bre el establecimiento de su familia , ó por el 
explendor de su Casa, por los dones con que los 
ha enriquecido la naturaleza, ó por los favores 
de la fortuna , ó por tener un grado ó mérito 
que los ensalza sobre los otros.

Señor, decia Salomón , yo os he suplicado que 
me dexarais en una situación mediana, donde yo 
no tuviera otro cuidado sino el de contemplar 
vuestras misericordias, y celebrar vuestras mara
villas : en esto quiero hacer consistir toda mi sa
biduría; pero , pues , os habéis dignado elevarme 
al trono, y encargarme el cuidado de un gran
de R eyno, dadme una parte de vuestra sabidu

ría,
{a) Ave gratia plena*" benedicta in mulieribus, Luc, 1. v. 28.
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ría j un espíritu de inteligencia y  rectitud, para 
ayudarme á gobernar pueblos innumerables que 
habéis sometido á mi obediencia. Asi fue como 
D ios permitiendo á Moyses que eligiera setenta 
ancianos de los mas sabios de Israel, para aso
ciarlos al gobierno de su Pueblo, y para que le 
ayudáran á reglar las diferencias que se suscitáran 
en las doce Tribus, le aseguró que iba á comuni
carle su espíritu, y  darle fuerzas y  luces necesa
rias para sostener con su auxilio el peso del go
bierno (a).

¿Esta maravillosa mutación sé halla en voso
tro s , Grandes de la tierra? ¿Es siempre Dios al 
que consultáis, es su Espíritu el que influye en 
esas diferentes dignidades, que adquirís y conser
váis? ¿No es mas bien un espíritu altanero , y  pre
suntuoso & c. el que os domina en todas vuestras 
acciones y  en toda vuestra conducta? ¿y en estos 
rasgos señalados sobre todos vuestros sentimien
tos , y  en todos vuestros modos, no se dan á co
nocer ios aumentos de vuestras riquezas, ó de vues. 
tra autoridad , ó de vuestra fam ilia, y fortuna?

No os engañéis Grandes de la tierra, quales- 
quiera que seáis, ved en la Moral christiana un prin
cipio seguro del que no podéis apartaros sin ex
travagancia , y  es que el grado de honor que os 
ensalza, se hace indispensablemente para vosotros 
un nuevo empeño de fidelidad respecto á Dios: 
quanto mas opulentos os hace su mano liberal, y 
os coloca en un empleo distinguido, mas necesi
táis los auxilios del Padre de las luces , y  mas 
debeis implorarle. Habéis hallado gracia delante 
del Señor, dixo él Angel á María. Esta Señora, só

li
ta) Trad&m eis spiritum ut sustentent tecum onus populi, 

Ó- non tu solus gr averis, Num. n . y . i  7„
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lic itó , y deseó esta gracia , como nota juiciosa
mente San Bernardo. Vosotros que estáis destina
dos para gobernar á Israel, debeis también solici
tar , y desear esta gracia del Señor, porque siendo 
mas extensas vuestras obligaciones que vuestras 
luces naturales, debeis pedir á Dios que su sa
biduría os ayude para conocerlas y desempeñarlas.

Es preciso ser humilde, yo no os digo que sin 
esto no puede haber solida virtud/Yo no os digo, 
que la humildad es, por confesión del mundo mis
ino, ei fundamento del verdadero mérito. Yo no 
digo que si no sois humildes, es en vano espe
rar que conseguiréis la pretendida gloria mundana 
que solicitáis. Yo no digo que sin humildad no 
hallareis jamas la paz , ni el reposo de vuestras al
mas , esto mismo os diria un Filosofo ;* y por con
vincente que fuera su moral sobre este punto , du
do mucho que se asintiera á ella; pero yo digo 
que es preciso ser humilde para ser verdadero 
christiano, y  que sin la humildad, ni hay reli
gión, ni christianismo, supuesto que sin la humil
dad no se hubiera cumplido el Mysterio de la En
carnación , ni hubiera habido un Hombre-Dios. Si 
os queda todavía algo de fe , ¿podéis negar esta 
verdad ? Sin embargo , yo sé que esta verdad, 
aunque es tan edificante, no será del gusto de 
muchos que me escuchan ; y sé también , aunque 
con dolor, que la humildad que yo predico aho
ra , es aquella sabiduría oculta, que San Pablo 
creyó definirla bien, quando d ixo , que era la que 
ninguno de los Príncipes del mundo habia cono
cido (a).

Me diréis, ¿pero uno puede ser humilde y
gran-

(¿7) Sapientiam in Mysterio qua abscondita est, quam ne- 
m& Prinripum bujus saculi copnovit¿ I* Coria* 2. v. 7. 8*
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grande á un mismo tiempo? Este es el pretexto 
que el espíritu del mundo opone en todos tiem
pos á la verdad propuesta; y  yo os respondo ¿se 
puede dudar de ella , despúes de la prueba au
téntica , y  el modelo admirable que nos ha dado 
Diosen la Encarnación de su Hijo? Vosotros pre
guntáis ¿si puede uno ser grande y humilde á un 
mismo tiempo? el Hijo de Dios pudo muy bien 
ser humilde permaneciendo D ios; y Maria pudo 
también ser la mas humilde de las criaturas, siendo 
Madre de un Dios ¿Cómo es esto? responde San 
Juan Crisóstomo, ¿las grandezas humanas tienen al
guna cosa mas brillante y superior , que la ma
ternidad de Dios, y  Dios mismo? y supuesto que 
la divinidad y maternidad de Dios han estado acor
des con la humildad en Jesus , y  en Maria , ¿nos 
atreveremos nosotros á decir que nada hay de gran
de sobre la tierra con quien pueda ser compatible 
la humildad? Si, qualquíera puede ser grande, y 
humilde á un mismo tiempo , esto es , puede ser 
humilde en la grandeva , asi como soberbio en la 
baxeza. Uno no puede ser humilde, y desear con 
ambición ser grande, y complacerse de serlo , y 
hacer todo quanto puede para ser grande; pero 
puede uno ser humilde, y ser grande, porque pue
de ser grande por el orden de D io s, y porque el 
orden de Dios nada tiene que no contribuya á 
mantener la humildad. P . Bourdaloue.

El Espíritu Santo mismo descendió en Maria, 
j  coa todas sus riquezas, él fué el que la ilustró 
con todas sus mas puras luces, el que la inflamó con 
todos sus mas vivos ardores, y el único que co
noce , y puede conocer bien todo lo que obró en 
su corazón, ¡Qué comunicaciones secretas! ¡qué 
movimientos dulces y tiernos! ¡qué impetus pron
tos y afectuosos! ¡qué arrobos, y  que preciosas

ena-
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enagenaeíones! María no puede contenerlo todo 
en su seno, ni tenerlo mucho tiem'po encerrado, 
habla , se explaya llena de alegría (n)* Su alma, 
nadando en celestiales dulzuras se abisma en el 
Señor (b)* Lo reconoce, y  quisiera por todas par
tes publicar quantas , y quan grandes cosas ha 
hecho en su favor el Todo-poderoso (¿?): por lo 
que se llamará bieneventurada por todos los si  ̂
glos (d) : que Dios en su favor ha manifestado to
da la fuerza de su brazo (e) : que ha franqueado tô  
dos sus tesoros, y que nada ha reservado que no 
hiciera en favor suyo (/). P* Bretonneau.

Las gracias del estado son de dos suertes : gra
cias de vocación , y  gracias de santificación, Gra -̂ 
pias de vocación para conocer y abrazar el estado; 
gracias de santificación para permanecer y santi
ficarse en el estado. Nuestro Evangelio descubre 
perfectamente estas dos gracias de María.

El Angel que saludó á María vino de lo alto, 
enviado por el mismo Dios, único principio de la- 
gracia^). ¿Qué se le encarga , y qué se le anuncia- 
á María? se le expone los designios de Dios en su 
favor, y  se le dice para que la destina el Cielo (h) ; 
la ilustra en sus dudas , y la asegura en sus temo
res^). Y  si nosotros nos mostramos tan atentos 
á la gracia como M aría, tales serán los efectos de 
la vocación , que solo á nosotros nos pertenece ex
perimentarlos, P. Bretonneau.

El Espíritu Divino sobrevendrá ¿n V os, dixo
el.

(a) Magníficat anima vi eaDominwu. Luc.i. v. 46. (£) E t  
exultavh spiritus meus in Dea salutari meo. Ibi v.47. {c) Fe~ 
cit mihi magna qui potens ésU Ifo'i'V.48.' (d) Ecce enhri ex hoc 
beatamine dicent omnes gene cationes. Ibi v. 49, (V) Fecit 
tenttam in b ni cilio suo. Ibi 51, ( f)  E  sur ¡entes implevit bonis* 
Ibi v._,4,3.. {g) Mis sus est Angelus a Deo, Luc. 1. r. 26."

(//) Erre concigies. Ibi 31. (/) Ne time as Mari a. Ibi v . 30. ■■
Tom, X I . Pp
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e l  Angel á María (a).. El Espíritu santificador, el 
Espíritu de sahiduría y consejo , el Espíritu de re
g la  y piedad , el Espíritu de zelo y  fervor. Fran
queémosle nuestros corazones como María ,  é  in
mediatamente nos hara sentir toda su. virtud {b'j.
E l  mismo.

Para que María pudiera ser dignamente Ma
dre, de Dios , necesitaba tres virtudes una pureza 
inviolable , una humildad profunda,, y  una fe vi
va. i.° Pureza inviolable, ¿porqué? Porque un 
Dios infinitamente santo , no había de nacer sino 
de una virgen, y de la mas pura de las vírgenes. 
S í , María agradó á Dios singularmente dice San 
Bernardo, fué con la virginidad (c). 2.° Humildad 
profunda, ¿porqué? Porque ninguna cosa esxnas 
opuesta á los. sentimientos de un Dios tan profunda
mente, humillado él mismo, como el orgullo:. Luego, 
como María agrado, singularmente a. Dios, con su 
virginidad, S.. Bernardo pondera, y aun añade, que 
le concibió por su humildad (d). 3.0 Fe v iv a , ¿ por 
qué? Porque María na pudo dar su consentimien
to á las palabras del A n gel,  sin someterse á creer 
un mysterio que es superior á todos los conoci
mientos hum anos,y que al parecer contenia inven
cibles contradicciones. Y  a s ís e g ú n  el testimonio 
de Isabel ,  fué por su sumisión , y  por el mérito 
de su fé ,  que María vió cumplirse en ella todo 
lo, que se le anunció de parte de Dios (e). Estas no 
son palabras mias, son términos del misma Evan
gelio. E l mismo* * Á vr f

(¿7) S fìr itu s Sanctus, superveni'et in  te« Lue. t . v. 3 5  * (b) E t 
virtù# A ttissim iobumbrab.it tìb i Ibi. (c) D. Bernard. Ser. sup. 
Missus; est- Virgin?tate placait., (d) H um ilìtate concepii. 
Id. ibi, (¿?) B eata qua credìdistì , quonìam perficientur e a. 
qiuv dieta suni. ù b i à  Domino., Lue. i . v. 45 ,,

{
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jA y  Señor! decia esta santa Virgen, en aquel 

sagrado cántico, dictado por e lla , por uno de 
sus antepasados , á quien se hizo la promesa de su 
elevación. Señor, Vos lo sabéis , colmado con 
vuestros Favores, no me he envanecido con tan 
singulares prerogativas (n): y  elevado por vuestra 
mano á la mas alta esfera , yo no he perdido de 
vista mi baxeza(¿). Los milagros de gracia que ha
béis obrado en mí , han tenido siempre por contra
peso la idea de la nada de la que me habéis sacado, 
como á los otros , en el orden de la naturaleza ; y  
aunque elegida para Madre vuestra , jamas he oU 
vidado que era vuestra criatura , y  vuestra hu
milde sierva (c) : pero quando yo hubiera sido ten
tada del orgullo, quando la vanagloria hubiera 
querido lisonjear á mi alma (d): podía yo olvidar al 
Hijo único de Dios que he concebido en mis entra
ñas., que he alimentado con mi leche como al hijo 
del hombre (é) ;  y su profundo anonadamiento po
día inspirarme otros sentimientos que los suyos:(/): 
¡O vosotros, que hacéis profesión de creer y  es
perar en él! ¡Pueblos fieles! imitadle como yo en 
sus abatimientos , seguidle á mi imitación en sus 
humillaciones (g ): y prometeos todo bien de su 
abundante misericordia, P. Segaud.

Las gracias que María recibió en el Mysterío 
de este dia , no quedaron ocultas en su pecho , es
ta Señora las hizo fructificar, las produxo exte- 
riormente , y  las hizo subir como un dulce perfu

me,

(¿1) Domine, non est exaltatum cor meum. Psalm. 130. v .t .  
(b) Ñeque élati sunt oculi -IcLibi. (c) Ñeque ambulavi

in magnis , ñeque in mirabtlibtis super me. Psalm. 130. v. x.
id) Si non humíliter sentiebam* lbi v.2. (¿j Sicut ablacta- 

tus super matre sua. Id. ibi. (/) Ita retributio in anima 
tned. Ibi. (¿) Speret Israel in Domino. Ibi. y . 3.

Tanto quan- 
to María era 
ensalzada de
lante deDiqs* 
otro tanto era 
pequeña á sus 
ojos.

El cuidado 
que tuvo Ma
ría de hacer 
fructificar las 
gracias que el 
Señor derra
mó ea ella.
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n m e , que se elevó hasta la Magestad divina , sus 
palabras fuéron como otros tantos dardos inflama
dos , que manifestáron la pureza , y la  noble?a de 
sussentimientos. Si ‘jamas alguna criatura mor
ta l recibió favores mas magníficos , jamas criatura 

' alguna mostró cúmulo mas numeroso de virtudes 
heróycas. ¡Qué pureza mas admirable! Ella vivió 
con temor y  silencio en su recogimiento y retiro: su 
pudor apenas se asegura en el Mysteri© que se le 
anunciaba : la presencia misma de un Angel la 
turba (a). ¡Qué humildad mas profunda! lá mas 
leve apariencia de grandeza, y  elevación la so
bresalta, é inquieta , y la hace temblar : declara
da Madre 'del Salvador, ella se llama su sierVa (¿). 
¡Qué obediencia mas pronta! inmediatamente que 
conoce la voluntad del Seüor, la abraza , y se 
resuelve á todo lo que exige de ella (c).1 ¡Qué fé 
mas asombrosa y magnífica! para creer un mys- 
terio incompreensible , y contra el que el orgullo 
se subleva , ella no titubea, sino el tiempo que era 
necesario para cerciorarse perfectamente (¿í). 

r „■ «, S í, Christianos, tanto quanto fuereis mas ele-
eiavuda fuere vados, tanto mas debeis dar a vuestros hermanos 
la dignidad buenos exemplos : esto quería inspirar San Bernar- 
ea que quai- a¡ pa„ a Eugenio , qúando le escribió-: acordaos,
»ojistituido, que en el lugar que ocupáis, las acciones que hi- 

y fuere Supe- ciereis han de ser reglas para todos los que os vie- 
b'°s hombres ,t:n executarlas. Sobre este principio , Grandes deí 
»áate ms/es- mundo , no solo debeis usar de mucha, precaución 
tá obligado á para evitar todo lo que pueda escandalizar á vues- 
dariés biieaos tros hermanos , sino que debeis también poner.el 
•»empios, mayor cuidado para edificarlos , y  conducirlos á

1 . l a .

Turbata est in sermone ejus* Luc. i. v. 29. (b) Fcce 
¿ru tila Domini. Ibi. v. 38- (c) Fiat mihi secundum&c* Id. íbid.

(¿2?) Beata-ijütf cudidisü^ Ibi y. 45.
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la virtud. No os engañéis pues , • Grandes de la 
tierra, quê  me escucháis , no solo debeis la pro
tección á vuestros inferiores, les debeis también 
el ’buen' -exémpfo. Qüanto mas hubiereis recibido 
del Señdf ^pma-Sféxá4C-c¿-̂ !y* extensa ha-de ser la 
cuenta que ét bs1 pedirá , y mayor la de sus almas, 
que la de sus cuerpos, mayor ía de su, salvación, 
que la de su fortuna/ No os basta cercenar de 
v u estra cooÚ\ieta = todo lo {que ppdria escandali
zarlos , debeis , además de esto, trabajar en ad
quirir las5' #rtudes' propias-de vuestro*estado para 
edificarlos* Los pequeños no tienen sino dos virtu
des propias de su estado , esto es , la humildad , y  
la paciencia ; pero vosotros en el vuestro estáis 
obligados a la-generosidad1, y á la moderación; y  
si teneis mas tiempo y lugar que los otros , es pa
ra que repartáis vuestros; momento« en la oración, 
y en el recogimiento , en visitar los hospitales , y  
consolar á los afligidos. ¿Pues qué? ¿no habéis de 
serviros de vuestra elevación y opulencia, sino 
para deshonrar á vuesto divino bienhechor coa 
vuestra ingratitud, y  escandalizar á vuestros her
manos con el contagio de los malos exemplos?

María , toda entregada á la voluntad divina, 
¡con qué generosa determinación pide al Señor 
abrazarlo todo , y  hacerlo todo! Vosotros, Chris- 
tianos, que decis , solicitáis saber la voluntad 
de Dios ¿en efectoy no temeis conocerla? ¿prac
ticáis la misma diligencia de Marías para obligar 
á Dios á que se explique? ¿teneis cuidado de reti
raros como ella , buscáis la soledad , adonde quie
re el Señor llevaros; para hablarle 2. vuestro cpra- 
zon? ¿es medio oportuno para oir su voz hallaros 
en medio del rumor, del mundo, y en el tumulto 
de los placeres (a)? ¿Le pedís las luces celestiales?

¿le
(a) Non in commotione Dominas* III. Reg. 19. v. 11.

S! quere
mos comoMa- 
ría conocer 
bien la volun
tad de Dios, 
respectos no
sotros.es pie- 
CJSG CCQ.O la 
Señora estu
diar cuidado
samente les 
movimientos 
de ia gracia.
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302 ANUNCíACrON'
¿lesuplicáis esto? lo creo; ¿pero oráis pon tanto 
fervor y anhelo como María? decís sin cesar, apro-* 
vechandoos de su exemplo^y como Samuel (,a); 
hablad , Dios rfiio , que vuestro siervo os escucha: 
ó  como San Pablo (b) r-Señor» ¿quémquereísque 
haga ? ó como ¡David y m anifestadm eD ios ?tnio, 
el camino , que vuestra providencia, me ha seña
lado (c): ó como Jesu -Christo tnismp vuestra vo
luntad', Señor, quiero yo seguir ,h}9 lá a m  » mi la 
del mundo (d). , ^ .;r  i-;; . :'i5:.¡.r.

¡Vhgeu Santa, .todas-lactaciones .o? bendigan], 
Estos son los sentimientos que nos dicta un justo 
reconocimiento , y los votos ¡que nos hará formar 
incesantemente (e). E l infierno se estremecerá quan- 
tas veces lo- hagamos, ha temblado siempre,.aun
que contra vos ha hecho inútiles esfuerzos ; pero 
á despecho d.e todas las; potencias infernales , to
dos los siglos os han bendito, y  todos los siglos, 
y  todas las naciones os bendecirán (/). Si alguna 
vez ini lengua se atreviere á pronunciarlo de otro 
modo , mi lengua se pegue al paladar, y  se quede 
allí eternamente sin; movimiento; si mi mano tu
viera la osadía de escribirlo de otro modo en el pa
p e l , allí quede inmóvil y  seca (g). Mi. corazón es 
el que habla, Virgen santa, vuelvo, á decir que 
habla el corazón , y él mió particularmente a rcada 
uno hablará por s í , yo hablaré por mí mismo: 
vuelvo á; decir , y  lo ¡diré siempre , que es el cora
zón el que habla, pero un corazón movido., un 
corazón penetrado, pero un corazón que lleva por

. . - to-

{a) Lo que re Domine, quid attdit servus ?««.:. I.Reg.3. v.ro.
{b) Domine quid vis me /acere’! Actor. 9. v,6. (¿/ Notam

fac mihi viam in qiia ambiílem. Psahn.142. y. 8. (d) Non si- 
cut ego vola, sed sicut tu. Mattli. 26. v.39. (e) Benedicta tu. 
Luc. 1.42. (/) Benedicta tu. Ibi. (g) Benedicta tu. Ibi,
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todas partes la idea viva y presente de ciertas gra
cias , en ciertos tiempos de la vida , y en ciertas 
ocasiones en las que se creé deudor á vuestros cui
dados y beneficios (a). ¡Hablaré yo solo en esta 
chrisüana asamblea! ¿nada teneis que decir*ama
dos hermanos míos, nada decís? ¡ A y ! yo no puedo 
introducirme hasta lo íntimo de vuestras almas; 
pero no debo dudar» que todo, se reanimé' ahora,, 
y  todo se inflamé en obsequio de María* Esta ha 
sido la devoción de nuestros padres, la de todo 
el pueblo christíano , y  será también la vuestra: 
subsiste y subsistirá. Origen para nosotros de bendi
ciones durante la vida, y por el mismo medio pode
roso motivo de salvación para la eternidad. Atneñ'C

P L A N  ¥  O B J E T O  

D E  U N  D I S C U R S O  F A M I L I A R

„ SOBRE L A  CONFIANZA

Quomodó fiet istudl quoniam virum non cog- 
nosco. Luc. 1 v . 34.,

¿Cómo puede ser eso? si yo  no conozco va- 
ron alguno.

alguna tan grande como,la qualidad de Madre de 
Dios ,  pues casi á la misma Divinidad le es impo
sible imaginar cósa mas sublime. Ahora bien , co
mo en este santo dia recibió María esta augusta

R

E N  M A RIA  SANTISIM A SEÑORA NUESTRAi

qua-
(a) Benedicta tu. Ifci
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qúahdad, noTne adipiro que sus panegyristas, y 
devotos- hagan hoy el asunto, los unos de sus 
MeditaqioB.es , y t ios otros de sus Discursos : sin 
embargo-* amadosOyente-s míos , no vengo á ha
blaros hoy sobre esta m ateria, nada os diré del 
honor que recibió María en el dia de la Anun- 
elación , solo os hablaré de la confianza que de
béis tener, del favor y patrocinio de' esta augusta 
Madre ¡ de. D ios, y  de las precauciones , que de
béis valeros, para observar sobre esta coafianza 
las qualidades que se quieren. Confieso que des
lumbrado con el esplendor de esta Maternidad ter
rible, como la llama Sao Epiphanio , me ha pare
cido que debía,.buscar alguna cosa mas ¡propor
cionada á la debilidad de mi espíritu , y  que os 
fuera mas fácil' de compreenderla. Para desempe
ñarme de esta idea , me propongo manifestaros: 
i.° los diferentes motivos de esperanza que de
bemos tener en María : 2.0 las disposiciones que de
ben empeñar á esta esperanza.

La esperanza que debemos tfener en María, 
amados Feligreses mios, está fundada. sobre dos 
motivos muy poderosos, y ’muy propios para ex
citar en nuestros corazones una viva confianza en 
la protección de esta poderosa Madre. Primer'mp, 
tivo , su caridad inmensa en favor de todos los 
hombres. Segundo motivo', su poder sin límites. 
En todos tiempos han sido estas dos cosas, las 
que por lo común no se hallan unidas en los hom
bres , porque ó les falta la buena voluntad para los 
que necesitan de sus auxilios., y  socorros, ó si 
desean favorecerlos les falta ¿1 poder.,

Sí, amados Feligreses mios , el primer moti
vo de nuestra esperanza, en María es la ternura, 
casi infinita , que tiene por todos los hombres. Ma
ría puede decir con mucha mas razón .que decia

Job,
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Job , que la compasión salió con él del vientre de 
su M adre, y  que siempre fue en aumento desde .su 
infancia (a)> Estaba María predestinada para el M ys- 
terio de la Encarnación, que es un Mysterio en el 
que brillan la bondad, y  misericordia; Mysterio 
del que Jesu~Christo, y  su Aposto! después de él, no 
hablan sino con admiración, como de un exceso 
de amor. Porque en fin, todo en él respira amor, 
todo allí habla del amor, todo se hace por amor, 
Juzgad, pues, si María, que tenia tan grande par
te en esta obra excelente, habrá sido enriqueci
da de amor abundantemente, por un Dios tan 
rico en misericordia.

Esto supuesto, amados Feligreses mios, no du
demos de la tierna caridad de María en favor nues
tro. Esta caridad se extiende á todos los que la 
invocan con fé; se extiende esta caridad desde la 
una hasta la otra extremidad del mundo: se ex
tiende esta caridad á todas las partes donde se im
plora su socorro. Madre de un Dios, principio de 
toda caridad., ¿ será de admirar que nosotros fun
demos nuestra confianza en aquella, á la que la 
Iglesia llama Madre de misericordia? No, no, ama
dos Hermanos mios, si es cierto que una madre 
no puede olvidar al hijo de sus entrañas, digamos 
que María es incapaz de olvidarnos: todas nues
tras ideas, todas nuestras expresiones no explica
rán sino debilísímamente la caridad inmensa de 
María. Elevemos, pues, á lo mas alto nuestros 
pensamientos; penetremos, si es posible, hasta 
los designios adorables de este Dios de caridad, y  
diremos, sin frisar en la exágeraeion, que María 
nos ama también como el Padre Eterno nos ha 
amado, que lo que el Señor ha hecho por Ma-

Hasta don
de se extien
de Ja caridad 
de María en 
favor de to
dos los hom
bres.

(A Mccum -ctevit miseratio. Job 31. v. 18.
T ox. X I. Qq
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ría, eti un cierto sentido, lo ha hecho también por 
nosotros.

Yo no. hablo ahora de los oprobriós, é igno
minias del Calvario: ¿podía su caridad ir mas lé- 
jos,.que hasta, sacrificar á su amado hijo ? ¿y por 
qué? para salvar, y redimir á los: hombres; y 
ved aquí, Hermanos mios muy amados, como pue
do decir, que.Marianos ha,manifestado, en algún 
modo, mas afecto que á su hijo tan querido, supues
to que consintió entregarle para, salvarnos,áesdeel 
mismo, instante que fue formado, en sus, castas, y 
purísimas entrañas. Le ofreció, á su Eterno Padre 
para que supliese la multitud de víctimas legales, 
incapaces de reconciliarnos, con él; y  como, esta 
primera obligación fue s e c r e ta la  ratificó; solem
nemente el dia. de su purificación. En, aquel dia,, 
haciendo María, la  función de Sacerdote, y  cons
truyendo á su divino Hijo un, altar de sus proprias 
manos,, le  inmoló con un acto de.caridad el mas 
heroyco que hubo jamas. Subamos, al Calvario, pa
ra  ver como consuma este grande sacrificio: allí 
donde Jesu-Cíicisto, nos establece á todos hijos su
yos, en la pérsona; de San Juan, allí mismo, nos 
manda que: la. respetemos- como á Madre nues
tra, Desde, entonces María concibió: una ternura 
todavía mas particular en favor, de los hombres, 
y  un corazón mas: inclinado, y  afecto á. su sal
vación, Desde entonces se dexó poseer mas per
fectamente. que antes, de la caridad de Jesu-Christo 
muriendo por los pecadores; de su zelo por la 
santificación de todos; de. su deseo, de padecer 
para: salvarlos;; de su espíritu de sacrificio, que 
le habría hecho, anhelar el morir para justificarlos, 
si alguno» podia participar con. él la gloria de re
dimir á los hombres, y  si su sangre adorable no, 
fuera mas que suficiente para reconciliarnos.

Pe-
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Pero lo que debe aumentar mucho mas en no- Nuevono

sotros la confianza en M aría, es amados Feli- l ivo de ĉ n“ 
greses míos, que no es menos poderosa que ca- ría SUcrédi- 
rititiva. Todo poder se le ha dado en el cielo, y  to, y su po
sobre la tierra, se le ha establecido medianera, é "der* 
intercesora para con el único medianero nuestro: 
siempre es atendida á causa de la dignidad de su 
persona. ¿ Qué os acobarda, pues, para llegaros á 
una Madre tan buena , tan amorosa, tan com
pasiva , que conoce nuestra Fragilidad, y  el barro 
quebradizo de que somos formados ? Nada hay 
al llegarnos á esta Señora que sea austero, ni eno
joso; al contrario, todo respira dulzura, benig
nidad , y  amor. ¿Sois pecadores ? invocad á .Ma
ría, y  os será favorable, y  propicia para obrar 
vuestra justificación. ¿Sois justos? invocad á Ma
ría, y  os ofrecerá los medios para perseverar en 
la justicia.

Que María sea favorable á los pecadores para JJ«*«favor*- 
apartarlos de sus extravíos, y  desórdenes, es una n* *̂0 * 
de aquellas claras verdades, que seria temeridad pecadores, 
dudar de ellas. Si en otro tiempo Esther con sus 
caricias, y halagos inocentes supo calmar la indig
nación de Asuero que iba á fulminar el decreto 
contra la Nación Judia; si Abigail con su pruden
cia, y 'sumisión supo ganar la indulgencia de Da
vid , ultrajado, y  resuelto á sacrificar á su vengan
za á Nabal, y  á toda su familia: si Moyses con 
su intercesión suspendió tantas veces los rayos 
que el Eterno y  Soberano Señor estaba pronto í  
disparar contra su rebelde pueblo, ¿qué no de
beremos esperar nosotros de la poderosa media
ción de María? Hablad, Madre mia, le dice su tier
no Hijo, vos teneis poder sobre mí, aunque, en 
calidad de Criador, no estáis en mi presencia si
no en ademan de suplicante, ¿ qué queréis ? yo

Qq % ' os
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es lo concedo : ¿la  reconciliación de los pecado
res? Ib permito coa tal que ellos se conviertan á 
m í sinceramente. ¿Queréis que yo dé fertilidad 
á sus campos desolados ? así sea;; yo lo, concedo á 
vuestros amorosos ruegos, aunque ellos se han 
hecho indignos por sus crímenes. Yo os consti
tuyo abogada * y refugio de todos los pecadores* 
Ahora bien, Feligreses míos muy amados, os pre
gunto ahora, si María no pudiera obtener las gra
cias que necesitamos, ¿de que servirían los títulos, 
pomposas de Madre de Dios* A b o g a d a y  amparo 
de los pecadores? ¿ para ofrecer solamente á nues
tro espíritu ideas vanas, y  quiméricas,de su cré
dito, y de su poder ? eso no.

Pero dirá, puede ser, alguno*yo soy pecador* 
esclavo de las pasiones mas vergonzosas, deteni
do muchos años hace en el sepulcro inmundo del 
deleyte : ¿ con qué motivo, pues, podré yo apo
yar mi confianza en María? Sois pecador, pues de 
esto mismo infiero yo , Hermano mió muy ama
d o , que teneis adquirido un cierto derecho para 
recurrir al amparo de María. Su título por ex
celencia, dice San Bernardo, es ser particular
mente Madre de los pecadores, supuesto que á los 
pecadores debe la eminente qualidad que posee , y 
el alto grado al que ha subido. María es, prosigue 
San Bernardo, aquella Paloma mysteríosa que, co
mo presagio de la paz, llevó al Arca un ramo 
verde. Sí, pecadores, ved ley que es M aría, res
pecto á vosotros: ansiosa en restituir á su Dios 
hijos extraviados, se complace en animarlos * con
solarlos, y  procurarles las gracias que necesitan: 
digo mas , se considera como obligada á socor
rer al pecador, ser su am paro, y  emplear to
do su crédito para la conversión del pecador, lo 
que la hace conforme á su divino Hijo, que sin

in-
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introducir desorden, ni confusión, ha tenido siem
pre tina predilección por los pecadores, aunque 
vino para destruir el imperio del demonio , y  abo
lir el reyno del pecado* No aleguéis ahora el pre
texto de la multitud, y  enormidad de vuestros 
pecados. ¡ Ay!  omitid esos pensamientos de des
confianza, que no pueden ser sugeridos sino por 
el enemigo de vuestra salvación , y  que son tan 
injuriosos á la mas santa, y á la mejor de todas 
las madres. Exceden vuestros pecados al número 
de vuestros cabellos, son mas roxos que la escar
lata, pues si ocurrís coatritos á la Madre de Dios, 
se harán mas blancos que la nieve. Si nuestros pe
cados son grandes, su caridad y su poder son ma
yores: nuestros pecados, como os he dicho poco 
antes, nos dan una especie de derecho para en
caminarnos á María, é implorar su amparo, su
puesto que pueden ser instrumentos de la gloria 
de su Hijo, que vino al mundo por los pecado
re s , y  no por los justos; por los enfermos, y  
no por los sanos.

No os engañéis ahora, amados Feligreses míos, 
y  no abuséis, en daño vuestro, de todo lo que 
acabo de deciros de la poderosa protección de Ma
ría : nuestra confianza en esta Señora no sirva 
de lazo al demonio , para adormeceros en una 
falsa paz: porque, ¡ay de mí! lo digo quizá, en 
sonroxo vuestro: quantos Christianos h a y ,  que 
muy atrevidos para ofender á Dios, son demasiada 
tímidos para ofenderle sin remordimientos , ha
ciendo los mayores esfuerzos para poner de acuer
do los intereses de su conciencia con los del amor 
proprio, y  solicitan, á la sombra de la protección 
de M aría, algunos socorros contra la justicia de 
un. Dios irritado: tan insensatos como aquel hom
bre, de quien se habla en el Libro de los Jueces,

que

X .o s  pecador e s  q u e q u ie -  r e n  perman e c e r  en el c r i m e n ,  nada t i e n e n  qne e s p e r a r  de Ja p r o t e c c ió n  de
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-que se lisonjeaba de ser colmado de bienes, poj». 
que hospedaba en su casa hombres de la razad* 
losLevitas; y  asimismo ios pecadores creen necia
mente, *que declarándose devotos de María, est iran 
libres de toáoslos peligros; de suerte queso pre
tendido afecto á María, lejos de ser para ellos un 
motivo de conversión, y  penitencia, les parece 
un título seguro para perseverar en sus hábitos de- 
Jinqiientes. Ilusión, Hermanos mios, ilusión : no 
digo bastante, impiedad notoria para reclamar la 
protección de María: es preciso reclamarla chris- 
tianamente; esto es, con el designio de poder con 
su crédito, 7 patrocinio, mudar de vida, refor
mar su conducta, abandonar el vicio, reprimir 
las pasiones, vencer la carne , y  hacer vigorosa 
resistencia á sus combates. En quanto á vosotros, 
pecadores que me escucháis , y  que arrepentidos 
de vuestros crímenes, gemis oprimidos por el peso 
de vuestros pecados, llegaos con christiana con
fianza al trono de M aría, Madre de Misericor
dia (d). Id presurosos á exponerle vuestras nece
sidades, María no puede ser insensible á vuestras 
lágrimas. No puede ser, dice San Anselmo, que pe* 
rezca el que invocare religiosamente á esta Madre 
de Misericordia, vosotros, justos, implorad tam
bién la asistencia de M aría, porque no solo emplea 
su ternura en Favor, y  amparo dé los pecadores, 
quiere también obtener para vosotros las gracias 
necesarias para que caminéis constantemente por 
las sendas déla  justicia. Por grandes quesean las 
tentaciones que os amenacen, qualquiera quesea 
el objeto que os solicite-, por mas esfuerzos que 
haga el enemigo común para perderos, vivid se
guros de que María sabrá en todo trance defen

der
{a) Adtamm cum fiducia, Heb. 4. v. 16.



de María Santísima, 31 r
íeroSt Segundo efecto de su poder , muy eficaz,, 
y proprio, no solo para excitar nuestra confian
za, sino también para, agregar á la confianza la. 
ternura , y el amor«.

Ahora amados Feligreses- míos, debeís traer 
á la memoria, para vuestra consolación,,y 1a, mia, 
la sentencia de maldición que fulminó Dios con
tra la, .serpiente: infeliz, tu. has triunfada de la.

una rouges*, no quedará sin castigo 
tu enorme crimen: vendrá una muger que triunfa
rá de t í : yo esparciré la división y  discordia en
tre tí, y ella; y tu cabeza será el fruto de tu mal
dad (1a). ¿Quién es, Hermanos mios, esta muger,, 
á la que se ha reservado este glorioso triunfo? 
¿Quién ha de conseguir victoria tan ilustre, y ex
celsa? Maria,, á quien su divino Hijo ha llenado 
de: poder,, la que hará vanosr é inútiles los es
fuerzos de nuestra común enemigo del León, ru
giente, que incesantemente nos rodea para des
truirnos : María le desarmará, y le estrellará la ca
beza (pyYa no puedo omitir ahora la autoridad de 
uno de lo s  mas zelosos defensores de María: esta 
Señora es, dice San Bernardo, la esperanza, y la 
fuerza de todos, quantos la invocan en la tentación- 

O vosotros,, pues, prosigue San Bernardo, que 
os consideráis, acá en el mundo como en un mar 
tempestuoso r donde á veces es mas temible la cal
ma que la tempestad, poned vuestra mira en la es
trella que ha de conduciros: al puerto : Réspice• 
Stellam* ¿Os veis vivamente oprimidos por el. ene
migo de. vuestra salvación? ¿temeis que vuestra dé
bil virtud tropiece en los escollos de la tentación? 
£  i insurgunt ventl tentationum% si incurras: scopu-

los
( 4  Inimuitias fonam ínter te krc* Genes. 3. v. 15. (F) Jpsa. 

c&nteret eaput. ibL

Si los p e c a 
dores pueden 
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nos hallemos, 
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confiar en la 
pn teccknde 
María.
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los tribulationumi mientras durare la tempestad no 
perdáis de vista vuestra estrella; Réspice Stettanu 
¿Sentís que nacen en vosotros movimientos de orgu- 
lio, y de ambición, teméis los furores de la envidia* 
los artificios de la mormuracion, las eñagenaciones 
de la ira, las solicitudes de la avaricia, los ím
petus violentos del deleyte? llamad á María en 
vuestro socorro : V̂ oca Mariam % volved vuestros 
ojos á María; Réspice ad Mariam• ?Qáe txiás diré? 
en los varios peligros que os amenazan, amados 
Feligreses mies , qualquiera que .sea el enemigo 
que os combata , en vuestras perplexidades, en 
vuestras aflicciones, en vuestras íncertidumbres: 
in per ¡culis, in angüstiis , in rebus dubvs ; pensad 
en Marta; Mariam cogita : invocad á M aría, Ma~ 
riam invoca. Asi como ella no puede ser no aten
dida de su Hijo, tampoco la Señora puede no aten
der á sus verdaderos Hijos- Este es, concluye San 
Bernardo, el motivo de mi confianza, este el apo
yo de mi esperanza; y lo que yo os propongo tam
bién, Hermanos mies muy amados, como muy 
propio para estimular vuestra ternura, y  vuestro 
amor en obsequio de esta Madre amorosa- Conoz
camos ahora bien las disposiciones necesarias, pa
ra que nuestra confianza en María no sea pre
suntuosa, y por consiguiente vana, é inútil.

Como la confianza que tenemos en M aría, no 
es diferente de la que tenemos en Dios, y'en quien 
termina todo nuestro culto, las disposiciones que 
han de acompañarla son las siguientes, y unas 
mismas: i,° Una humildad christiana: 2.0 un santo 
odio á nosotros mismos, que nos obligue á vengar 
de nuestros crímenes al Hijo de María : g;° Una ar
diente caridad con el próximo que cubra la mul
titud de nuestros pecados. Resumamos en pocas 
palabras estas tres disposiciones; y si s o m o s  bas

tan-
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tante felices desempeñándolas bien , vivamos se
guros que nuestra confianza en esta divina Madre 
es justa , y  legítima.

‘Digo, pues; que para llegarse dignamente á Ma- La humildad 
ría , es necesaria la humildad ; y en efecto , ama- esur.acispe- 
dos Feligreses m íos, si no hay cosa alguna que ¡M^ntené- 
tanto merezca la compasión como un desgracia- jekrVa para 
do, ninguna cosa asimismo es mas indigna, que un dere-
infeliz y miserable que se abreve á desconocerse, ch:‘ P10~ 
y c|iíe amma en su corazón sentimientos de orgu~ diaria 
l io ; este pobre soberbio , es abominable para los 
ojos amables de Maria ; y la mas humilde de las 
criaturas que hubo jam as, ¿ podrá escuchar los 
ruegos de un hombre soberbio, y vano? N o , no,
Hermanos mios muy amados, si queréis honrar á 
•Miaría, párticipar de la efusión de sus liberalidades, 
y  obtener su poderosa protección para con Jesu- 
Christo su. Hijo , sed humildes, y viles para vues
tros ojos , haceros niños, y tened la disposición 
del Publicano , de la Cananea, y de la Magda- ^
lena. ¿Mas cóm o, Hermanos mios muy amados, 
no pensaremos del propio modo á vista del nú
mero infinito de nuestros pecados pasados, y de 
las miserias presentes que nos rodean? ¿Cómo pue
de ser, dice San Bernardo, que una alma que se 
siente agoviada baxo el peso formidable de un 
cuerpo que la fatiga, tan susceptible de errores, 
expuesta á mil peligros, mortificada con innume
rables zpzobras y temores , inclinada naturalmen
te al vtcio , casi sin fuerza alguna para la virtud? 
como vuelvo á decir? ¿cómo podrá esta alma de- 
xarse seducir por el orgullo? ¿Cómo puede subsis- 
-tsr la vanidad coa la experiencia diaria de tantas 
miserias? Debemos, mas bien, si queremos ob
tener misericordia , permanecer como abisma
dos , y  Anonadados á vista de nuestra indignidad.

Tom. X I. Rr Y
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Yd a sí, Hermanos muy amados, si queréis, qUQ 
nuestra esperanza en Maria sea justamente funda
da , comenzad concibiendo de vosotros mismos 
verdaderos sentimientos de humildad.

Agregad á todo lo dicho los exercicios de la pe
nitencia , y  decid con David (a): porque es un er
ror demasiado común pedir misericordia , no se
gún la ley inmutable que exige que todo pecado sea 
castigado , sino según nuestra delicadeza, y  cobar
día. Queremos que Dios renuncie la justicia , que 
lo pone todo en orden. O vosotros, cualesquiera 
que seáis, que vivís en tan lastimosa ilusión, des

engañaros h oy, y aprended de un Sabio de estos 
últimos siglos (*), que Maria no es poderosa, sino 
en la extensión de la ley eterna, esto e s , para 
atraernos á Dios, por los caminos ordinarios, ob
teniéndonos las gracias de conversión, y  perseve
rancia , y  no salvándonos á despecho de nuestro 
amor tenaz y  desordenado á las criaturas. No 
creáis, pues, que Maria favorecerá nuestra afe
minación , y  nuestra impenitencia. N o , no por 
cierto, amados Feligreses m íos, toda la gracia que 
puede obteneros M aria , es un santo odio de voso
tros mismos, que os haga vengar en vosotros les 
intereses de Dios ultraxado tantas veces con vues
tros crimines. ¡Eh! que es esto, Christianos,- ¿creeis 
que se puede conseguir de la Madre el derecho de 
ultrajar y ofender al Hijo? ¿Cómo , porque sois 
amantes de M aria, no lo habéis de ser de Jesu- 
Christo? ¿pues qué el reyno de Dios es un reyno 
dividido?

En efecto, Christianos hermanos míos, ¿no se
ria natural la cpnseqüencia que se seguiría, si á

la
(a) D e lege tuá miserere mei. Psal. 118. y. 29. 
(*) Guillermo de París.
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la sombra de Maria , pudiéramos impunemente, 
con el apoyo de su protección, sublevarnos con
tra el Hijo? Porque en fin sabemos que Jesu-Christo 
hijo de Maria concibe contra el pecado un odio 
implacable, que le castiga con toda la extensión 
de su colera, quando no se ha expiado durante 
esta vida con dignos frutos de penitencia; y Ma
ria , según nuestras ideas , declarándose contra los 
intereses de su h ijo , eseusará el pecado, y será 
protectora de ios delitos. Dios protesta que nin
guna cosa impura entrará en el reyno de los Cie
los ; ¿y creeremos nosotros que después de una 
vida sembrada de Innumerables crímenes, nos re
cibirá Maria en los Tabernáculos eternos, y  que 
los fuegos destinados para purificar las almas jus
tas , no serán para nosotros, pues pasaremos lige
ramente atravesando como relámpagos sus llamas, 
quando muchos Santos han sido detenidos en ellas 
largos años?

O vosotros, todos, que os mantenéis en esas 
ideas extravagantes , ¡quán dignos sois de lastima! 
No me repliquéis exágerando la extensión de las 
misericordias de vuestro Dios , para limitar los 
derechos de la justicia: poned la atención en lo 
que sobre esto nos enseña el Sabio, quando dice, 
para perseverar en el pecado, no pretextes la mi
sericordia de D ios; pues yo afirmo que su indig
nación y colera descenderán sobre tu cabeza co
mo 'un torbellino, sino te apresuras á prevenirle 
con una conversión sincera: ó mas bien, amados 
Feligreses míos, oid al mismo D ios, á este Dios 
tan terrible en sus consejos, en quanto á los hi
jos de los hombres, que os amenaza trataros al
gún d ia , á la hora de la muerte como vosotros 
le habéis tratado durante vuestra vida. A la ver
dad su misericordia es infinita, pero también lo es

Rr 2 su
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su justicia-; y quando su misericordia se ve des* 
preciada se cambia en furor. Ahora bien, María 
que no puede querer sino lo que quiere su hijo, 
lejos de proteger pecadores resueltos á vivir en el 
crimen, ya no hay para ellos sino un frió mor
tal , no digo bastante, un alexamiento infinito , un 
vivo horror.

Solo á vosotras os es permitido esperar , almas 
pecadoras , que no podéis consolaros de haber 
ofendido á un Dios tan bueno, que castigáis en vo
sotras la insolencia que os incitó y conduxo á ofen
der á una Magestad tan santa y tan terrible ; y  no 
creeis que hay cosa alguna que sea penosa para res
tituirse á la familiaridad de los hijos de Dios, y pre
caverse de las venganzas de un Dios irritado.

En fin la tercera disposion para empeñar á 
Mafia en nuestro favor, y  hacer que nuestra con
fianza sea legítim a, es ser nosotros misericordio
sos con nuestro próximo. El Espíritu Santo ame
naza con un juicio sin misericordia al que no la 
hubiere tenido, y promete al contrario perdonar
les todo á los que hubieren perdonado de corazón 
á sus hermanos las ofensas que les hayan hecho. 
Esto supuesto, ¿queréis que María se interese en 
vuestro favor? vaciad vuestro corazón de toda 
aversión, y  de todo odio. Pues él que fuere tan 
atrevido que la implore , con el resentimiento, 
y  saña en el corazón, imitará el pérfido Aman, 
de-quien se dice en la Escritura, que viendo la 
traición que había tramaba contra el Pueblo Judío, 
al punto de ser descubierta y castigada, se arrojó 
á los pies de Esther, y la suplicó, que apacigua
se la colera de A suero: entró en este justante el 
Príncipe en la saiahdel festín, ¿qué es esto, ex
clamó? este pérfido quiere violentar á la Reyna 
de mi C asa, que se le castigue inmediatamente.

Se
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Se executó la orden del R e y ,  y ,se vió Aman sus
pendido en la misma horca que había preparado 
para Mardochéo.

Un Santo Doctor (*) nota que la suplica de 
Aman á E s t h e r , es considerada violenta y opresi
va , porque él había logrado el fin de toda la ruina 
de su nación: se debe,^dice el Santo, dar el mismo 
nombre á las suplicas , y  preces de los que ha
cen votos á María , Interin s o n  homicidas de sus 
hermanos , & lo menos , según el estado de su co
razón. Luego si vosotros teneis en el vuestro al
guna hiel contra alguno de vuestros hermanos, 
id luego á reconciliaros con e llos , y después vol
ved á ofrecer vuestro presente á la Rey na de la 
paz , entonces vuestros memoriales seguramente 
serán atendidos; porque Maria no puede despreciar 
corazones humildes, penitentes, y caritativos.

Solo V o s ,  Señor , podéis poner en nuestro co
razón estas disposiciones ; pero como habéis que
rido, que todo nos venga por el conducto de Ma
ría , nosotros nos dirigimos á esta Señora, para 
suplicarla, que nos las obtenga. Obtenednos, Vir
gen Santa , un corazón contrito y humillado , un 
santo odio de nosotros mismos, que nos estimule 
á vengar de nuestros crímenes á vuestro Hijo San
tísimo , una ardiente caridad á nuestro próximo, 
caridad que cubra la multitud de nuestros pecados. 
Vamos\ amados Feligreses míos, hombres y mu
ge res , doncellas, y  mancebos, jóvenes, y viejos: 
corramos todos al pie de ese Altar , donde se hon
ra á Maria mas particularmente , para jurarle to
dos una fidelidad inviolable : renovemos á sus pies 
las protestaciones de la mas perfecta devoción: re
presentémosla los vínculos sagrados que la unen

á

f

Oración que 
precie servir 
para conclu
sión de este 
Discurso.

(*) San Anselmo,
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á nosotros , y  á nosotros nos uñen á ella. Todo 
nos convida á hacer tales protestas y  demostra
ciones : sus grandes privilegios merecen nuestros 
respetos, su poderoso crédito exige nuestra con
fianza , y  nuestro amor : como Madre de Dios 
conoce todas nuestras necesidades, y  como Madre 
de los hombres las siente.

Virgen Santa, permitid hoy que á la frente de 
vuestros Altares os elijamos por nuestra protec
tora y Madre : á Vos dirigimos nuestros tiernos 
gemidos: ad te clamamus, rodeados de escollos pe
ligrosos, todos cercados de enemigos de nuestra 
salvación , pues, vencido uno renace otro : á Vos 
Madre amorosa y tierna suspiramos: ad te susp't- 
ramus :d ig n a o s , pues , poner vuestras miradas 
favorables sobre todos vuestros hijos, y  sobre mi: 
concedednos vuestros socorros en nuestras urgentes 
necesidades y  aflicciones, humilde y  rendidamente 
os lo suplicamos: ¿Os mostrareis insensible al ardor 
de nuestros votos, y  ruegos? Nostras deprecationes 
ne despidas in necessitatibus nostris! Si nos. negáis 
vuestros socorros, ¡ a y ! nuestra ruina estará cerca
na. Libranos, pues, de los peligros que nos amena
zan , pero libranos para siempre : sed á periculis 
cunctis libera nos semper. Ultimamente, Madre 
amorosa nuestra, pelead con nosotros, combatid 
por nosotros, para que podamos merecer como 
Vos la corona de la gloria. Amen.

J ASUN-
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ASUNTO QUINTO

S O B R E ,  L A  V I S I T A C I O N  

D E  L A  S A N T A  V I R G E N .

OBSERVACION PRELIM IN AR.

E l  asunto que vamos á tratar ahora, lejos de 
ser del numero de los estériles , puede considerarse 
como uno de los mas abundantes, y que abre el 
mas dilatado campo á la eloqiiencia. Seria difícil 
trabajar sobre este M isterio, sin hablar de las vi
sitas y  de las conversaciones, que forman el vin
culo de la sociedad c iv i l; y  si aquí no se halla ab
solutamente todo lo que podría desearse, tengo 
sin embargo motivo para creer , que qualquiera 
quedará satisfecho, quando haya dado el volumen 
de los Discursos Particulares. En quanto á los Pre
dicadores que quisieren formar un plan de un Dis
curso que abrace el Misterio, les ruego que ob
serven tres cosas, que son como inseparables del 
Asunto : Esto es, Maria que hace la visita, Isabel 
que la recibe, y  San Juan que es santificado en el 
vientre de su madre : estos tres objetos, bien me
ditados , ofrecerán considerablemente una moral 
soliáa, instructiva, y de provecho para todos los 
estados. Los materiales que voy á ofrecer son muy 
proprios para los que intenten tratar este Misterio.

DI-
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DIVERSOS PASAGES
D E  L A  S A G R A D A  E S C R I T U R A  

SO BR E L A  V I S I T A C I O N  

D E L  A S A N T  A; V  I R  G E N .

O, urge ¿ propera amica .Levántate, amadá mia, 
mea & venu Cañe. 2. v. 10. acelérate , ven.

Quam pulchri sunt gres- Qué hermosos son tus
sus tui filia Principis. Cant, pasos , hija del Prínci-
7. V-. 1. ' pe*

Vera Domine, &  noli tar- Ven , Señor , no tardes 
dare  ̂ visita nos in salutari en visitarnos , trayendo 
tuo. Psalm. xoy.v,  4, ; vuestra salud, r

Non te pigeat visitare in- ■' No omitáis visitar al 
firmara. Eecii. 7. v. 39. que está enfermo*

Quid est homo quod me- ¿ Quién es el hombre pa- 
mor es ejus, aut filias homi- ra que os dignéis acorda- 
nisì Psaim* 8, v.. y, ros de éi?

Exurß’ens Maria ahiit €>
in montana cum festinatione, 
&  mtroivit in domum Za
ch arice &  salutavit Elisa- 
ieth. Luc. 1, v. 39.

Unde hoc mihi ut veniat 
Mater Domini m.ei ad me* 
Xbld. v- 43.

. Ut audivit salutationem 
Mari& Elisabeth exultavit 
infam in utero ejus , &  re- 
plela est Spirtm Sancto*

Partió María pronta
mente, y fue á la monta
ña de Judea, entró en la 
casa de Zacarías , y salu
dó á Isabel.

De dondS me viene la 
dicha de que me visite la 
Madre de mi Señor.

Inmediatamente que Isa
bel oyó la voz de María, 
que la saludaba, el niño que 
llevaba en su seno saltó de

ale-



de M aria Santísima.
Ibid. v. 44.

Ut facta est saluta
ti otti s tu& , in attribuì meis, 
exultavit ìnfans in gaudio in 
utero meo. Ibi.

Magnificat anima me a 
Dominum , &  exultavit Spi
ritus meus in Dea salutari 
meo* Ibi. v. 46.

Illuminare iis qui in te
nebrisi &  in umbra mortis 
sedent. Ibi. v. 79.

In omnibus operi bus tuìs 
e sto velox. EcelL 31. ^*17.

#3M
alegría, y  ella fue llena 
del Espíritu Santo*

Apenas oí tu salutación 
saltó de alegría mi h ijo en 
mi vientre.

Mi alma glorifica al Se
ñor , y mi espíritu resalta 
de alegría en Dios mi Sal
vador.

Ha venido de lo alto pa
ra iluminar á los que esta
ban sentados en tinieblas, 
y en la sombra de la muerte.

Sed pronto y activo en 
todas vuestras acciones.

S E N T E N C I A S  D E  L O S  SS. P A D R E S
1 s t

SOBRE E ST E  ASUNTO.

Siglo

, */4d introitum Marine 
exultavit infans audiebat 
enim verbum Domini per os 
Virgirti s per sonanti s , &  de 
utero Mairis in occursum 
ejus gestìebat erampere. S. 
Hier. Epist. ad Laetam.

Exultavit infans &  re-  
pietà est M a ier , non prìus 
repleta est Mater quatti filìus 

Tom. X L  sed

quatto.

S altó  de alegría el ni
ño á la entrada de María, 
porque oyó la voz del Se
ñor, que hablaba por bo
ca de María \ y deseaba 
con ardsr salir del vientre 
de.su Madre , para ir de
lante de éL

Saltó el niño de gozo, 
y la Madre fue llena del 
Espíritu Santo 5 la Madre 

Ss no
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sed filias esset repletas re- , no fue llena, antes-que el
jplevit & Matrem. S, Am- 
bròs* in Evang. Luc*

Vide bumilitatem , quiz 
Dei mater eligitur nullam 
sibi pr&rogativam : t antes- 
glori & vendi cavita Id. ibi.

Sigla
Nondum nàtus Joannes 

prophetic d exult at ione com— 
motus est quasi etiam in
tra Matris viscerâ  jam ex*- 
rcl amare : Ecce Agnus Dei. 
S. Leo. Serin. 4. in Epiph.

Meritò. Joannes in utero 
exultat y qui originis su& 
liberi at em ante nos se quant 
nasci meruit 'sentire quam 
vivere. Pétr. Chrysolog. 
Serin. 97. : '

Nondum nascitur et sal-  
tibus loquitur, nondum pa~ 
ri tur et proper at* Id. ibi*

Hijo; pero el Hijo lleno de 
este divino Espíritu, la 
Madre fue-llena recibien
do de su plenitud.
Considerad la humildad,de 

la que es elegida por Madre 
de Dios, no quiere valerse 
de tan gloriosa qualidad. 

quinto.
- Aun no nacido Juan agi
tado de un movimiento de 
alegría profetice , todavía 
encerrado en el vientre de 
"su Madre gritaba : Este es 
el Cordero de Dios.

Con razón Juan Bautis
ta salta de alegría en el 
vientre de su Madre 9 pues 

■ se vió libre dél pecado ori
ginal , y sintió su libertad 

--antes de nacer.
Aun no ha nacido y 

ya habla , aun esta en el 
vientre de su Madre ? y 
ya hace el oficio de Pre-
cursor,

iSiglo duodécimo*
llluà certum quùd non pa

rimi contulìt ptiero nascitu
ro , internerai & - Vìrginis 
tonsortium. S. Bern. Serm. 
de privileg. Joan. Bapt.

Es constante que la pa
rada de la Inmaculada Vir
gen María en casa de Isa
bel contribuyó no poco pa
ra la dicha del niño que 
estaba para nacer.

nom~
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N O M B R E S  D E  L O S  A U T O J I E S  
y  Predicadores que han tratado este asunto.
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.aifl P. C rasset, en el Lib. intit. Devoción de la 
Virgen , segunda parte, tratado quinto , capitulo 
tercero, manifiesta quan honrada fue la Santa 
Virgen por su Prima Isabel.

Los Padres Dorleans, Fallu, en un L ibro, que 
tiene el título del de arriba tocan algo sobre este 
asunto.

Las Meditaciones de los Padres Dupont, Nouet 
y  Croiset ofrecerán también algo sobre esta ma
teria.. Casi todos los Ascéticos no se han olvida
do de tratar este asunto.

Los que quieran tratar el asunto de la Visita
ción de un modo enteramente m oral, pueden va- 
k p e  del que yo he extrahido de los Ensayos 
de Panegyrícos , tom. a. Está muy bien concebi
do y puede ofrecer mucho para la instrucción:
1. ° se. hallan en la visita de María reglas para san
tificar los deberes de obligación y  cortesía que el 
mundo exige. 2.0 Los que se descuidan en los exer- 
cicios de caridad hallarán en la Visita de María 
razones para confundir su insensibilidad, y ani
mar su zelo.

Primera parte : 1.° La humildad profunda con 
que María desatendió todas las consideraciones 
que podían detenerla, enseña á los Christianos em
peñados en :el siglo á no disputar las clases , ó 
esferas , sino á manifestar su humildad en un todo:
2. ° A  no conversar sino en asunto de Dios, asi como 
M aría, é Isabel se emplearon en hablar de las 
maravillas que el Señor había obrado en María:
3.0 en no lisonjearse con alabanzas que envenenan;

Ss 2 si-
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sino como estas dos venturosas criaturas , en atri
buir á Dios toda la gloria de los dones que habian 
recibido de sus divinas manos.

Segunda Parte : i.° María visita á su Prima en 
un tiempo de necesidad , los servicios le eran co
mo indispensables , y María los hizo con amor, 
y  con alegría, en vez de que el mayor número 
de otras personas se niegan á favorecer al próxi
mo en la necesidad , y de .visitarle para consolar
le en.su aflicción, a.° María no ofrece sus buenos 
oficios á Santa Isabel con una caridad pasagera , si
no perseverante, supuesto que la asistió tres me
ses continuos en su casa rquando el mayor nú
mero de los Christianos se limitan á las primeras 
pruebas de la.caridadyy del amor, María con la 
caridad que exerce con su,Prima confunde á mu-̂  
chos hombres insensibles , y  les da un exemplo ca
paz de animar su zelo.

La idea del P. Bretonneau me ha parecido im
portante,y creo que ojeando ’ con cuidado la ta
bla de este volumen , se > podrá desempeñar este 
asunto cumplidamente. Aun seria mucho mejor* 
y  mas satisfactorio tomarse el trabajo de refle
xionar sobre el Tratado del Amor -del Próximo 
contenido en elTom.1. de este Diccionario al Fol. 
93, La sencilla exposición que voy :á hacer de esta 
propuesta idea , manifestará la verdad lo que 
digo. . j

Visitación de María , Mysterio de agradeci
miento á Dios. Primera proposición, ;
\ Visitación de María ,-Mysterio de caridad en 

favor de Isabel. Segunda* proposición. - - 
Primera parte. Oigamos hablar á María ; ¿-'qué 

cánticos de alabanzas no profiere? El reconocimien
to hácia Dios tiene dos sentimientos : el uno de 
la grandeza. d$l beneficio;, y del bienhechor1: el

■ otro
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otro de nuestra indignidad , y  de nuestra baxeza.; 
Ahora bien , jamas hubo retorno mas perfecto que 
el de María. Tú me ensalzas le dixo á Isabel, en
tre todas las mugeres, como á la mas fe liz , y  á 
la mas gloriosa. Pero , yo no , al Señor es á quien* 
yo glorifico, i.® sentimiento de gratitud (a). Tú 
me llamas Madre de Dios , pero yo me considero 
por muy dichosa , en estar en el mas inferior gra
do de los que le sirven; segundo sentimiento de
gratitud (¿).

Segunda parte. M aría, é Isabel estaban llenas 
del Espíritu Santo : absortas de sus grandezas, pe
netradas de sus bondades, reconocidas á sus be
neficios , y  abrasadas de su am or, como no co
nocían sino á é l, sobre éste mismo principio , todas' 
sus conversaciones, era preciso fueran santas v  
elevadas : lo eran en efecto , y  el Evangelio no nos 
habla de ellas sino como de una competencia de 
hum ildad, y  de reconocimiento. Todas sus pala
bras son otros tantos oráculos y  profecías.

Tercera parte. Representémonos ahora á María 
como una nube fecunda que lleva por todas par
tes dulces rocíos de la gracia : todo lo que com
pone la Casa de Zacarías tiene parte en los bene
ficios de María , ella los derrama con abundancia 
sobre todo lo que la rodea. O y d , pueblos fieles 
y  testigos de tantos favores admirad: ya la Ma
dre está llena del Espíritu Santo, primer efecto 
de la visita de María : ya el Hijo está santificado 
en el seno de su Madre , segundo efecto de la visita 
de María ; y  ya el Padre adquiere nuevos conoci
mientos , tercer efecto de la visita de María.

E s sin duda que se bailará en la continuación
de

(a) M agníficat anima mea , Lúe. l. v. 46. (¿) Quia ret- 
jpitstt humilitatcm fy c., ib¿. v. 47.
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de este Tratado todo quanto se necesite para des
empeñar esta idea , cuyo autor no conozco. Sin 
embargo , si los que tienen el intento de tratar 
este asunto quieren creerme, yo les aconsejo espe
ren un poco tiempo , porque en el tomo X P\ de los 
asuntos particulares que está ya en la prensa , en el 
que tratará con este mismo título de las compañías, 
de las visitas  ̂ y  de las conversaciones , pueden 
persuadirse que hallarán excelentes modelos que les 
ofrecerán materiales muy buenos para desempeñar 
fiablemente la idea arriba propuesta.

Vease aquí todavía otra idea , pero que va mas 
claramente á ofrecer pruebas de este Mysterio, 
N o nos detendremos en é l ,  á causa de todo lo 
que me prometo ofrecer en el tomo ya anunciado.

En el Mysterio de este dia vemos en él: 
i.°  Grandes virtudes practicadas : 2.0 executadas 
grandes maravillas* Y  asi vereis en este Discurso las 
virtudes que Dios hizo obrar á María en su Vi
sitación, y las maravillas que manifestó Dios por 
María en su Visitación*

Primera parte. Tres grandes virtudes contiene 
y  expresa el espíritu del christianismo , y  hacen 
ver con explendor la perfección , la fé , la caridad, 
la humildad, sobre todo quando se hallan todas 
unidas, porque viene á ser destruirlas , el separar
las. La fé nos junta á Dios , como á la verdad 
suprema, y  nos hace felices esclavos del Imperio 
de D ios. La caridad nos dedica al próximo , como 
á nuestro hermano , y  nos induce á amarle tanto 
como á nosotros mismos. La humildad nos acuer
da á nosotros mismos, cuya soberbia, y  el or
gullo acostumbran apartamos de nosotros mis
mos , y la humildad nos fuerza dichosamente á 
conocer nuestra nada. Ahora bien, yo digo que es
tas tres virtudes brillan con explendor en María:
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i.» Vemos en ella una fé viva en quanto á su fe
cundidad , que la cree aunque parece increíble (a). 
Una caridad animosa en el viage que emprende 
aunque es tan penoso (¿). Y  una humildad pro
funda en casa de su prima , á quien honra María, 
mereciendo ella todos los honores (c).

Segunda parte. Todas las maravillas que se 
obraron desde la Encarnación del Verbo , me atre
vo á decirlo, estaban ocultas, y hoy solamente, 
muchos milagros , conseqüencias dichosas de la 
Encarnación del V erbo, se escapan, digámoslo 
a si, de las tinieblas , donde permanecen otras to- 
davia encerradas. Dios por María en su Visitación, 
hace tres igualmente señalados, é igualmente sa
ludables : i.° Juan Bautista es santificado, y en-* 
agenado de alegría en el vientre de su Madre:
2.0 Isabel está llena del Espíritu Santo , á vista de 
su felicidad : 3.0 en fin , el Señor es glorificado en la 
casa de su Siervo que es Zacarías. ¡Quán grandes 
son estas maravillas'. ¡Quán expléndidas y brillan
tes deben considerarse, y  quán útiles para no
sotros por el fruto que podemos sacar de ellas.

E l P, Qudri tiene también un sermón sobre 
este asunto. Su proposición general es que la vi
sita de María es el modelo perfecto que la Igle
sia nos propone en todas nuestras visitas, de lo 
que infiere, que el motivo de la visita de María, 
es un motivo de caridad : i.°d e  una caridad su
misa á las ordenes de Dios : 2.0 de una caridad 
oficiosa, que aspira á dar parte de los bienes que 
ha recibido.

El P. Oudri hace ver que el fruto de esta vi-
si-

(a) Exurgens Jdaria in diebm Hits, Lno. 1. v. 3 5. 
{b) Abiit in montana cum festinationí> Id. ibi.
(c) Salutavit Etísabeth, ibi.
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que notar.
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sita fue la caridad : i.° por los santos discursos, 
y  conversaciones edificantes queM aría tuvo con 
Isabel, que no tuviéron otro objeto que el Mys- 
terio de la  Encarnación : 2.0 por los exemplos 
de virtud , y  de santidad que dió durante el tiem
po que estuvo en casa de Isabel: 3.0 por los bue
nos oficios que María hizo á toda la casa de su 
prim a; de este modo con santas acciones, piado
sas conversaciones , y  con servicios que tienen á 
la  caridad por principio, y  alam or por funda
mento , debemos comenzar nuestras visitas por ca
ridad , y no recoger de ellas otro fruto que la ca
ridad.

Fácilmente se concibe que basta poner la vis
ta sobre los diferentes asuntos de moral que miran 
á la división principal, y  á las subdivisiones 
que acabo de anunciar, para compreender que 
nada es mas fácil que desempeñar esta idea , agre
gando á la moral algunas circunstancias que ten
gan relación con la visita de María.

D I V E R S A S  C O M P I L A C I O N E S

S O B E  E L A  F I E S T A

D E  L A  V IS IT A C IO N  D E  L A  S A N T A  V I R G E N

10os visitas deben considerarse en el Mysterio 
de este dia , dice San Ambrosio , la de Jesús á San 
Juan , y la de María á Isabel. San Juan tenia nece
sidad de Jesús, é Isabel necesitaba de María ; ¿pe
ro por qué medio dos niños , uno , y otro encerra
dos en el vientre de su M adre, podrán comuni
carse? ¿Y cómo dos Mugeres embarazadas, $e~ 
' pa-
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paradas una de otra por caminos casi inaccesi
bles , podrán verse , y tratarse en una estación 
rigurosa? Debeis saber , Christianos, que Jesus ins
pira á María secretamente que vaya á verá Isa
bel : la grandeza de su nueva dignidad , la distan  ̂
cia, y la fatiga del viage no la detienen ni un ins
tante • el precioso peso que comienza á sentir la 
alivia , dice San Agustín , en vez de fatigarla. Sos
tenida por este secreto movimiento de is  gracia 
que la coaduce , vence todos los obstáculos, llega, 
y  la presencia de Jesus, hace saltar á Juan de ale
gría en el vientre de su Madre: Isabel queda llena 
del Espíritu de Dios á vista de María : la alegría, 
la humildad, y la gratitud de María resplande
cen de un modo absolutamente divino en el cánti-- 
co admirable, que profiere’ en respuesta de las 
bendiciones de Isabel, ¡Quántos Mysteriös , quin
tas instrucciones hay en la Historia de nuestro 
Evangelio ! Jarri.

Luegp que el Angel del Señor hubo saludado á 
María , que la sombra del Altísimo la cubrió, 
y  que el Verbo se hizo carne en sus virginales en
trañas , creyó sin titubear todo lo que parecia 
increíble , nada sospechó sobre lo que el Angel 
la anunciaba , quiero decir sobre su fecundidad: 
léjos de atribuirlo á una imaginación engañosa, 
ó engañada , reconoció que era obra de D ios: lé
jos de creerla imposible , ya sea porque no había 
conocido jamas hombre alguno , ya sea porque en 
todos los siglos no se habia visto exemplar de la 
fecundidad de una virgen , ó de la encarnación de 
un D ios, todas estas dificultades se desvanecían 
con la luz de la fé. Creyó Marra , dice San Ber
nardo , antes de concebir al Verbo , y su sumisión 
acabó de completar su dicha : creyó después de 
haber concebido, y su fe aumentó su mérito. 

T qm. X L  Tt Que

A la fe de
María debe
mos el M iste
rio de un Dio* 
hecho Hom
bre,
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Moralidad 
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to preceden
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4joe nosotros; 
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ner á todo lo, 
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gión,
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Que Sara se ria al anunciarle un Angel que se
ria fecunda , no obstante que ya era vieja , es por
que no conocia bastante el poder del Altísimo. 
María no tendrá esta sospeclaa , ni merecerá re
prensión, persuadida de que este es el gran Mys- 
terio de la Redención: se levanta , y  sa le , dice 
el Evangelio , del lugar de su retiro : Exurgens 
Alaria ; y  sin dudar , ni detenerse un instante en 
creer su d ich a, dice San Ambrosio , ansiosa de ser 
ú til, gozosa al ver que va á ser el instrumento de 
las misericordias de Dios , parte con mucha dili
gencia , para dar principio al Mysterio de su Visi
tación. ¡Quán admirable es esta fé ! ¡Quán bien 
merece ser imitada , y  quánto debe obligarnos es
ta sumisión de María á someter nuestro entendi
miento á la revelación divina. '

María, á despecho de todas las preocupaciones 
del entendimiento humano, creyó el mas incom- 
preensible de todos los Mysterios : ¿ qué razón bas
tará para impedir que nosotros sometamos nues
tro entendimientoá nuestra Religión? Si para creer 
tuvo María los oráculos de la Ley antigua , que le 
enseñaron que un Dios naceria de una virgen, y 
la revelación de la Ley nueva, que le descubrió 
los designios de D io s; ¿ no tenemos nosotros los 
mismos oráculos ? ¿ no tenemos las mismas reve
laciones? tenemos aun mas numerosas, porque, 
en fin , antes que María creyera su concepción. 
virginal, y  la fecundidad de Isabel, todavía nada se 
había hecho en el mundo , que pudiera autorizarla 
para creer estas verdades; y no obstante su espíri
tu se somete porque es Dios el que habla ; y no
sotros pecadores orgullosos, y rebeldes, instrui
dos con los milagros de Jesu-Christo , con la Tra
dición no interrumpida de nuestros Padres, con 
la misión, progresos, y  triunfo de los Aposto-
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les sobre* la Synagoga; y  la Idolatría abatida ba- 
xo del peso de prodigios , y  predicaciones; no
sotros que vemos la Religión Christiana fundada 
con la sangre de los M ártyres; nosotros, en fin, 
rodeados de tantas luces, de tantas autoridades, 
de tantos testimonios ¿nos atreveremos todavía i  
hacer resistencia á tantas cosas , sin fundamento, 
sin exámen , y sin rubor ? cubrámonos de ver
güenza al ver que en nada nos parecemos á la 
mas augusta de todas ¿as Vírgenes, y nos asemeja
mos en un todo al mas ingrato de todos los Pue
blos : hablo de Israel, que dexando de ver'm i
lagros, se, pasaba á la incredulidad , sin otra can
sa ó motivo que su ingratitud , y su obstinación,

¿ Hubo jamas una piedad mas circunspecta, 
mas contenida, y si asi puedo decirlo , mas tí
mida que la de María ? Sin embargo empeñada 
en el comercio det mundo , permanece, siem
pre retirada. No se dexa ver jamas. Es verdad 
que su principal ocupación es darle al Sobera-; 
no Señor lo que le es debido; ¿pero por eso de
xa de darle al mundo lo que se le debe ? Es 
verdad que María prefiere las conversaciones ce  ̂
lestiales á los discursos frívolos ; ¿ pero no mani
fiesta que alguna vez interrumpe la dulzura de la 
contemplación por conversar con- las criaturas? 
Es cierto que se da toda entera á Dios; ¿ pero de 
quando en quando no se presta , digámoslo así, 
al mundo? Es verdad que busca, y ama la so
ledad ; ¿ pero no emprende hoy un grande viage 
por ir á asistir , y  visitar á su Prima Isabel ?

La conducta de María nos hace ver tres di

Es una ila* 
sion creer que 
las obligacio
nes de U so
ciedad son in
compatibles 

con la verda
dera piedad. 
Maria en ef 
JMysterio de 
este dia con
funde con sis 
extmplo esta 
ilusión.

Tres obli-
ferentes obligaciones, igualmente comunes á to
da sociedad , ya sea religiosa, ó secular , y  son: 
i .0obligaciones de política, y urbanidad : 2,0 de
beres de proximidad : 3.0 deberes de caridad. Ma-

Tt 2 ría

paciones que 
nos impone el 
exempío ds 
María,
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l ía  visita á Isabel, deber de cortesía : le abre su
corazón con una santa confianza, deber  ̂de pro
ximidad : le hace todo género de servicios, qne 
puede exigir el estado en que se halla Isabel, de
ber de caridad. María cumple con todos estos 
deberes de sociedad. % A vista de esto , no podré 
y o  inferir, y aun afirmar que estos deberes na
da tienen que sea incompatible con la piedad ? Pa
dre Pallu. ■

San Ambrosio se enagena de admiración ai 
considerar ésta visita célebre señalada con tan
tos Mysterios , con tantas Prophecías , y  con tan
tos prodigios. Este Santo Doctor parece que ex
playa todos los encantos de su eloqüencia para 
describir lo que pasa en la visita , y  encuentro de 
estas dos ilustres M adres, de las que lá una da 
al mundo el mayor entre los hijos de los hom
bres , y la otra á un Dios hecho hombre para la 
salvación de todos. Isabel, dice este Padre, oye 
la primera la voz de María ; pero Juan siente 
antes la gracia de Jesu-Christo : aquella se alegra 
de la visita de la Santa Virgen : este otro se re
gocija con la presencia de su Señor. Las dos Ma
dres publican exteriormente las maravillas de la 
gracia, y  los dos Niños sienten, y  producen las 
operaciones. Jesu-Christo llena á San Juan de la 
gracia adherida ál ministerio de Precursor , y San 
Juan se anticipa en las funciones de un modo ad
mirable. Isabel, y  María , interiormente anima
das del espíritu de sus Hijos , forman con sus co
loquios úna serie de Oráculos , y  Profecias. Mr. 
Jarri. ■

María no se conduce como algunas personas, 
que hinchadas con la preeminencia de su estado, 
creen se les debe todo , y  no se acomodan á dar
el; primer paso. En vez de esperar que se vaya

í
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á visitarla , ella misma sale de su casa para vi
sitar á su Prima Isabel, luego que el Angel la 
anuncia la feliz noticia de que es ensalzada á la 
dignidad de Madre de D ios, para enseñarnos la 

‘humildad : efectivamente , esta es la primera vir
tu d , de la que nos da exemplo en su Visitación: 
porque si las personas del mundo reciben, y  se 
hacen visitas unas á otras , el motivo mas ordi
nario es la vanidad, > Y ciertamente en este linagev O
de visitas de qué se trata ? Ya se habla de nego
cios del mundo como se han manejado , de sus de
signios , de sus intrigas , de los rodeos que se 
han practicado para conseguirlos : todo esto pa
ra darse uno á conocer por hombre inteligente, y  
que no da pasos en balde. No se trata , ni se con
versa en tales visitas sino de negocios del esta
d o , para pasar plaza de un gran político , que 
sabe desenvolver tramas &c. En una palabra, en 
casi todas las visitas del mundo no suele habei: 
otro objeto que la vanidad.

El exemplo de la Virgen nos enseña desde lue
go la primera regla de las visitas , que es no ha
cerlas , sino por motivos de caridad ; y la se
gunda no es menos notable, y  es no emplear en 
ollas mas tiempo del que precisamente es necesa
rio : por esto se dice que fue prontamente á los 
montes de Judea. María deseaba restituirse á su 
retiro , que era su centro ; y según esta regla de
bemos corregir todas las vanas diversiones de nues
tras visitas , en las que muchas personas emplean 
la mayor parte de su vida; pero el mal éstá en 
que el mayor número no tiene propiamente ocu
pación : no saben que hacer quando están en su 
casa , y  aun en la agena, no tienen cuidado al
guno de ahorrar el tiempo , porque no saben en 
que emplearle, y así es tan perdido en su casa,

co

munmente las 
personas del 
mundo.

■4 prenda
mos/as reglas 
que hemos da 
observar co 
nuestras viii- 
tas j del mo
do ccmo se 
porra María 
en la suya»



La caridad
sola empeño 
á María á i r  
é visitar á su 
Prima Isabel*

534 la Visitación
como fuera de ella ; pero un Christiano que conoce 
bien todo lo que vale el tiempo, no debe em
plear en visitas, sino el tiempo precisamente ne
cesario. M r. Nicole en sus Ensayos,

Puede decirse que la caridad, la virtud mas 
; grande de todas las virtudes, fue el motivo que 
llevó á María á casa de su Prima Isabel; porque 

. g qué otro motivo podría determinarla á empren
der tan penoso viage sino la caridad ? María sola, 
dice San Ambrosio , podía llevar á la-execucioa 
tan difícil designio , si hubiera consultado al mun
do , y sus falsas máximas? ¿quántas escusas le hu
biera ofrecido? En su juventud, ea su comple
xion , en su grandeza , en las razones de corte
sía , para impedir que emprendiera tal viage, y 

-para desviarla hasta de pensar én' él. Le hubiera 
representado el mundo que una edad tierna de
bía ser manejada con mas circunspección que qual- 

\quiera otra ; le habria dicho, que siendo de com
plexion delicada, el interes del próximo no de
be hacernos olvidar el nuestro; que qualquiera 
debe mirar por sí mismo , quando quiere ser útil 
á su próxim o: le habria insinuado que no era 
decente á una V irgen, cuyo origen era augusto, 
ni á la gloria de una madre , cuya fecundidad 
era divina, abatir su grandeza, ni arriesgar su 
v id a ; le hubiera representado que su Prima de
bía mas bien venir á visitarla, y  no ir María á 
buscarla, pues su qualidad se oponía á su de
signio. En fin, el mundo, seductor lisonjero, la hu
biera hecho ver en tal viage montes que era pre- 

~ciso atravesar , valles que andar, abrojos, y  es
pinas , y  otras mil dificultades que vencer; pe
ro María nada escucha sino su caridad, esta so
la virtud la posee, la conduce, la empeña, la ani
m a , y la fortalece. ;
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Quando nuestro corazón está lleno del fuego  ̂
sagrado, que el Salvador vino á traer al mundo, 
atado con el vínculo de perfección , que nos lle
va en derechura á D ios, y  al próximo, embria-r 
gado del vino celestial, que nos reduce á una es
pecie de dichosa enagenacion, ¡ Ay ! entonces ya 
no nos hiela la indiferencia, ya no hallamos dificul
tades en las cosas mas difíciles : el fuego de la 
caridad nos infiama -y este vínculo nos arrastra, y  
este vino sagrado nos lleva adonde quiera que 
Dios , ó el próximo nos llaman. En vano levanta 
la voz el amor propio, porque el amor divino 
le sella los labios: en vano se queja la afemina
ción , ó delicadeza, la caridad la combate, y al 
mismo tiempo la anima: en vano salen al encuen
tro mil obstáculos , entonces sentimos que esta 
dichosa embriaguez arrebata á nuestro corazón; 
y semejantes á aquellos animales misteriosos, de 
los que Ezequiel nos ofrece la pintura : uncidos 
nosotros al carro de la caridad divina, vamos, y  
volamos por todas partes, y adonde quiere lle
varnos : ya no hay camino difícil, ni escabroso; 
todo esfuerzo nos es suave ; todo oficio gustoso; 
todo trabajo agradable, inmediatamente que la vo
luntad de Dios , y  la necesidad del próximo nos 
llaman.

¿ No es aquí donde convendría hacer valer el 
precioso pensamiento de San Agustín ? Añadid, 
d ice, caridad , y  todo será ú til: quitad la cari
dad , y todo será infructuoso Compreendeis 
bien toda la fuerza de estas palabras , mundanos* 
vosotros que os gloriáis de tantas prerogativas , y 
carecéis de la de la caridad ; ¿ pero de qué os ser-

vi-
{a) Adde charitatem 6* pros uní omnia> detrah'e charitatem% 

^ nihilprosunt catera. D, Avsgust. expían, ia Veib. Apost.

Nada es co*- 
teso, ni d ifí
cil á un cora
zón abrasado 
ccn el fuego 
divino de i» 
caridad.

Todo cea 
la caridad es 

provechoso, 
sin la caridad 
nada es útil 
para la sal
vación.



Quan bien 
se manifiesta 
la humildad 
de María en 
la visita qua
tuce á Isabel*

3 3$ LA VI5ITACION
virán aquellas si os falta ésta ? solo para haceros 
mas imperfectos , y  roas culpables. Aunque tu
vierais en el orden de la naturaleza rodo el ge
nio* y  el talento mas sublime , los agrados ex
teriores , todo el espíritu , y gracias mas singula
res : sin la caridad el ingenio no es mas que un 
falso vislumbre, los agrados una flor que se pasa, 
e i ingenio un fuego volátil, los talentos una em
bustera lisonja. Aunque fuerais nobles del primer 
orden, ricos mas que Creso, honrados , y mas 
famosos, sin la caridad toda vuestra nobleza, y 
prerogativas , no serán mas que títulos fantásti- 
cos& c. fEn fin, quaado hablarais el lenguage de 
los Angeles, y de los hombres , y  aun quando 
tuvierais el don de Profecía &c* Si carecéis de ia 
caridad que nos hace amar á Dios sobre todas las 
cosas, y  al próximo tanto como á nosotros mis
mos , no sereis nada (a): nada me aprovechan to
das las prerogativas mundanas.

María , entendiendo de la misma boca del An- 
gel, que la anuncia ha sido elegida para ser Ma
dre de D io s, la preñez de Isabel, juzga fácilmen
te la necesidad en que ¿se halla su Prima, y de 
los servicios que puede hacerle. Su humildad no 
le permite deliberar un solo instante (l)t Su hu
mildad le hace menospreciar las dificultades de 
un yiage áspero, y peuoso : su humildad ie ha
ce olvidar quan elevada es sobre su Prima Isa
bel (c). Va á su casa para servirla en quanto ne
cesite (d). Comprended aquí, dice este Padre, to
da la humildad de María hecha Madre de Dios,

(*) Si coarti dt cm aut € va non h altiero , nihil mihi frodasi* 
I. Cor. 13. v. 2. (h) Kescìù tarda molimi ne Spiritus Sancii 
gratta. S. Ambr. ia Evang. Lue. (c) Venti superi or ad infi- 
rhrem. Id, ibi, (d) Ut inferior a ttiv e tur. Id. ibi#
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no solicita valerse de tan eminente dignidad. ¿Es 
una prima suya? es verdad, va á casa de una 
de sus mas cercanas parientas: es una joven que 
va á visitar á otra de mucha mas edad ; pero 
es la Madre de Dios la que la visita , y por consi
guiente es bastante humilde para olvidarse de todas 
sus mas augustas prerGgativas. No solo va la pri
mera , sino que también saluda primero á Isa
bel (a). Convenía, añade también San Ambrosio, 
que la Virgen mas casta fuera la mas humilde (¿). 
P . Pallu.

A  tan grande exemplo de humildad ¿qué pue
den responder tantos ehristianos tan delicados so
bre el pundonor , que exáminan con orgullo es
crupuloso , si así puedo decirlo, lo que deben , y 
lo que se les debe; igualmente atentos, sobre uno 
y  otro , y  mucho mas sóbrelo que se les debe? 
Quanto mas grande es María delante de Dios , que 
es la única y  sólida grandeza, tanto es mas hu
milde. Quanto mas grandes somos nosotros para 
los ojos del mundo, tanto menos humildes somos 
para los ojos de Dios. Sin embargo deberíamos ser
lo como hombres , y  mucho mas como ehristianos. 
E l mismo.

Si es necesario algo mas para enseñarnos una 
virtud tan importante, y  tan rara, exáminemos 
toda la conducta de María en su conversación 
con Isabel, en ella conserva esta virtud que tan 
admirablemente había practicado, en la visita 
que el Angel la hizo. El uno y la otra respetan 
como á Madre de su Dios : María no responde á

X

ambos sino tomando la qualidad de sierva del Se
ñor. Todo lo refiere á Dios , publica que él solo es

el
{a) Nectantitm venU> sed prior salutavú, ld/íbt, (¿} Decet 

enim ut quanto castior Virgo % tanto 'humillar sit. S.Ambr. üb. sup»
T<wu X L  V v
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los mundanos 
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el que ha obrado grandes cosas en su favor. Quan- 
to mas el Angel-, é Isabel la exáltan, tanto mas ella 
se humilla. ¡O humildad verdaderamente digna 
de la Madre de un Dios! Porque María ha sido 
la mas humilde de todas las puras criaturas , ha si
do ia mas exáltada ; y  porque fué la mas exálta- 
d a , fue la mas humilde.

Si como no se puede dudar , el motivo de núes- 
tras visitas ha de ser santo , qué diréis , ó qué ha
réis vosotros, Christianos , quando Dios os repren
da tantas visitas inútiles , por no decir peligrosas, 
y criminales , que habéis hecho para satisfacer 
á vuestras pasiones desordenadas : tantos desayres 
que habéis sufrido por insinuaros en una casa , de 
laque innumerables obstáculos os impedían la en
trada : tantos viles artificios que habéis empleado 
para atravesar la importuna multitud que os ha
cia inaccesible la persona de un Grande ó Mi
nistro. Los hospitales : estaban abiertos , os dirá 
D ios, yo os esperaba en ellos* en la persona de 
tantos afligidos que necesitaban de vuestros socor
ros : Yq hubiera reconocido esta señal de vuestra 
memoria, con consolaciones; que habrían produ
cido mas dulzura en este exercicio de caridad , que 
todos los mas agradables pasatiempos del mundo; 
pero vosotros, no. os habéis ; dignado de dar un 
paso para buscarme.. ¿Qué responderéis atan justas 
quejas? ¿Dónde estará el socorro de un pecador, 
quando D ios, no parándose en estas reprensio
nes, le hará conocer , tocar, sentir , y  penetrar 
todo el fondo , toda la gravedad , y  toda la mali
cia de su insensibilidad,

María, no obstante su grandeza*, saluda la pri
mera á su prima : léjos de esperar que ella se 
anticipe , María la previene ansiosa de hacer por 
ella los servicios mas laboriosos : ella no se des

via
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vía de ellos, ni por la excelencia de su virginidad, 
ni por la maravilla de su maternidad inefable y 
gloriosa : la saluda, la abraza, y la obsequia pro
fundamente (a)* Notad aquí para vuestra instruc
ción , que no es esta una de aquellas salutacio
nes fáciles , que nada le cuestan al amor propio, 
ni á una amistad absolutamente mundana. María 
no ofrece la su ya , sino después de haber atravesa
do montes ásperos y  escarpados. No es uno de 
aquellos saludos orgullosos, donde se trata con 
mucho miramiento, la graduación y el mérito. 
María da el suyo , perdiendo de vista su dignidad, 
elevación, y mérito. En fin , no es uno de aquellos 
saludos, que no consisten sino en fingidas ur
banidades. María abraza en su seno todo lo que 
puede emprender una oficiosa humildad , ofer
tas sinceras, testimonios de una tierna amistad, 
cuidados de servidumbre , todo entra en esta ac
ción.

Admirada de las prevenciones, y  anticipación 
de María , Isabel no hace mas que humillarse: 
¿quién soy yo , exclama , par^ que la Madre de 
mi Señor se digne visitarme (¿)? Si María era su
perior á Isabel por su dignidad , la Esposa de Za
carías podia á lo menos persuadirse , que esto np 
obstante, el parentesco la haria igual, y que su 
edad avanzada la daría también una especie de 
superioridad sobre ella ; lejos de Isabel semejan
tes sentimientos, no es así como piensa la humil
de Esposa de Zacarías : no se dirigen á esto sus 
reflexiones , ella las lleva únicamente á la dife
rencia , que pone entre ella , y su prima , la mater
nidad divina. Yo no soy sino madre del Siervo , y

la
(¿?) Szlutavit EBsabeth. Luc. i. v. 40. (b) Unde hoc mihi} 

ut veniat mater Domini mei ad me? Luc. 1. v. 43.
Vv 2

diferente de 
las cortesía* 
de los mus - 
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fectamente á 
la humildad 
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la Madre del Soberano Monarca viene á visitarme. 
jQué dicha para mí(a)I . ■

Isabel no comienza refiriéndole á María la apa
rición del Angel á Zacarías, sus predicciones, la 
Concepción maravillosa de su hijo, su preñez ines
perada : no por cierto se olvida de todo esto para 
manifestar su reconocimiento á la Madre de su 
D  ios: el sonido de vuestra v o z , la dice, ha hecho 
dar saltos de alegría al niño que llevo en mi se
no^). Se olvida de sí misma para celebrar la di
cha de M aría, la felicita , ella la alaba ( pero te
ned cuidado } como conoce todo el peligro de las 
alabanzas , aun las mas inocentes, las que le da, 
le son , digámoslo a sí, extrañas : ella no le alaba 
sus perfecciones naturales , ni sus qualidades per
sonales , no exágera sus atractivos * ni sus hechi
zos , no le habla sino de las gracias y  bendicio
nes con que su Dios la  ha colmado : Sois bendi
ta , la d ice , entre todas las mugeres, y bendito 
es el fruto de tu vientre (<?), Si Isabel la predi
ce el cumplimiento de las maravillas que el cielo 
ha comenzado á obrar en ella , y las promesas 
que el Señor la ha hecho, no atribuye esta di
cha inesperada , estos favores señalados , sino al 
mérito y sumisión de su fé ; Eres dichosa en ha
ber creído; por esto, añade, mereceréis que el 
Señor acabe lo que tan dichosamente ha comenzar 
do (d). ¡Qué sentimientos! ¡Qué humildad! ¡Qué 
coloquios! El Señor y  sus bondades, la Religion 
y  sus Mysteriös, son siempre los únicos, ó á lo mé~ 
nos los principales objetos. . y

Pe-
{a) Unde hoc mifiL Ltfc. rbi {b) Ut facta est vox salut ationis 

tua in aurtbus mets exultavit gaudio Itrc. Luc. 1. v. 44. (r) Be
nedict a tu in mulieribus } &  benedict us fructns &c. Luc. 1. v. 
38. {d) Beata est quia credi disti, fe^ficìentur in te, Luc. v.45 *
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Pero á los sentimientos de Isabel agrega María 

los suyos , y  por elevados que parezcan , toda
vía está mas llena de Dios que le inspira , ella exá- 
gerará su humildad , la vivacidad de su recono
cimiento, la santidad de sus conversaciones; es ver
dad , dice , yo lo confieso : todo lo debo á la libe
ralidad del gran Dios , de quien me habíais, yo 
no puedo contener mi reconocimiento , es preciso 
que yo publique sus favores, y que cante en su
nonor ¡eos de alabanza {afi ivii corazón no pue-
de reprimir los raptos de su alegría, es preciso 
que se explaye : un Dios quiere salvar á los hom
bres, y se ha dignado elegirme entre todas las cria
turas para participar la primera el fruto saludable 
de la redención (b). Hasta la posteridad mas re
tirada , todas las naciones publicarán , á vuestro 
exemplo, mi dicha y mi gloria, que todas sepan 
como V os, que yo no debo tanta grandeza, y  
elevación sino á la bondad infinita de mi Dios , que 
se ha dignado poner los ojos sobre la baxeza de 
su sierva (c).

Es cierto, que Dios Todo-poderoso ha hecho 
por Vos grandes cosas ; pero me atrevo á decir
lo , todo eso, no eran sino los primeros efectos 
de su omnipotencia. Hizo por mí prodigios mucho 
mas sublimes, y es  propiamente en mi favor que 
ha explayado toda la fuerza de su brazo; sea su 
Santo nombre por siempre bendito , y glorifica
do (d).

Y así María agrega á los sentimientos de la 
humildad mas profunda, las expresiones del mas

tier-
(¿z) Magnificar anímame a Dominum. L u c .i, v. 46. (¿>) E t  

exultavit siirnus meus in Deo salutari meo. Id . v. 47.
(r) Qnia resfexit humilit ¿ítem ancillcs sita , ecce enim ex 

hoe firc. Luc. 1. v. 48. (d ) Quia fecit mihi magna cjui jpoiens 
est} fe' sanctum nomen ejus. Ibi. v* 49*
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ca
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tierno 7 más vivo reconocimiento: mucho mas ilus
trada que Isabel se eleva espiritualmente hasta el 
seno de la divinidad , y  manifiesta , á una parien- 
ta  que ella ama, los mas sublimes conocimientos 
que ha recibido* La instruye á fondo de los atri
butos de su D ios, se los descubre, baxo las mas 
nobles, y  magníficas ideas, y  con un solo ras
go le pinta su misericordia , no halla lím ites, ex
clama ,-abraza todos los tiem pos, se derrama so
bre todos los Pueblos, se perpetua de edad , en 
ed ad , de siglo en siglo , de generación en genera
ción sobre toáoslos que le temen (a). Sí es infini
tamente misericordioso, es infinitamente justo , He
no de amor por los que se someten á sus leyes, 
se complace ea colmar su esperanza con señales 
brillantes de su justicia , y  se complace igualmen
te en desconcertar los proyectos atrevidos de un 
corazón soberbio, y  rebelde (£). Dios tiene en sus 
manos nuestros destinos : Arbitro soberano de la 
suerte de todos los humanos , dispone de ellos á 
su gusto; y para señalar su poder, se le ha visto 
derribar de su Trono al Monarca soberbio , y  sa
car al humilde Pastor de la obscuridad de su ca
baña para ponerle el cetro en la mano (r). Infini
tamente generoso y liberal, á ningunó desprecia, 
derrama sus dones aun en los mas miserables, 
y  alguna vez , á disgusto de la ternura de su co
razón , castiga ■ con una pobreza saludable al rico 
que abusa de su opulencia. El pobre , y  el indi
gente hallan siempre en su liberalidad un socorro 
seguro (d). En todos tiempos ha experimentado Is

rael
(a) Et misericordia ejns a progenie ín progenies iimehti- 

bus* Ib. v.^o. {b) Disper$Ít superbos mente \ cordis sui* Id. 
v. 51. (í:) Deposuit potentes de sede exaltavít ku miles. 
Lúe. 1. v. 52. (d) E  sur lentes implevit horas divites dimi-
su inanes* Id, y, 53.
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rael los efectos de su tierna benevolencia , y sin 
embargo el ingrato afecta no conocerla; pero mien
tras él olvida que es su hijo, á pesar de sus extra
víos , y de su ingratitud , este Dios de bondad no 
puede olvidar que es su Padre : dispuesto á conce
derle su gracia , sin cesar vigila en su favor , sin 
cesar le protege , y le recibe con los brazos abier
tos , acordándose de sus tiernas misericordias (¿7).
En fin , fiel á su palabra, nada puede hacerle mu
dar de intento, había prometido á nuestros padres, 
que de Abrahatn nacería el Mesías, y que por este 
Mesías , un reyno eterno seria .el mayorazgo de su 
posteridad, y hoy ha cumplido su promesa (¿),

He dado ya en este volumen dos Paráfrasis 
sobre este cántico , está me ha parecido que da en 
el punto mas bello , y  el temor de caer en repeti
ciones , no me ha impedido el darla , espero que se 
me disimulará.

He ofrecido hasta aquí suficientes pruebas 
propias para establecer bien los tres deberes que. 
indico en el anuncio : ya no se trata sino de pro
poner reglas seguras para que todas las obliga
ciones se desempeñen de un modo edificante y  chris- 
ti ano. Esto voy á ejecutar en pocas palabras: 
los que trabajaren sobre este asunto podrán'extender
se quanto quisieren.

Entra María en la Casa de Zacarías, pero á Maríl obser_ 
Isabel es á quien saluda : á ella se dirige la vi- va tres obli- 
sita y es propiamente tramar la conversación guiones coa 
con ella. Permanece aílí tanto como la necesidad sf  *•
lo exige , y después se restituye á su casa (cp Yo tesía, y bene- 
no pretendo poner límites demasiado estrechos á voleada,

los la

(a) Suscefit Israel puerum suum} recordatus misericordia 
suse Id. v. 54. Sicut locutus est adPaires nostros, Abra- 
ha m é ' se mira ejus, Id. y. 55. (c) Reversa est in domurn 
suam. II . Reg. 11. r .  5.
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los deberes de la vida civil que es preciso cumplir 
coii todo el mundo : solo quiero decir que es pre
ciso tener cuidado en que con el pretexto de esta 
cortesía, no se formen enlaces particulares, que pue

dan ser peligrosos , en esto no es conveniente lison
jearse, ni entrar en algún convenio con el amor pro
pio. La cortesía es muchas, veces un pretexto, allí 
donde una inclinación secreta es el verdadero mo
tivo : si solo es la obligación la que os llev a , solo 
os atendréis á la pura necesidad : si es la incli
nación desperdiciareis mucho tiempo *en visitas 
inútiles , y  disipareis mucho mas en frívolas con
versaciones. El placer de verse, el disgusto de se
pararse &c- No , no es este el deber que se solici
ta cumplir , es la inclinación la que se desea con

tentar. P. PaUu.
¿De qué conversa María? de las gracias con 

que el Señor la ha enriquecido. ¿Son estas las con
versaciones que acostumbra el mundo? Se prac
tica abertura, y  nunca es demasiada quando es 
necesario transmitir un sentimiento de odio y ven
ganza á los otros : tampoco es demasiada quando 
es necesario declarar una pasión para hacer que 
nazca en un alma pura , é inocente : no es de
masiada siendo á expensas del próximo en confian
zas artificiosas, que son otros tantos lazos que se 
tienden ó al pudor, ó á la caridad : confianzas pe
ligrosas , que por lo común degeneran en familia
ridades , y  asimientos de los que la pasión se ha
ce lazo delinqüente. Yo no ignoro que es dester
rar de un comercio honesto las ceremonias eno
josas, y  pesadas , y alguna vez poco sinceras, 
que se repiten cada dia : pero lo que yo sé tam
bién es , que es preciso contenerse en ciertos lí
mites que el respeto, y  la estimación reciproca 
bacen observar fácilm ente, evitando modos de-

ma-
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masiado libres, y  ̂ demasiado familiares &c* ¿Pero, 
á quien ofrece María este deber de proximidad? 
A  Isabel, esto e s ,á  una Santa, llena también de 
todos los sentimientos que puede inspirar una pie
dad sólida: de lo que infiero que la piedad debe 
ser prudente y  discreta; y  que si respeta y ama á 
todos, sabe sin embargo hacer una prudente elec
ción de ciertos amigos particulares con los quales 
usa de una santa y  mayor libertad- E l mismo»

Es la caridad pura, dice San Ambrosio , la que 
obliga á María á emprender este largo y penoso 
viage (#)• Si la caridad de los Fieles fuera hoy ani
mada por el mismo motivo: si V os, ó Dios mió, 
fuerais en ella el solo, y  verdadero principio, la 
caridad seria universal, seria generosa, seria hu
milde, seria constante, y  seria igu al, no prefe
riría las buenas obras ruidosas que el mundo ve 
y  admira , á aquellas de las que Vos solo sois 
testigo y  recompensa , ninguno se daría á esas 
caridades ostentosas , que dan gm cierto honor, 
y nombre en el mundo &e. ¿ Qué mas diré si 
el espíritu que anima á María, animára también 
á todos los Fieles, reglarían su caridad como ella: 
franqueando su^orazon á los extraños, no se cer
raría á los pobres parientes, que se les dexa perecer 
sin compasión en la miseria. E l mismo.

La lengua de Juan Bautista todavía estaba** 
atada, y ya se explica con un saltó prophético, 
como si dixera: este es el Cordero de Dios (¿). Ha
ce la función de Precursor , y  de Profeta antes de 
nacer, porque la gracia le previene (c). Porque,

dice

£

Tercera re
gla, En los 
deberes de la 
caridad , es 
preciso aten
der al motivo^ 
y al órdea.

Privilegio 
de Juan Bau
tista superior 
á Jeremías.

(a) Religiosa pro officio in  montana perrexìt. D. Ambr. in 
Evang, Luc, (fi) E c c e  Agnus Deìl$rc* Joan, I, v. 20, &3Ó.

(je) Novit Christum ah infanti a 3 imo in utero matris novit itr 
eum salutavìt* D. Chris. Hoip. 2. in Joan.

Tqm^XI* Xx
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dice San Cyrilo,Jesu-Christo le dió á con ocerque 
él era su Dios, y su'Salvador, pues solo á Dios 
le  pertenece inspirar á los Profetas, y  llenarlos 
con su espíritu.Leemos, es cierto, que Jeremías 
fue santificado en el seno de su Madre; pero no 
vemos que profetizára: esta gracia extraordinaria 
estaba reservada al Hijo de Isabel, que no pudien- 
do ver aun con los ojos del cuerpo al Señor, le 
conoció con los del espíritu (a). La fazon, y la 
libertad se adelantáron en Juan Bautista, y  así 
no podía permanecer sin acción en la presencia de 
un Dios que le colmaba de sus beneficios: por 
una parte borrada la mancha original, por otra 
su elección gratuita, la magnificencia de Jesu- 
Christo que le ensalzaba á.la dignidad de su Pre
cursor, y  que le destinaba al mas glorioso de to
dos los Ministerios, le hicieron penetrar la obscuri
dad de su prisión, y  conocer con su regocijo á su 
Bienhechor, y  Libertador.

¿De dónde me viene la dicha de que la Madre 
de mi Señor se digne abatirse visitándome? Estas 
palabras declaraban los sentimientos de Juan Bau
tista , y los de Isabel. Dios había puesto su gra
cia en los labios de M aría, para quitarle á un 
pecador involuntario la mancha original, que le 
desfiguraba á los ojos del Omnipotente, y  para 
perfecciofaar á Isabel, y  á Zacarías. ¡ A y ! ¿ Quántas 
veces se ha servido Dios de la palabra de sus Mi
nistros en los tribunales de la Penitencia, para ab
solveros de tantos pecados actuales , voluntarios, 
y  de pura malicia que habéis cometido? ¿Quán

tas "

(a) Eral quidem Jeremías sanciificatus in útero, sed non 
jprophetavit in úteroj solum Joannes in útero existens exul- 
tavit. gandió, ó- co rporis oculis nihilvidens spirittt D o tn fítu w  

c o g iiv U t. S. Ciril. Hierosol. Caíheches. 3.
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tas veces se ha reconciliado con vosotros, y quán- 
tas gracias os ha concedido en consideración de su 
Madre, quando recurristeis á ella11 en vuestras ne
cesidades? Mostraos sensibles á las visitas del Se
ñor, y  á las bondades de María: vivid de un mo
do que pueda decirse de vosotros como de Zaca
rías, y de Isabel, que ambos eran justos en la 
presencia de Dios (a). Que todos vivian de un mo
do irreprensible en el camino de los mandamientos 
de Dios (b).

Quanto me complace representarme este Niño 
maravilloso á la llegada de esta Virgen fecunda. 
Podría decirse que él es á quien dirige estas pa
labras el Profeta Nahum , para excitar el justo 
reconocimiento debido al Señor. Ved pisando los 
montes á la que viene á evangelizaros, y  anuncia
ros la paz. Celebrad vuestra fiesta, y  ofreced vues
tros votos al Señor, porque Belial no hará su 
morada en vosotros: María viene á arrojarle de 
vuestra alma, y darle el golpe mortal con la vir
tud todo-poderosa del fruto que lleva en su seno. 
En efecto, María ha dado á entender su voz, 
salte de alegría (c). La presencia del Verbo ex
cita la alegría del Precursor: su prisión se hace 
su trono, y  el seno de Isabel es el palacio de Juan 
Bautista: aquí es donde, santificado antes que na
cido, da saltos de gozo después de su formación, 
y  sirviéndose del lenguage de la Esposa de los 
Cantares, haciendo de su alegría su palabra, y  sus 
enagenaciones y expresiones, dirige á María, des
de las entrañas de Isabel, estas palabras miste-

Santificación 
de Juan Bau
tista en el se
no de su Ma
dre, extremos 
de su alegría 
al arrivo de 
María.

■ >,

(a) Erant ambo justi ante Deum* Luc. i. v. 6. (b) Ince-  
denles in ómnibus mandatis justifieationibus Domini si-
ne quereld, Ib i. (c) Eosultavit in ¿¿lidio infans. Luc* i .  
Y. 41*
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riosás: Virgen bendita entre las mugeres, mués
trame tu rostro, .tu vista es necesaria para mi di- 
Cha (a): hágase’entender vuestra voz en mis orejas, 
para comunicarme las bendiciones del Señor (/?): ella 
es el órgano del Verbo Encarnado, y  será la dicha 
del Precursor, que está para nacer. Por ella el di
vino Salvador trastorna las leyes de la natura
leza sin violencia, y derrama el tesoro de sus 
gracias sin rumor ni estrépito. Quantos milagros, 
exclama un Padre d éla  Iglesia, un Niño que no 
se siente á sí mismo, siente, y  conoce ya á su 
Redentor. Exerce su ministerio ahtes de nacer; 
predica antes de saber hablar; y  en fin, es la voz 
del ,Jferbo , antes de haber recibido el uso de 
la voz.

Milagros que deben confundirnos á nosotros, 
á los que la presencia de Dios nos halla ingratos, 
y  nos dexa insensibles; á nosotros, que bien lé- 
jos de sentir, á la vista de Jesu-Christo oculto ba- 
xo los velos del Sacramento, como lo estaba en 
el seno de María, aquella alegría santa que ma
nifestó Juan Bautista, de hallarnos en la dulce en- 
agenacion, y  éxtasis, á los que una alma santa, 
y  fervorosa se entrega , expresando movimien
tos de alegría, de reconocimiento , y  de santidad, 
ni somos tocados, ni movidos; qué digo, ¡ay de 
mí! nosotros, que como hijos de maldición , per
manecemos en una inmovilidad, é insensibilidad 
ingrata, y  delinquiente, Temblemos, Cbristianos, 
de semejante conducta: temblemos de no sentir 
renovarse en nosotros la maravilla que Jesu-Christo 
obró en su Precursor con la Visitación de María.

¡Quién, oyó jamas cosa semejante! y  ¡quántas
nia-

(a) Ostende mUii faciern tuam. Cant. 2. v. 14. (¿j Sonet 
vox tua in auribus meis. Ibi.
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maravillas á un mismo tiempo se hallan aquí uni
das! Dos mugares que recíprocamente se salu
dan: la una virgen, la otra estéril, y  sin em
bargo ambas en cinta, y Madres. María Madre 
de un Hombre-Dios, y por lo mismo Madre de 
Dios. Isabel Madre de un hombre solamente hom
bre, pero Precursor del Hombre-Dios. Esto no es 
bastante, entre los santos deseos ansiosos de Isa
bel , y  de M aría, dél seno de sus Madres don
de están encerrados (a), se hablan dos Niños sin 
verse , se entienden sin hablarse, se ven , y  se 
hablan sin la luz del dia, y sin los acentos de 
la voz: exerciendo ya uno y otro, y  antes de pro
ducirse al mundo , las diferentes funciones para 
las que son venidos: Jesu-Christo el oficio de Sal
vador, por la gracia que comunica á Juan Bau
tista, y Juan Bautista el oficio de Precursor , por 
las expiesiones de alegría, que le hacen sal
tar , y  comienzan á anunciar la presencia de Jesu- 
Christo.

Yo no penetro con qué prodigio un Niño (es 
Juan Bautista ) apenas concebido de seis meses, pu
do conocer antes que se-le abrieran los ojos, expli
carse antes que se le desatase la lengua, obrar 
antes de ser dueño de sus acciones, y hallarse 
en plena libertad. Todos los Padres unánimes y  
conformes convienen que Dios solo fue el Autor 
de este milagro, y  que la santa alegría de Juan 
Bautista fue el testimonio, y  el efecto maravi
lloso de la virtud del Espíritu Santo, que descen
dió sobre él, y  le santificó. Sobre esto yo ima
gino que Jesu-Christo apenas formado en las cas
tas entrañas de María, dirigiéndose á su Precur
sor, y  animándole con la fuerza .de lo, a lto , le

di-
(s) Ex útero in  Utero. D. Chrys. apud. Metaph.
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dixo en aquel mismo instante, lo que Dios dixa 
á  Jeremías: To he pensado en t í  antes de criar
te  (d). Después, de haberte criado, te he santifi
cado antes que nacieras (b). Peto es para que des
pués de tu nacimiento, y  en todo el curso de tu 
vida seas mi Propheta , ó mas bien el Propheta de 
todas las Naciones (c). ¡Quántas maravillas! ¡Quan- 
tos prodigios juntos! P . Bretonneúu.

¿Esto sucedió entonces , y no fue una especie 
de milagro? Vuelvo á d ecir, que fue entonces 
qliando se vieron de acuerdo juntas, sin disfraz, 
sin adulación, y sin ínteres dos personas de un 
sexo tan propenso a las delicadezas, y  al amor 
propio: á las mudanzas, á los humores, y  á eno
josas etiquetas, y divisiones. Enlace firm e, y du
rable. No hay alma tan indiferente, que no se 
anime alguna vez, y que'no tenga sus buenos ra
tos. Hay fuegos volátiles , que brillan, y  se apa
gan casi en un mismo instante: de una hora á otra, 
no los hallareis ya unos mismos: tanto como han 
brillado, otro tanto repentinamente se han resfria
do. Pero quan admirable es ver una unión tan 
perfecta sin desmentirse jamas: yo no diré solo du
rante los tres meses que empleó María en servir 
á  Isabel, sino mientras duró la vida de una y  otra: 
ó  mas bien tanto como ha de durar la eterna bien
aventuranza , que las tiene mas extrechamente uni
das. Léjos, pues, de aquí las profanas ideas del 
siglo: ¿quál fue el alma de esta sociedad? la ca
ridad de Dios ¿quáles fueron sus comunes ocu
paciones ? los piadosos exercicios, las alabanzas 
divinas, y  la meditación de los sagrados orácu

los:
(d) Prins quam teformarem in útero novi te. Jerem. i. v. !• 
{b) E t ante quam exir es de vulva sanctificavi te. Jerem. ibi. 
\c) E t Prophet am in gentibus de di te. Ibi.
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los: ¿Y qual fue el fruto de todo estol innumera
bles bendiciones del cielo, el mas rápido adelanta
miento, y  la mas sublime perfección. E l mismo.

¿Qué son comunmente todas las conexiones, 
y  enlaces del mundo? La experiencia nos lo en
seña bastante. Son enlaces falsos, y  engañosos, se 
dexan conocer muy bien en la ocasión, y  esta es 
una queja tan común, que luego que no hay ín
teres que ate, todo desaparece, y  ya no se vuel
ven á ver mas los amigos que antes eran tan fre- 
qüentes, y  tan oficiosos. Estos son enlaces va
cíos, é inútiles, y  el tiempo se va en vanos di
vertimientos: se pretende encantar el enojo de la 
vida, y  la vida, sumergida en tantas bagatelas, per
manece siempre igualmente odiosa, é insípida. Es
tos son enlaces delicados, á los que el menor so
plo los altera; y  vemos en ellos mantener siem
pre su grado, y conservar sus derechos: basta 
la mas ligera indiferencia para formar repentina
mente la tempestad en medio de la calma, y pa
ra llevarlo todo á las mayores extremidades : es
tos son los enlaces inconstantes, un dia los rom
pe, otro los renueva, y son una continua varie
dad, y  vicisitud las reconciliaciones, y  los divor
cios. Son enlaces peligrosos: ¿quál es el siglo que 
no ofrece testimonios ? ¿ Qué estado no los ex
perimenta ? ¿ y quantas ideas nos lo acuerdan? 
No refresquemos la memoria de lo que no po
demos olvidar ni demasiado, ni mucho tiem
po. Las manchas se han esparcido sobre las es
trellas mas luminosas ; los astros se han caído 
del firmamento; y  la abominación de la desola
ción ha entrado en el lugar santo. Plegue al cielo 
que yo me de ¿ entender bastante, para los que 
deben aprovecharse de esta "moralidad, y dema
siado poco para los que no pueden sacar sino un

es-
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escándalo tan pernicioso para ellos mismos, co
mo afrentoso al servicio .de Dios. Estos son enla
ces delinqüentes: ¡ay Christianos! baxode un velo 
de probidad, y aun de piedad , quanta corrup
ción se oculta algunas vedes, y  lo que pasa por 
sociedad regular, quanto variará de nombre si 
le  quito la'máscara con que la cubre la iniquidad, 
¡ó  quan conveniente seria sacarla de las tinieblas 
en la que. tan esforzadamente está sepultada! El 
mismo.

No os engañéis, ni creáis, que Isabel, reci
biendo al Espíritu Santo por el conducto de Maria, 
le recibió con la misma abundancia, y la misma 
distinción que le recibió la Santa Virgen. No; dice 
un Padre de la Iglesia. E l cielo supo siempre dis
tinguir la Madre del Mesías, de la Madre del Pre
cursor ; la Madre dei Dios de santidad, de la 
Madre del mas Santo de los hijos de los hombres. 
María fue llena no solo de la gracia del Espíritu 
Santo, sino de la persona misma del Espíritu San
to. El Espíritu Santo se dió á ella sin reserva, 
como el mas amante de todos los esposos, á la mas 
amable de todas las esposas: no pudo repartir con 
Isabel estas gloriosas prerogativas, luego tampo
co pudo comunicarle la plenitud, pero á lo menos 
la  comunicó las gracias, y los dones; y esto es 
lo que quiere decir San Lucas, quando dice que 
fue llena del Espíritu Santo (a). ¡A y! dice aquí 
San Ambrosio, no obstante esta diferencia, que 
hay entre Isabel, y  María: ¡quán venturosa es 
Isabel! ¡ y  quántos favores ha derramado el cielo 
sobre ella en este momento! Posee ya el Espíri
tu Divino con la gracia santificante, con la ca
ridad habitual, que la hace justa en la presen

cia
(a) Repleta est Spiriiu Sánelo Elisabeth. Lúe, 1. v. 24-
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cía de D ios, y  agradable á los ojos del Señor. 
Pero h o y , añade este Padre, posee al Espíritu 
Santo de un modo muy perfecto (a). Le posee coa 
una fe ardiente , y  mas ilustrada ; le posee con una 
mas viva impresión de amor , y  de luz ; le po
see con un reconocimiento mas distinto del Reden
tor , y  de la redención; le posee con un temor 
mas respetuoso, y  una piedad mas fervorosa; le 
posee mas separada del m al, y  con mas fie l, y  
mas venturosa perseverancia en el bien.

Dios oculta las operaciones de la gracia baxo 
las acciones mas comunes, y  mas simples, y co
munica al ministerio exterior la operación gratui
ta de sus gracias benignas, y  eficaces , con las 
quales triunfa de los corazones (¿), Los procederes 
de María no manifiestan sino una simple civili
dad ; en lo exterior es una acción de benevolen
cia , y  urbanidad; y sin embargo por este me
dio inspira el conocimiento , y el amor del Me
sías á San Juan , todavia encerrado en el seno 
de Isabel, María se acelera á hacer este buen ser
vicio á Isabel (/)*

Este es el velo de la cortesía , y  de la hones
tidad : ved la eficacia que se oculta baxo de es
ta corteza, Jesu-Christo mismo es el que se ace
lera en ir á ver á Juan, para sacarle de la masa 
corrompida, é inficionada , para fortalecerle con 
su espíritu, hasta hacerle dar saltos de alegría en 
su presencia , y  al oir la voz de su Salvador, Dad
nos , Señor, la gracia de someternos con amor á 
vuestra amable providencia , y al gobierno de vues
tra Iglesia : concedednos también la gracia de res
petar todos los procedimientos , la voz , la diset-

pli-
(a) Refleta est &c. (b) Sumiter &  fortiter attingh a fine usque 

adfinem¿$ap. 8 . y. i . (t;) Abiü cvm festinaüene* L u c - 'l . y. 3 9 * 
Tom. X L  ' Y y
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p iin a , y las ceremonias, supuesto que en favor 
de esta  ̂exterioridad , conseguís vuestros fines-, y 
ocultáis en ella .'tan grandes M ysteriös, y  comu
nicáis por este medio vuestras gracias# Conseguid
nos esta sumisión , Virgen Santa, Vos que habéis 
seguido con gusto , y  con amor los movimientos 
de vuestro Hijo, que no os inspiró esta visita, sino 
para fines tan grandes , que nosotros respetamos 
corno Mysteriös.

Que beneficios para esta familia , recibir las 
primicias de las gracias unidas á la venida de Jesu- 
Christo. María es la primera que siente los efec
tos del Mysterio de la Encarnación , y  la Casa de 
Zacarías experimenta después este favor. Luego 
después de María , esta familia es la mas conside
rable para los ojos de Dios. Desprecia el Palacio 
de Herodes , y el de los Emperadores Romanos, 
y  no se complace sino en santificar á los humildes 
y  á los pobres. Ved ah íla  Arca viva de la nue
v a  alianza , que entra en la Casa deObededon,á 
la  que procura otras tantas  ̂ gracias y  bendicio
nes , quanto la Ley nueva es superior á la Ley 
antigua. No es de admirar si la Madre fue llena 
del Espíritu Santo , luego que María la saludó (a): 
'Si el Hijo salta de alegría en el vientre de su Ma
dre .(b), Y  si el Padre , á quien enmudeció la in
credulidad , recobra inmediatamente la palabra, 
para bendecir al Señor Dios de Israel que había 
visitado , y  redimido á su Pueblo ¿ Y  qué es
te tiempo de visita se ha pasado ? ¿ Pues qué no 
renueva Dios todos los dias los mismos Myste
riös? iJesu-Christo no es hoy tan misericordioso co- 
'rilo lo era ayer (¿*) ? Quando llama á nuestra puer

ta
(a) E t repleta est Spiritu Sancto Elisabeth, Luc. i . t. 41.

* ' (b) Exultavit infam in utero > Ibi. (c) Christus heri & 
hodit) Hebr. 13. r. 8. 7
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ta para pedirnos nuestro corazón, y  nuestro amor, 
¿ no es una visita de santificación , que nos prepara 
como á la familia de Zacarías? ¡ Qué desventura 
si somos tan ingratos que no correspondemos como 
ella á tantos favores !

Fue gran motivo de admiración para los habi
tantes de Bethleem , quando vieron entrar al Pro
feta Samuel en la Ciudad , en un tiempo en que 
no se le esperaba. Sorprehendidos de esta visita no 
esperada, le preguntaron si traía la p a z, y ellos 
no se repararon de su asombro , sino después que 
él les aseguró que venia á ellos con espíritu de 
paz (a). Si Zacarías, é Isabel se sorprehendieroa 
al ver á María , desconocida casi de todo el mun
do , oculta aun para su propia familia, al ver, 
d igo , que habia atravesado los montes de Judea 
para hacerles su visita, parece que no profirieron 
otras palabras en su admiración sino preguntarle 
si les llevaba la paz , aquella que llevaba al Dios 
de la p a z, y  al que solo le conviene el darla: 
Pacificas n e . En efecto , ¿qué podían ellos esperar 
de uiia parienta oficiosa sino palabras de conso
lación , de p a z, y de caridad , sino servicios lle
nos de afecto, y  de ternura ? Pero en quanto al 
favor de la 1ü2 de lo alto , ellos se elevaron sobre 
motivos de consaguinidad , y  reconocieron á la 
Madre de un Dios en la persona de una Virgen, 
entonces entregaron su corazón á la alegría , y la 
sorpresa se convirtió en admiración , exclamando 
Isabel; ¿ de dónde me viene esta dicha, que la 
Madre de mi Dios se digne abatirse hasta visitar
me (¿)? Entremos también nosotros en estos sen
timientos de admiración , quando Dios se digna

vi-
(¿7) P a cifica s ne est ingressus tuus f  &  ait pacificas, I. Reg, 

x 6 . t . 4 .  &  f i)  Unde hoc , & c ,  L u c .  u b i s u p . r .  4 3 .
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visitarnos con su gracia: confundámonos á vista 
de nuestra indignidad, que es el mas poderoso 
medio de atraer sobre nosotros este precioso don* 
y  conservarle. P * Oudru

Puede ser que os sorprehendais , Christianos, 
de que Dios agregase á la presencia, y  á las pa
labras de María una multitud de prodigios en fa
vor de Isabel, de Juan Bautista, y  de Zacarías, 
No nos pasmemos dice San Ambrosio , á ruegos 
de María debia obrar el Salvador el primer mila
gro en orden á la naturaleza ; pues que, con su pa
labra, y su presencia , ¿no obraría el primer mi
lagro en el orden de la gracia ? María lleva en su 
seno al autor de la vida, ¿por qué no podría e)!a 
resucitar á un niño que la perdió antes de nacer? 
María lleva en su seno la luz del mundo, ¿por 
qué no podría anticipar la razón, en aquel que 
todavía no tiene el uso de los sentidos ? María lle
va en su seno el precio , y  el rescate del mundo, 
¿ por qué no podría librar á un prisionero ? María 
lleva la redención del mundo , ¿por qué no podría 
justificar un culpable que no sabe aun que cosa es 
el mal ?

N o , no por cierto , yo  no me maravillo de que 
Isabel atribuya á la visita de María la santifica
ción de su Hijo (#). La palabra poderosa de María 
sostenida por la operación de Dios á quien lle
va; en su seno, pudo obrar esta maravilla , ex
clama aquí San Am brosio, enagenado de admi
ración , representándose esta célebre visita , se
ñalada con tantos mysterios , y  prodigios. Isa
bel , dice , oye la primera la voz de María : pero 
Juan recibe el primero los efectos de la gracia (h}

Mien-
{a) Pt facía est) Luc. i. v .  44. {ti) Elisabethprior vocem

auditised Joannes prior gratiam smsity D, Ambr. in Ev. Luc.
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Mientras las dos Madres publican las maravillas 
de esta gracia , los dos niños producen , ó sienten 
sus operaciones* Jesu-Christo llena á San Juan con 
la gracia agregada al ministerio de Precursor, y  
San Juan anticipa las funciones de un modo admi
rable. María allega el Verbo á su v o z, é inmediata
mente con saltos maravillosos de regocijo , se hace 
entender esta voz (¿?). María acerca el Sol al as  ̂
tro afortunado, que ha de preceder á su nacn 
miento, y ya este astro, impaciente por lucir, anun
cia con todos los movimientos de que es capaz la ve
nida del sol de justicia (¿). María le llega á un Pro- 
pheta, al Dios que inspira á los Prophetas , y ya 
este Propheta es animado, consagrado, é inspirado; 
y no pudiendo todavía proferir el oráculo con su 
propia boca; se declara con las palpitaciones, y 
agitaciones de su corazón,

¿Qué dia debió de ser mas feliz para María 
que este , en el que con su presencia contribuyó pa
ra llenar á Zacharias , á Isabel, y á Juan Bautis
ta ,  y á toda esta santa familia del Espíritu del 
Señor ? Después de este primer testimonio, y de 
esta declaración auténtica del poder de María, to
dos los pueblos han experimentado los efectos, y 
aquí seria oportuno hacer el mismo desafio que 
San Bernardo , y decir como él : yo permito se 
desconfíe de la protección de M aría, si hay al
guno , despues del establecimiento del christianis- 
m o , que haya recurrido á ella , y no haya expe
rimentado su favor, pero no busquemos tan lejos 
exemplos, nosotros los tenemos á la vista.

S í, Christianos, nosotros hemos visto en las 
últimas edades de la Iglesia, y  casi en nuestros

dias
(¿z) E x u lta v it  in fa n s , Luc. ibi. E x u lt a v it in fa n s ,

Id. ibi.

Maravillas 
que obra Ma
ría en su V i-  
siíacion , y  
de ellas puede 
inferirse quaa 
grande es su 
protección.

Cumplimiea- 
to á las Seño
ras Religiosas 

de



de la Visit*, 
ció*.
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dias los auspicios de un Santo Obispo , adorno 
de su siglo , admiración y luz del mundo ; y para 
comprehenderlo todo en dos palabras , al muy 
amado á un mismo tiempo de Dios, y  de los hom
bres ( esto es San Francisco de Sales) baxo sus aus
picios, repito, hemos visto form arse, crecer, y 
elevarse , y  desde su nacimiento llegar á su per
fección , una de las órdenes, en las que la gracia 
es recibida con mas abundancia , en la q^e se 
conserva con mas precauciones , y  en la que obra 
con mas perseverancia , y  mas fruto. Nosotros 
vemos en ella, una inocencia de costumbres, que 
nunca será bastante adm irada, una regularidad, 
á la que nada se le escapa, ni aun las: mas lige
ras observancias , el desasimiento del mundo, y de 
todo lobque puede resentirse del fausto y orgullo 
del siglo , aunque fuesen las mas santas digni
dades de la Iglesia : la unión , la caridad, la paz, 
manantiales fecundos de todas las virtudes chris- 
tianas, y  religiosas. Yo no digo sino lo que pa- 
rece, y  que no pueda y o , ecí gloria de Dios, en
salzar sino lo que solo es conocido de Dios mismo. 
De este estado tan perfecto busco la causa , y po
dría notar la santidad de la regla , la sabiduría de 
su fundador, el concurso unánime de los sugetos: 
vigilancia en los unos, sumisión en los otros, y 
fidelidad en todos; pero paso mas adelante, y  voy 
al principio. Santas Hijas de María , yo no me 
desdiré, ¡ y  oxalá que en este instante pudieran 
agregarse vuestras Voces á la mia ! A lo menos 
vuestros corazones , Responden por m í, ó mas bien 
vuestros corazones á este recuerdo se vuelven á 
vuestra Madre á quien honráis,' á la Omnipotente 
Protectora de los .hombres , la vuestra en particu
lar , como de todos los que la sirven* Herederas 
de su nombre v lo sois de sus virtudes : ¡ Oxalá que

nun-



d e  M a r í a  S a n t í s i m a . 3 5 5
nunca perdáis esta santa herencia , é infeliz la que 
dexare que se la roben. P. Bretonmau.

Siente Zacarías también como Isabel y su Hijo 
los efectos de la presencia de María en las lu
ces que se le comunican : en efecto, al nacer Juan; 
se desata su lengua, predice la redención de Is-: 
raei , el cumplimiento de los oráculos proferidos 
por los Prophetas , y amigos de Dios : predice que 
d é la  Casa de David' nacerá el Salvado?; y  quê  
este nuevo conquistador librará á su pueblo de sus. 
enemigos espirituales v y hará que marche: por.» 
los caminos de la santidad y  de la justicia : pre
dice la grandeza de su Hijo, la nobleza de sus fun
ciones , y  la sublimidad de su ministerio : predi
ce que un Dios va á aparecer en la tierra pa-r 
ra la felicidad del mundo: anuncia la >venida del 
Sol de justicia , y  el resplandor que este astro al 
nacer, ha de derramar, no solo sobre la nación 
querida , sino también sobre los Pueblos infeli
ces que estaban sentados en las tinieblas , y  rodea
dos de las sombras de la muerte. ¿ De dónde sacó 
Zacarías conocimientos tan divinos ? De la Visi
tación de María , responde San Ambrosio : testigo 
de los milagros que se obran, participa de ellos, 
escucha , admira , y  se instruye : y  nosotros en las 
visitas que recibimos, ó nos damos ( tal es la per
versidad de nuestro corazón ) nos entregamos im
prudentes en la conversación, ya á coloquios in
útiles , que es el escollo del tiempo : ya á discur
sos lisonjeros , escollo de la amistad : ya á con
versaciones temerariás , escollo de la Fé : ya á con
versaciones libertinas, escollo de la pureza: y ya 
á conversaciones de murmuración, escollo de 
la caridad. Confesémoslo de buena f é , tales son 
comunmente los frutos envenenados de nuestras 
visitas.

Los efectos
maravillosos 
de )a visita de 
María oo se 
reducen á l ía -  
bel , y á Joan 
Bautista , se 
e x t i e n d e  n 
tam bien á Za
carías.

Breve mo
ralidad sobre 
los defectos 
que reynaa 
en nuestras 
visitas.

Se



Peligros de 
las sociedades 
mundanas. .

Esto puede 
servit* para 
conci usio* del 
Discorso.
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Se sabe bastante, y  aun se sabe demasiado en 
el mundo, quanto poder tienen para corromper 
á las almas inocentes las sociedades mundanas, 
libertinas, y criminosas. Nosotros, diee San Agus
tín , somos lo: que son nuestros amigos ; y  quanda 
se ha hallado el secreto de hacerse am ar, se halla 
fácilmente el de hacerse creer : nosotros creemos á 
nuestros amigos demasiado sensibles en nuestros 
intereses, para no tener rebelo alguno de su recti- 
tud , y  estamos, siempre dispuestos á creer, que lo 
que ellos nos aconsejan es lo mas provechoso pa
ra nosotros. De aquí viene el entrar en sus senti
mientos: si nuestros amigos son soberbios, avaros, 
vengativos, temamos que nos unan á ellos, y no 
adaptemos las diversas pasiones que los dominan. 
P. Palla. *

No perdamos jamas de vista, Christianos, ni las 
virtudes que María ha practicado en este Myste- 
rio , ni las maravillas que Dios hizo en é l , y que 
manifestó por ella. Acordémonos de su fé pa
ra vivir siempre, como perfectos fieles , de su 
caridad para exercerla incesantemente en favor 
del próxim o, y  de su humildad para conocer
nos y  anonadarnos. Juan Bautista arrebatado de 
alegría, nos obliga á regocijarnos siempre en el 
Señor. Isabel, llena del Espíritu Santo ños excita 
sin cesar á pedir esta divina plenitud. En fin , que 
el Señor glorificado en la casa de Zacarías, sea con
tinuamente el objeto de nuestro culto , y de nuestro 
reconocimiento.

Los Señores Curas de almas que no tuvieren 
tiempo bastante para trabajar sobre este Miste
rio , podrán atenerse al culto de 'María en general, 
ó sino al Discurso que trata sobre la esperanza ,.y 
crédito de Marta, contenidos ambos en este volu
men, Aquellos, al contrario, que después del Ex&rdio

que
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que doy ahora, quisieren simplemente en este Asun
to atenerse á la Moral, bastará que recurran al 
Discurso familiar del empleo del tiempo que está en 
el Tomo F^III.foLo.a^ al Tratado de la verdadera 
y  falsa piedad, Tomo IIL fo L  1. ó al del Amor del 
próximo, Tomo /. foU 93 que sera lo mas acertado 
Estos son los asuntos mas naturales quando no se 
quiera hablar del Mysterio*

EXORDIO

PARA UN DISCURSO FAMILIAR.

Quam pulchri sunt gres sus tui, Filia Princi
pas* Cant. 7. v. 1*

¡Quan bellos son tus pasos, hija del Príncipe!

JLío que el Sabio en las misteriosas enagena- 
ciones de su amor decía en otro tiempo á la Es
posa de los Cánticos, ¿no podré yo decirlo, ama
dos Feligreses mios, en el Mysterio de este día 
de la Esposa del Espíritu Santo, la incomparable 
María ? S í , Virgen Santa , todos los pasos que 
dais hoy me arrebatan, y  me encantan: Hija del 
Rey de los*Reyes, Hija amada del cielo, ¡quan 
bellos, y  admirables son tus pasos! Quam & c. 
Hecha Madre de Dios, parece que la obligación, 
y  la caridad os prestan alas. No obstante vues
tra nueva dignidad, voláis atravesando los mon
tes de Judea, para ir á socorrer, y consolar á 
vuestra Prima Isabel: vais á prodigar en ella los 
cuidados mas tiernos, y mas ansiosos: cuidados 
que su edad, y  situación hacen infinitamente pre- 

Tom .XL  Zz cío-
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ciosos: Quam S e .  ¡ Ah ! Hija & c. Notad aquí, 
dice San Ambrosio» que no es por una incrédula 
curiosidad, ni para cerciorarse de la palabra del 
Angel, tocante á la preñez de Isabel, el ir con 
tanta diligencia M aría á la casa de Zacarías, y 
permanecer en ella algunos meses, no es con el 
deseo, y  ansia de dar á conocer las maravillas 
que se han obrado en ella, y los altos favores que 
ha recibido del cielo. N o, no por cierto, lejos de 
ser María órgullosa á causa de su dicha, no so
licita sino comunicarla, persuadida de que el Re
dentor que lleva en su seno,, no respira ya sino 
la redención de los Pueblos. Conducida, y ani
mada por su espíritu, dexa su casa, y  se dirige 
á la de su Prima, á fin de practicar grandes vir
tudes, y  ofrecer el mas perfecto modelo de , la 
caridad christiana. Amados Feligreses mios , á es
te punto importante de nuestra santa Religión, 
como el mas necesario para vosotros , he querido 
conduciros hoy, & c. Tomo I. de este Diccionario, 
Tratado segundo del Amor del Próximo, fol. 93.

ASUN*
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A S U N T O  SEXTO

D E  L A  P U R I F I C A C I O N

D E  L A  S A N T A  V I R G E N .

OBSERVACION PR E L IM IN A R .

J S l  mayor número de los Predicadores que 
han tratado este asunto han hecho como obliga
ción suya dividirle, los unos han hablado de la 
Purificación de la Madre , y los otros de la Pre
sentación del Hijo nuestro Señor JesrnChristo en 
el Templo: muchos han unido en dos puntos estos 
dos Mysteriös. Si mi parecer sobre este punto pue
de ser de algún peso, yo aconsejaría que se siguie
ra el designio de la Iglesia, que es hablar de la 
Purificación de M aria, supuesto que baxo de este 
título se instituyó esta Fiesta, y que el asunto , tra
tado sobre este dia, ofrece un campo ameno, y  
dilatado para h t M o ra l.io s  que tuvieren á bien 
conformarse con mi dictámen hallarán abundan
tísimos socorros en el Tratado de la Circuncisión 
de nuestro Señor, Tom. IX. fol, 139. Sin embargo, 
en la idea que yo he formado, al comenzar esta 
obra, de ser útil á todos tanto quanto me sea po
sible, he creído que debía juntar bastantes ma
teriales para satisfacer á los. que no les acomode 
mi idea.

Zz 2 DI-
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DIVERSOS PASAGES DE L A  ESCRITURA

SOBRE ESTE ASUNTO.

änctifica mihi omne pri- 
mogenitum, mea enitn sunt 
ömnia. Exod. 13. v. 2.

Midier, si suscepto se~ 
mine peperit masculum , im
mun da en t septem diebus. 
Lev* i2, v. 2.

■ Quid quid hahueris mas- 
culini sexus cmsecrabis Da-  
mim. Exod. 13. v. 12.

Omne sanctum non tan- 
g e t , ingredietur Sam-
tuarium , impleantur
dies purifications sues. Le- 
Vit. 12. v. 4. ^

Homo sensatus credit 
Legi , - S 1 Lesr Uli fidelis♦ 
Eccles, 33. v. 3.

Tempus faciendi , Z)o- 
? disipaverunt Legem 

tuayn. Psal. 118. v* 126.

.SWepzwz&j' Deum mise- 
ricordiam in medio Templi  ̂
tui, Psal. 47. y . 10.

Cum expleti fnennt dies 
purgationis su<e , deferet

Conságrame todos los 
primogénitos, porque to
das las cosas son mías.

Si la muger casada da 
un hijo á luz;, será im
pura siete dias.

Consagraras al Señor 
todos los hijos varones.

No tocará cosa san
ta , ni entrará en el San
tuario, hasta que se cum
plan los dias de su pu
rificación.

El hombre sensato 
confia en la Ley que ob
serva, y la Ley le es fiel.

Ya es tiempo de que 
obréis: Señor, los pe
cadores han transtornado 
vuestra Ley.

Hemos recibido , Se
ñor , vuestra misericor
dia en vuestro Templo.

Pasados los dias de la 
purificación , lleyará un

cor-



m  Maria
agnum anmculum in bolo-  
caustum, é? pulum colum- 
b&ì sive ìurturem prò pec
cato , &  tradei Sacerdoti, 

offeret illa coram Domi
no , &  orabit prò ed. 
Lev* i2* v* 6* & 7,

Postquam ìmpleti sunt 
dìes pur gattoni s ejus seem~

Santísima. 365
cordero de un año para 
ofrecerlo en holocausto 
por el pecado , un pi
chón , 6 una tórtola, lo 
que dará ai Sacerdote, 
quien lo ofrecerá al Se
ñor, y rogará por ella.

Cumplidos ya los días 
de la purificación de Ma-

dum Legem M oysst, tule- 
runt eum in Jerusalem ut 
sisterent cum Domino. 
Luc* 2. V . 22.

Simeon expectant con-  
solationem Israel. Ibi. v* %f.

Tuam iptius animam 
pertransibit gladius. Ibi.

ria, según la Ley de 
Moyses, le llevaron á 
Jerusalem para presentar
lo al Señor,

Esperando Simeón la 
consolación de Israel,

Una espada de dolor 
taladrará vuestra alma.

V- 35,
Non vem solvere legem, 

sed a d im p le r e Math,
V. XX.

No he venido á dis
pensar la ley, sino á ha
cerla cumplir*

SENTENCIAS D E LOS SANTOS PADRES

S O B R E  E S T E  ASUNTO*

Siglo tercero.

A  partu Virgims ( J e 
sús ) usque ad passionem 
effectus hostia. Tertull. 
adver. Judaeos,

Siglo
Nobis Christus circun-

J —  M .  ■  „ ,d -
miento hasta su muerte, 
fue una hostia prepara
da*

quarto.
Por nosotros fue cír-

a cun-
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c i  d i tur , M a r ia

eatur* S. H ieron,;

X A  P lIR lF IC A C lO K

p u rifi- cuncidado Jesu-Christo, y 
Maria purificada* .

S i g l o

XJndè sordes in Maria 
q u &  nec in  concìpiendo li-  
bidinem, neque in parien-  ' 
d o  est passa doloremì Un- 
de. sordes in domo in qua 
nullus babitator terree ac
cestiti Solus ad e am f a - 
bricator, <£? Doniinus ve
nir. S. Augusti cont, duas 
Hseres.

quinto*
¿Qué manchas, u hor

ruras había que purificar 
en María, que no tuvo de
le y te al concebir , ni al 
parir dolor? ¿De dónde 
le habían de venir inmun
dicias á una casa , don
de ningún morador del 
mundo había entrado, y 
donde solo el Señor fue el 
Archkecto que la habitó,

Timenti grave pr&cep- 
tum Domini, amanti leve* 
Id. in Joan.

Quantum Deum diligesj 
dehes in dilectiom legis os-o
tendere. Id. ibi,

Mariam supra legem fe~ 
cerat gratia ̂  sub lege fecit 
humilitas. Id. ibi.

S i g h
Non A b el ex muneri- 

bus, sed ex Abel munera 
placuermt, D. Greg* in 
Job lib, 22 , cap. 8.

y  construyó ?
La Ley del Señor es 

yugo gravoso para el que 
teme, y ligero para el que 
ama*

Por el amor de la Ley 
debemos manifestar el 
amor que tenemos á Dios,

La gracia ensalzó á 
María sobré la L e y , pero 
la humildad la sujetó á la 
Ley* 

sexto*
E l presente no le hi

zo 4 Abel agradable á 
Dios, por Abel fue agra
dable á Dios el présente*

Siglo duodécimo.
Q u id  in me legalis p u -  Que ha de purificar

rificet observatia , q u é  pu- en mí la observancia de
ris*— es-



be M ariä Santísima,
rissim a fa c t a  sum ipsa p a r
ta  I m m a c u la t a D, Bern, 
Serm. 3. de Purif,

C u r abstineam ab in  

gressu  te m p li, cujus uterus 

nesciens virum  fa c tu s  est 
templum S p ir itu s  Sancti%  

C ur non ingrediar tern- 

plum  qum pc p er i Dominum  
iem pii%  Id, ibi.

O ffer filium  tuum, V ir 
g o  S a m t a , <£? bene die turn 

fru ctu m  ven tris t u i , D om i
no , p r e s e n ta : offer ad nos

trum  reconciliationem  hos- 
tiam  sanctum D eo  p lá cen 
teme Id. ibi.

esta ceremonia lega l, su
puesto que el parto mismo 
me ha hecho mas pura.

¿Por qué privarme de 
entrar en el Templo, yo 
en cuyo seno virginal „ha 
hecho su templo el Espí
ritu Santo? ¿Por qué no 
he de entrar en el Templo, 
pues he dado 5al mundo 
el Señor del Templo ?

Ofreced vuestro hijo, 
Virgen Santa, ofreced á 
Dios el fruto bendito de 
vuestras entrañas ; ofre
cedle para la reconcilia
ción de los hombres, esa 
hostia santa, viva, y agra
dable á Dios.

N O M B R E S  D E  L O S A U T O R E S  T  P R E -
dicadores que han escrito y  predicado sobre

este asunto.

IT 1
-Slal Padre Crc-ísset en sus Exercicios de pie

dad, y los Padres Dorleans, y Pallu en sus tra
tados de la Devoción á M aría, ofrecerán buenos 
materiales sobre la Purificación de María.

En el Tomo quarto de las Obras espirituales 
del Padre de-Valois, hay dos Coloquios sobre le 
Purificación de María.

Un Libro intitulado: Soledad de ¡as Vírgenes, 
muestra el respeto que María tuvo siempre por 
la L ey , y la humildad con que se sometió á la de 
la Purificación*

E l Padre de la Colombiere ha hecho dos Ser
me-
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mones sobre este Asunto, y  el Abatí Mommorel 
tiene también sobre esta materia una Homilía, y 
un Discurso, que será conveniente leerle para pe
netrase bien del asunto.

El Padre Pallu ha hecho sobre esta materia 
un Discurso que ofrece un dilatado campo á la 
Moral: exámina en las partes de su asunto princi
palmente dos cosas: r.° lo que María sacrifica:
2 .0 las razones que le obligan á hacer este sa
crificio; y  resume de este modo el sacrificio que 
hace María, considerándolo al principio en sí mis
m o, y después en sus motivos, y  os Sensefía: i.°Io 
que debeis sacrificar á D io s, para ser verdade
ramente suyos: 2.° porque os debeis sacrificar.

Primera Parte. E l sacrificio que hace hoy Ma
ría es perfecto: digo, i .Q perfecto en sí mismo, 
y  considerado respecto á la víctima que se ofre
ce en é l : 2.0 perfecto en sus qualidades, y  con
siderado respecto al modo como debe ser sacri
ficado , y  ofrecido; y de aquí es que su sacri
ficio viene á ser nuestro modelo.

Segunda Parte. Dos razones empeñan á Ma
ría á sacrificar á su Hijo : i.° la Ley á la que ella 
quiere obedecer: 2 °  la salvación de los hombres, 
que ella quiere procurar.

Primer homenage de María en su Purificación 
el homenage de su dependencia, y de su hu
mildad. Primera Parte.

Segundo homenage de María en su Purifica
ción el homenage de su obediencia. Segunda Parte.

Primera Parte. La humildad religiosa, en la 
que debe contenerse ,1a vista del supremo dominio 
de Dios, está toda en estas dos obligaciones: 1.° la 
una confesar en la presencia de Dios nuestra na
da : a.° la otra referir á Dios todo el uso, de 
no servirnos de nosotros mismos sino para hon

rar-
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ra rle , y  jamas gloriarnos 4e lo que somos. -n' 

Segunda Parte. Mapa en la ceremonia de su 
Purificación -, cumple la Ley , y toda la Ley : fi
delidad. de Maria que se manifiesta en dos cosas:
1.0 en que María observa la Ley : 2.0 en el mo
do, como la observa , esto e s , en que observa la 
ley exactamente, y  en que la observa santamen
te. Nosotros al contrario deshonramos á-Dios: 
i.° con una transgresión formal de la Ley : 2.0 con 
una observancia imperfecta de la Ley. P . Breton
neau, : i ' • ■ . . .  . . .  . - ¡

E l Padre Segaud forma su idea de un modo 
muy instructivo , y  fácil de desempeñar, á poco 
que se consulte el tratado de la Circuncisión, con
tenido en el Tomo I. de los Mysteriös de Jesu- 
Christo al fol. 139. y  en el de la Ley al Tomo IV. 
de la Moral fol. 318. así es como se anuncia.

E l Mysterio de la Purificación de Maria es 
á un mismo tiempo el Mysterio de su perfecta obe
diencia á los mandamientos del Señor, y  el re
sumen de nuestras obligaciones , respecto á la Ley 
de Dios. María , no obstante todas las razones 
que, al parecer , la exceptúan de la Purificación, 
se somete á ella sin restricción : en esto nos enseña 
á observar la Ley á la letra. Primera Parte. Ma
ría no contenta en cumplir exteriormente la obla
ción de su Hijo , conforma con ella sus senti
mientos ; en esto nos enseña á observar la Ley se
gún el espíritu de la Ley misma. Segunda Parte.

Primera Parte. M aría, sin embargo de todas 
las razones que, al parecer, la dispensaban de la 

^Purificación:; se sometió á ella sin restricción : en 
esto nos enseña á observar la Ley á la letra: i.°  no
sotros interpretamos la Ley á nuestro favor:
2.0, buscamos en nosotros, ó en nuestro estado 
títulos de exéncion , ó privilegio : 3.0 procura- 

i Tom. X L  Aaa mos
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mos descubrir en las circunstancias; presentes algún 
obstáculo a p a re n te p a ra  dispensarnos del cum
plimiento de la L ey i con estos artificios, de nues
tro  amor propio nos oponemos, á la humilde su
misión de María»

Segunda Parte* M aría no contenta con cumplir 
exterior mente la oblación de su H ijo , y  confor
m e á sus sentimientos, ved aquí lo que es pro
piamente el alma de la sumisión, de M aría, y i0 
que le da todo valor en la presencia cíe jl̂ íós* V  
es que perfectamente instruida de los designios de 
Dios sobre el amado Hijo que le presenta : de
signios dignos de la  Magestad soberana que los 
con cib efavorab les á  los hombres » con los que 
ellos aseguran su salvación, pero rigurosos para 
su am or, que ha de ser la primera, v íc tim a d é- 
jos de resistir, sé somete, y  en esta sumisión 
manifiesta : i.° un espíritu de piedad: 2;° un es
píritu de caridad : 3.0 un espíritu de austeridad» 
¡Qué poderosa instrucción para nosotros!

El Padre Bourdaloue tiene tres Discursos so
bre la Purificación: el primero mira especialmente 
Á M aría, y  los otros dos tratan de la Presenta
ción de Jesu-Christo en el Templo.

Aprendamos de María dos verdades impor
tantes: i.° que debemos someternos á la L e y : 2.0 de 
qué modo debemos someternos á ella. Este es to
do el designio. El exemplo de María que se so
mete á la Ley de la Purificación , condena á los 
pecadores rebeldes que no observan la Ley. Pri
mera Parte. E l modo como María se somete á la 
Purificación» condena á los justos engañados que 
observan mal la Ley. Segunda Parte.

Primera Parte. Como nosotros naturalmente 
somos inclinados al m al, y  que la Ley de un Dios 
infinitamente justo contradice á nuestras desorde

na-
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nadas inclinaciones, no hay pretextos qué no in
vente el amor propio, para substraernos, y dis
pensarnos de ella. Pretextos de parte de la per
sona , pretextos de parte de la Ley , pretextos de 
parte del mundo: quiero darme á entender; de 
parte de la persona, pretexto de independencia; 
de parte de la L e y , pretexto de dureza,;- de par
te del mundo, pretexto de respeto humano. Opon
gamos á estos pretextos la conducta de Xvíaría. Es
ta Santa Virgen sometiéndose á la ceremonia de la 
Purificación, se somete á una Ley de la que podía 
dispensarse. Condena, pues, su sumisión: i.° el 
pretexto dé independencia sacado de la persona. 
Sometiéndose á la Ley de la Purificación, Ma
ría sé somete á una Ley muy dura , y  rigurosa pa
ra ella : esta situación, pues, condena, 2.0 el pre
texto de dureza sacado de la Ley. Sometiéndose, 
en fin, á la ceremonia de la Purificación , María 
se somete á una L e y , de la que podrían sacar
se consecuencias poco favorables contra ella : esta 
sumisión, pues, condena, 3.0 el pretexto del respe
to humano, sacado de parte del mundo.

Segunda Parte. Las infidelidades ordinarias, en 
las que caen los justos , en el rumbo de la sal
vación , consisten por lo común, ó en un espí
ritu de vanagloria , que busca la singularidad, 6 
en un espíritu de orgullo, que desea las distin
ciones , ó en un espíritu de delicadeza , que da de
masiado oido á sus repugnancias. Estos son los 
escollos en que suele chocar la piedad christiana, 
y  este es el gusano peligroso que corrompe las 
acciones mas santas. La fidelidad de María es
tuvo libre de todos estos defectos, sometién
dose á la Ley de la Purificación, cumplió la 
L e y ; ¿pero cómo la cumplió? Simple, no se sin
gulariza : humilde, no se eleva : generosa, no se

Aaa 2 des-
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desanima : simplicidad., ¡humildad , generosidad.,- 
virtudes preciosas , que acompañasteis la obedien
cia  que M aría rindió á la Ley , que no seáis las 
compañeras inseparables de la nuestra!

E l Padre Coiombiere tiene dos Sermones sobre 
este,asunto ; y  los Ensayos Panegíricos tienen tres 
ideas al intento.

Casi todos los Predicadores han dado algo so
bre esta materia.

VARIAS COMPILACIONES

SOBRE LA  FIESTA D E L A  PURIFICACION

D E  L A  S A N T A  V I R G E N .

Junmolar el corazón á Dios , es sacrificarle lo*
que mas se am a; y  es cómo degollar en presen
cia del Señor las pasiones , en las que está el co
razón mas fuertemente ocupado. Esto supuesto 
<10 es difícil de hallar las víctimas que María hu
bo de preparar para su sacrificio: era M adre, y  
era Virgen, lo que basta para denotar que la ter
nura , y  el pudor repartirían entre sí los: senti
mientos de su corazón; y  yo hallo que con dos 
pasiones combate hoy María en los dos Mysterios 
que celebramos. Todos sabéis que la Iglesia hon
ra hoy la Presentación del Hijo , y  la Purificación 
de la Madre. María se desempeña á¡ un mismo 
•tiempo de dos obligaciones impuestas á todas las 
mugeres , por dos diferentes .Leyes : la una de 
ofrecer á Dios los primogénitos quarenta.dias des
pués de su nacimiento, la otra purificarse las ma
dres de las horruras del parto con la ofrenda de 

- - un
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un cordero , ó si eran pobres con là de dos tór
tolas. Ahora bien, vuelvo á decir, que en.el.pri
mero, de estos Mysterios , María hace áD ios el 
sacrificio de su amor m aterno, supuesto que con 
anticipación ofrece á su Hijo único á la muerte; 
y  en el segundo hace un sacrificio de su pudor 
virginal* supuesto que se expone su reputación 
i  .sospechas indignas de su pureza , renunciando 
en este acto la gloría que acompaña A la virgi
nidad en el concepto de los hombres. S í, María, 
la mas feliz de todas las madres , y  la mas pu
ra de las vírgenes , va hoy al Templo para presen
tar en él á Jesús á su Padre, y  para purificarse 
ella misma , quiero decir, para hacer en él un 
entero sacrificio de su grande corazón. Padre de 

la Colombiers.
El rigor de la Ley , que el hijo de Dios sur 

frió en este dia , le es mas sensible , respecto á lo 
que parece ser, que todos los estados de su vida 
venidera en el Mysterio de su Presentación en el 
Templo , y  . quando su Santa Madre v.a á ofre
cerle al Señor, y  para rescatarle: aparece en el 
estado de pecador , y sufre que su Madre, en la 
que no hay mancha alguna, se sujete como las 
demas mugeres á la Ley de la Purificación ; y  se 
xedime al que viene á ser universal Redentor. To
do esto es muy humillador ; pero estas baxezas 
quedan bien desagraviadas con los testimonios que 
da Simeon, y  con las predicciones de Ana la 
{Profetisa. No obstante que Jesús parece niño, y  
pecador en este estado, es confesada su Divinidad, 
y  publicada Ja redención. t

Se presenta Jesu-Christo á Dios para honrar*y 
reconocer el dominio de D ios, dominio esencial 
que todos debemos reconocer como Jesu-Christo, 
con una sincera ablación de nosotros mismos : do-

mi-
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minio universal que debemos reconocer como Je- 
su-Christo con una eterna oblación de nosotros 
m ism os: dominio entero que debemos, reconocer 
como Jesu-Christo con una pronta oblación de 
nosotros mismos.

1.0 Dominio esencial, que debemos reconocer 
como Jesu-Christo con una sincera oblación de no
sotros mismos, de todos los tributos que debe
mos á Dios como á Señor soberano , aqüel tr¡ba
to  , con el qual distinguimos á Dios como Dios, 
es la oblación de nosotros mismos , porque noso
tros sola, y  únicamente nos debemos á Dios. Esta 
es  la importante obligación que Jesu-Christo nos 
enseña en este Mysterio. Sabe que el dominio de 
Dios su Padre ha sido vio lado, y  viene á repa
ra r  su gloria ; ¿y cómo? ofreciéndose él mismo. 
¿Pero de qué sirve ofrecernos á nosotros mismos 
supuesto que esencialmente pertenecemos á Dios 
en qualidad de criaturas? E s , verdad, nosotros 
pertenecemos de un modo á Dios por la  necesi
dad inseparable de nuestro ser  ̂ pero como Dios 
nos ha hecho-libres , podemos por otra parte no 
pertenecerle por la elección crim inal, e injusta 
de nuestra voluntad. Ahora bien , quiere el Señor 
que al presentarnos á é l , le pertenezcamos volun
tariamente , así como le pertenecemos necesaria
mente. Esto es lo qu e, en algún modo ,  hace la 
'perfección de su dominio, y  lo que es gloria suya, 
y  dicha nuestra. P . Bourdaloue,

2.0 Dominio universal que debemos reconocer 
como Jesu-Christo con una entera oblación de no
sotros mismos, porque el mérito de la Religión, 
dice San Ambrosio , es hacer á Dios la oblación de 
sí mismo ,  con una extensión proporcionada á la 
del dominio de Dios. Jesu-Christo se ofrece á su Pa
dre, sin reserva alguna, y  hasta empeñarse también

en
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en sacrificarle toda su sangre y  su vida. Y si no
sotros usamos de reservas con D ios, es porque 
no conocemos suficientemente por una parte el do-¡ 
minio de Dios , y  por otra la tiranía del mundo;, 
el dominio de D ios, de quien toda depende; y  
la tiranía del mundo, que pretende se le sacri
fique tod o ,, y  para el que en efecto, nada ahor
ramos. E l mismo.

3.0 Dominio eterno, que debemos reconocer 
como Jesu-Christo con una pronta oblación de no
sotros mismos i en conseqüencia de esta eterni
dad de dominio, no hay ni un instante en noso
tros en el que no dependamos de Dios : de lo que 
infiere Santo Thom ás, que el hombre desde el pri
mer instante que conoce á Dios está obligado á 
am arle, y  de elevarse á é l ; en este sentido , de
cía San Agustín áD ios: \Hermosura tan antigua, 
qué tarde os he amado! Por esta misma regla los 
Prophetas no pedian menos al hombre que una eter
nidad de cu lto , y de adoración ; esto es un culta 
de toda la vida. E l mismo.

Yo noto en el Evangelio de este dia dos Leyes 
expresamente impuestas por el Señor, y  religiosa
mente observadas por María : la una miraba á la 
Purificación de la Madre , y  la otra á la oblación 
del Hijo. La primera consistía en simples obser
vancias puramente ceremoniales': la segunda era 
mas interior , y  mas espiritual. Separarse por al
gún tiempo del comercio del mundo, abstenerse 
por algunos dias de todo lo que es sagrado, ir 
con alguna ofrenda á solicitar las oraciones, y  
preces del Ministra del Dios vivo ,, esto era todo 
•aquello á lo que se reducia la Ley de la Purifica
ción. Pero llevar los primogénitos al Templo, ofre
cerlos en el A lta r , y  presentarlos al Señor, era 
hacer una confesión pública, que no se tenia de

re-
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recho alguno :sobre su destino, y  reconocer que 
aquel recien nacido pertenecía solo á Dios ; pro
testar que si sus padres los retenían consigo, no 
era sino para criarlos, y  educarlos como víctimas 
dedicadas á su. gloria. Y  así la observancia de es
tas dos L eyes, para ser entera , y  perfecta , de
be ser á un mismo tiempo literal , y  espiritual 
P a Segaud.

Pensemos seriamente en la exáctitud que im- 
pone la Ley. María se somete á ella sin exáminar- 
la. Esta Virgen tan pura , no obstante todas las 
razones q u e , al parecer, la dispensaban de la Pu
rificación  ̂ se somete á ella sin restricción. Ma
ría , esta Madre tan tierna, no contenta con cum
plir exteriormente la oblación de su Hijo , confor
ma con ella sus sentimientos. Luego si queréis ser 
zelosos imitadores de M aría , sed como ella per
fectos observadores de la L e y ; atengámonos á la 
letra , y  obremos según su espíritu. E l mismo.

Las opiniones cómodas , y  las favorables inter
pretaciones de la Ley ¿tuviéron jamas mas justo 
apoyo, y  menos efecto que en la Purificación de la 
Santa Virgen? La Ley se explica casi en favor de 
ella: las voces no son obscuras, ellas no señalan 
distintamente sino á las madres comunes, y  produ
cen por consiguiente un presupuesto favorable á 
la que era Madre sin haber dexado de ser Virgen. 
A  los términos precisos de la L e y , añadámosla 
inacción presunta del Legislador : ella parece su
ponía en la que obligaba á parificarse alguna som
bra, á lo menos alguna apariencia de pecado (a) , y 
por consígnente no podía entenderse de María, 
cuya inocencia sin mancha no recibió ofensa al
guna. A h orá, pregunto, ¿era hacer violencia á 

y. .................... .' - la
f {a)\ Mundabkur a efluvio* Luc. 12. v. 7. -
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la Ley entenderla de este modo ? ¿Era hacer vio
lencia á la letra * exceptuar á una Virgen aunque 
Madre? Sin embargo, ¡ó prodigio de obediencia, 
y  de sumisión ! &c. María con su proceder , recha
za todas estas especiosas interpretaciones , que no 
pudieron escaparse de sus luces* Producir quan- 
tos raciocinios queráis , discípulos de la ley , Ma
ría no se hace interprete dócil para todo lo que 
manda la ley .: po discurre contra : manda la 'ley, 
y esto basta : María obedecerá, qualquiera que sea 
la dificultad que hubiere en ella, E l mismo.

¿Qué presenta María en el Templo ? lo que es 
mas grande, y lo que ella mas ama , ofrece á 
Jesús , le presenta á su Padre , y consiente que es
ta inocente víctima sea inmolada para la salvación 
de los hombres. ¿Qué cosa podía ofrecer María 
mas grande? ¿ Y  qué víctima mas digna de un 
D ios, que un Dios hombre? Y María adora co
mo á su Dios , ai que ella ama como á sij Hijo. 
Ninguna cosa mas. grande para ella que lo que 
ofrece , y  nada al mismo tiempo mas amado. P, 
Valla.

Sacrificio de María , sacrificio real, Las otras- 
madres presentan sus hijos , mas bien para res
catarlos que para sacrificarlos : los llevan al Tem
plo , pero no los dexan sobre el Altar ; ellos sir
ven de ofrendas sin servir de víctimas, María ofre
ce á Jesús, para ser inmolado : si lo rescata, no es 
sino para nutrir , y  criar una víctima tan preciosa, 
y  para hacer su sacrificio mas agradable con la 
renovación que hará de ella todos los momentos de 
su vida,

' Ofreciendo; María á Jesus, olvida su propia 
reputación , sacrifica también á vista de los hom
bres la gloria de su Hijo , que á ella sola era capaz 
de conmoverla.

Tom* X L  Bbb Ma~
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María no usa de miramientos para dexar biea 

puesta;, á un mismo tiempo , su conciencia , la ley 
y  su gloria. Se manifiesta en medio del Templo, 
y  para cumplir la le y , no se sonroja de parecer 
lo  que no es , y solicitar lo que es.

Vos no ignoráis, Virgen Santa, á qué muerte 
entregáis á vuestro amado Hijo, A la muerte mas 
cruel, é ignominiosa. Vos sabéis que habéis de 
sentir todos los golpes , y que tantas heridas co
mo él recibiere * serán para vuestro corazón otras 
tantas llagas profundas : Vos padeceréis con él, 
pero no moriréis con é l ; y la vida sin él será para 
Vos mas amarga que la muerte misma.

María no tiene otra mira ni otro movimiento 
que el misino Dios : la obediencia á la Ley es la 
que lleva á María al Templo (a).

' No , no por cierto , María no se engañará en lo 
que va á hacer ajamas se arrepentirá de haberlo 
hecho , y  jamas retratará la palabra que dé al 
Señor. Luego el Sacrificio de María es perfecto , y 
él mas perfecto qljJe< pheda ofrecerse á Dios. Sa
crificio digno solo de Dios* P . Pattu.

María naturalmente no debía estar sometida 
á la Ley de la Purificación. Parece también , di
cen los Intérpretes sagrados , que al establecer el 
Señor  ̂ esta le y , pretendió dispensar á María de 
ella. En efecto , Dios en el Levítico mandó á 
las mugeres santificar á sus hijos primogénitos, 
ofreciéndolos al Señor, pero era precisamente á 
los que con su nacimiento contaminaban la vir
ginidad de su madre. Ahora bien , María no dexa 
de ser Virgen siendo M adre, al contrario , en esto 
se. hace Templo de la Divinidad v Esposa del Es
píritu Santo, y con su parto su virginidad quedó 

t ■■ ■ ;1 ■ : . . r\   ̂ ■ ■' to-
(¿z.) S e ciw d itm  h s g e m M ú y s i  ,  L u c .  2 .  y . 2 2 .
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tod svo  ID3S brillante y  nías pura z jMaría f pues 
estaba dispensada de esta le y .  ¿ Por qué pedia el 
Señor la ofrenda de los primogénitos ? Bien lo sa
béis , para obtener la libertad de Israel. Para ven
cer el Señor la resistencia de Pharaon , y tocar 
su corazón, por ministerio de un Angel hirió, 
y  dió muerte á todos los primogénitos de Egyp- 
to : en reconocimiento de un beneficio tan señala
do , pidió una hostia proporcionada , y  este va- 
saiiage es la ofrenda de los primogénitos de su Pue
blo (a). Ahora bien , el Hijo que dió al mundo , no 
debia ser compreendido en las víctimas ofrecidas 
en los homenages tributados por un beneficio del 
que era él el dispensador : luego estaba exento de 
este reconocimiento. Estos son los títulos que ase
guran su independencia.

Muchos Padres de la Iglesia sostienen que Ma
ría era superior á esta Ley , porque era Reyna 
de los Angeles, y  de los hombres , porque era Ma
dre de ún Dios , y  porque era Madre del autor, 
■ y consumador de la Ley. Este particularmente es 
él precioso pensamiento de San Agustin. La gra
cia , dice este Padre, ensalzó á María sobre la 
Ley (ó) : tal era su independencia; pero añade 
•inmediatamente, aunque María fué superior á la 
L e y , ella se sometió : su humildad superó á sus 
privilegios (¿r). ¡ Qué motivo de confusión para no
sotros , á quienes domina el orgullo con tanto im
perio ! &c. E l mismo.

Por edificante que os parezca ahora el exem- 
plo de la mas humilde de todas las Vírgenes, pre
tendo , que nada hay en su conducta que deba

ad-
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(¿7) Mihi sanctißca primogenitufti} Exod- 13, v. 2.
(*) Martam supra legem fecerat gratia, D. Aug. Lib. 

contr. duas Hser. (¿') Mariam sub Lege fecit humüitas, Id. ibi-
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admirarnos tanto, si nos hubiéramos aplicado, 
como María , á compreender tanto , como podemos 
conocerlo por la f é , quales son sobre todos los se
res en general , y  sobre cada uno de nosotros en 
particular , los derechos incontestables de un Dios 
criador, conservador , &c* De un Dios dispensa
dor de todos los dones, ya sea en el orden de 
la  naturaleza, ya sea en el orden de la gracia; 
y  quando con él auxilio de Una discreta , y  seria 
reflexión, se ha penetrado bien  ̂el oraciuo del 
Apóstol que dice, ya  sea que vivamos, ya sea 
que &c : fuésemos en la mayor grandeza humana, 
ó fuésemos colocados en un trono , nosotros somos 
de Dios, y  dependemos de D ios; ¿ y  por qué? 
Porque todo viene de é l ,  y  porque él es el prin- 
cipio de todo (a) ; porque todo es por é l,  y  por
qué es el autor de todo (ú) : porque todo está en 
é l , es el origen , y  el que lo contiene todo (c), 
Quando está profundamente penetrada el alma de 
estas verdades fundamentales dé nuestra fé , el úni
co sentimiento que debemos form ar, ¿no es el de 
M aría? Quando sin miramiento á su dignidad, 
ni á los privilegios que la acompañan , se somete, 
en vista de D ios, y del honor de Dios , á uno de 
los exerciciós mas humilladores para ella. f\  Bré- 
tonneau. -

Un abuso intolerable, es que nosotros quere
mos , de todo lo bueno que hay en nosotros Re
tener la gloria usurpandosela á Dios. De aqui na
ce la ansia excesiva de parecer : se dice como los 
insensatos, que intentaron levantar una torre has
tía las nubes : hagamos un nombre, para que sé 
hable de nosotros en el mundo (d)* De aquí viene

. la.

(a) Extpso§mnia , Rom. 11. v. q6. P*r ipsum omnim 
Id. ibi-: (c) in  ipso omnia s Id. ib. (¿/} Celebrcmus nomen nos* 
trurn ? Genes. 11. v. 4..
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la ambición desmesurada de adelantarse , y  se di
ce como el Ángel soberbio : yo me e le v a r é y  su  ̂
puesto que tengo con que hacer este camino v  mar^ 
ch ara, y cpnseguÍTé.mi;intentoI.(^),/pe/1aquÍ4esufc 
ta aquel predominio , ó ascendiente que se usurpa 
sobre los otros; y  se quiere que todo se doble ; ba- 
xo nuestro nombre* .De aquí el amor def la alaban
za  ̂y se escucha con .gusto á los adaladotes t de 
aquí los giros ,• • yTpdeoiartiSciosos para: exaltarse 
unoá sí mismo:deaqui Já:sehsíbilidad:sobre todo 16 
que tiene algún ayre de indiferencia 4 ó frialdad, ó 
menosprecio de nosotros: estos zelos son ios que pi
can al corazón, si alguno nos lleva alguna ventaja ,̂ 
ó se nos disputa ; los; .disgustos i vivos y  penetran
tes se producen, si el suceso de un negocio no llega 
al logro que uno se había prometido; El mismo.

Es verdad dicea estos hombres enteramente 
dados al mundo : El Christianismo hace leyes de 
humildad : exige modestia en los sentimientos , y 
moderación eri los deseos: prohíbe que se anhe
len las distinciones , que ambiciosamente se solida 
ten los primeros empleos r.manda que se huyan los 
honores ó que á lo ménos se teman ; pero no pre
tende sujetar á estas leyes sino á las almas vul
gares 4 pero yo estoy dispensado de ellas por mi 
nacimiento, y  nada puede obligarme á observar
las. Es verdad , dice una persona joven, que el 
Christianismo no aprueba las concurrencias, ó asam
bleas mundanas, los expectáculos profanos, los 
anhelos de parecer y  agradar : hace leyes de sim
plicidad en los vestíaos^ y  de decencia en los 
adornos , circunspección en las miradas, y reten
tiva en las palabras , esto es muy bueno para las 
gentes comunes 5 pero no para m í, que estoy obli-

ga-

(¿z) Ascendam} Isai. 14. v. 14.

Como se 
c o m p l a c e a  
los mundanos 
ínter pretando 
la L e y } y  su 
injusticia en 
esro,
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gado, por mi estado á tratar coa un cierto mun- 
■ dô 'tni- ed ad ; y tni< situación me hacen superior i  
■ esMi Leyese Es verdad dice un hombre, colocado 
en algún*eimpleoy que el; Christianismo prescribe á 
sus hijos, leyes de ayuno y. abstinencia ,  qiiiere hu
millar al . espíritu mortificando la carne.,, nada es 
m£s.; justo '^'iii'anas acertado,  - que esos. hombres 
¿»útiles áLéstado se Sometan á'esas' leyes , y  tem7 
pranov. peror.yo, ení él puesto que ocupo, soy ua 
(hombre meresarió ,ím i sa lid  gs ¡muy preciosa , y 
no debo arriesgarla , ademas que las necesidades 
públicas rae dispensan de esas leyes. De este modo 
se discurre ; y se obra en un cierto mundo.

¡ Grandes dd siglo !; ¡ mugeres mundanas,! ¿.No 
compreendeis que el nacimiento ,1a opinión,, las ri
quezas , y  . la condicroaqcüe; ningún modo son es
cusas legítimas delante de. Dios para autorizar 
vuestras rebeldías contra la Ley? ¿ No compreen
deis , que quanto sois; mas elevados sobre los de
mas por vuestra esfera , ó dignidad , mas debeis, 
á exeaiplo de María , ser la edificación :de todo un 
Pueblo, y ser mas sometidos, y fieles á la Ley? 
Padres de familia! ¡Gentes de cargo * y empleo! 
á vosotros mira particularmente este rasgo de mo
ral.Meditad bien estas importantes verdades, com
parad con ellas vuestra conducta , no olvidéis que 
en los Grandes , y Poderosos de la tierra, con cas
tigos rigurosos vengará Dios del modo mas visible 
y  terrible las transgresiones , y profanaciones de la 
Ley («). Este es el oráculo.

Rebelarse contra la Ley , es decir como el An
gel soberbio : yo no. quiero someterme : Non ser- 
viam : este es , me atrevo á decirlo , el pecado de
los Grandes; ¿pero estos Grandes s o n  mayores

que

(a) Potentes, potenter tormentapatientur. Sap. 6. v. 7,



d e  M a r i ä  S a n t í s i m a .  3 8 3

que lä Madre de Dios ? No solo esta Señora se so
mete á la Ley , sino que somete también á su Hijo,, 
esto es todo un Dios : exquisita lección para Gran
des , y pequeños. ¿Por qué un Dios-hombre se su
jeta á la Ley ? Para haceros entender ^Grandes del 
mundo , la obligación en qué estáis de vivir per
fectamente sujetos á la Ley de Dios. Obligación es
pecial por tres razones : i.° Porque quanto sois 
mas Grandes, sois tanto mas capaces de tribu
tar é Dios el vasäiläge que le es debido en calidad 
de Soberano Legislador : 2.0 Porque Dios no os ha 
distinguido en el mundo sino para que le glorifi
quéis por lo que sois : 3,° Porque colocándoos Dios, 
sobre el común dé los hombres , ha querido pro
poneros al mundo como modelos de la obedien  ̂
cia que todos le debemos; Digo mas , ¿por qué 
una Madre de Dios, y  por su ministerio,un hom
bre Dios se someten á la Ley? Por otras tres ra
zones que hablan con vosotros, con vosotros á 
quienes ha reducido el Señor á la ¡clase de los pe
queños : i . b Para consolaros en el estado en que os 
halláis : 2#0 Para instruiros en el modo como debeis 
obedecer á los hombres por D ios, y á Dios en los 
hombres : 3.0 Para confundir vuestras desobedien
cias á la Ley de Dios , quando os sometéis tanto 
á las Leyes de los hombres. P . Bourdaloue.

Los que desearen extenderse sobre todas estas 
razones , bastará que lean el primer Discurso de es
te excelente Predicador.
: Llamo ahora á vuestra propia experiencia , y si 
os conocéis bien á vosotros mismos, convendréis 
conmigo ,- en que la pasión , y sobre todo la pasión 
tjue os domina^: gs hace , en todo lo que la re
prime , ó lisonjea, violar los mandamientos del 

,Señor, ya  sea- por el bien que ordena , ya sea 
por el mal que prohibe^Haceis algún bien , quie

to

Ja Ley lo mis* 
nao que á los 
pequeños.
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10 queNasi.sea, pero os hacéis, justicia á vosotros 
.raismos,5¿Nó es yérdád que és solo el bien v que 
no. contradiceá vuestra pasÍ0n ? .D d propio modo 
que el Pham eoi practicáis la caridad con los po
bres , ayunáis & c. pero como él dominados del 
orgullo ¿ ignoráis la ley .de la humildad christiana: 
Lacéis muchas buenas obras , freqüentais los Sa
cramentos &c..; pero sabéis perdonar .una inju
ria? &c,:Sabeis restituir el;bien ageno? &c. Vuestra 
.afeminación, os dexa vacar á las preces, y  á la 
Oración ; pero no os permite practicar austeridad 
alguna , ayunos, abstinencias ,> .todo os oprime ¿no 
ps para vosotros esto un sacrificio?

Voy mas lejos , j  d*go 1 que esa pasión que 
tiene tanto imperio sobre vuestro espíritu-, y so
bre vuestro corazón , es como ua gusano secreto 
que taladra y gasta interiormente los mas bellos 
frutos, y  corrompe muchas veces el bien que 
hace/s conforme á la ley (a). Y  asi la acritud ha
ce , al;zelo amargo , la envidia le ;hace enagena- 
do, y. el ínteres parcial: entra mucha obstentaeioa 
en la práctica de la humildad y y  mucho humor;en 
el exercicio de la mortificación : esto viene á ser 
el sobrio y  templado por principio de salud , tal 
el enemigo del luxo y del fausto por espíritu de 
avaricia. ¡ A y ! el mundo vé virtudes, en las que, 
puede s e r , que Dios no vea; sino pasiones. P. 
Püílu. , . . . . : , ' ■ . ■

María , sometiéndose á la Ley de la Purifi
cación, se somete á la ley de todas las leyes, 
mas dura y  mas rigurosa para ella. La ley que 
mandaba á las mugares presentarse en el Templo, 
no era simplemente una ley de. purificación ,. era

. tam-*
{a) Modicum fermentum totant massam corrumpii, 

I. Corin. 5. v. ó. 1
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también una ley de sacrificio, y  ellas aparecían 
allí para ofrecer á Dios el primogénito de sus 
hijos: es verdad que para las mugeres comunes, 
esto no era mas que un simple vasallage, una ce
remonia legal, y  un sacrificio pasagero : es verdad 
que después de haber ofrecido al Señor el primo
génito , objeto de su ternura, se les permitía res
catarle ; y  que después de haber pagado la ofren
da prescripta por la le y , recobraban sus dere-

mas rigurosa 
de Jas Leyes,

V=̂  jP i r>

Pero á M aría, esta ley le era mas dura y ri
gurosa: ella ofrece á su Hijo según la le y ; pero 
al ofrecerle, no es mas que un depósito que se 
le confia, y  este hijo tan amado de su ternura, 
no dexará de ser una victima siempre dispuesta 
para ser inmolada para la salvación del mundo, 
hasta que se cumpla el sacrificio sangriento de la 
Cruz. Baxo de estas ideas le presenta M aria, y  
con estas condiciones se le restituye: ¡ Qué cosa 
puede ser mas dura, y  rigurosa para ella!

Para compreender bien, lo que debió costar- 
le esto á la ternura de M aría, representaros lo 
que costó al corazón de Abraham , quando tuvo 
la ófden de sacrificar á su hijo Isaac: toma Abra
ham á su hijo Isaac, á este hijo fruto de tantos 
votos, y  de tantas lágrimas; este hijo la consola
ción y  apoyo de sus mas bellas esperanzas: este 
hijo &c. Toma á ese Isaac, y  ve á inmolarle á 
una de las montañas que yo te señalaré (a). ¡Qué 
órden para un padre, tan fiel, como tierno! No 
hay expresiones que no empleen los Padres , para 
representarnos el rigor y la dureza; para ensal
zar el esplendor y  el mérito: tal es, mas meri
torio , y  mas doloroso aun el Sacrificio que hace

hoy
(.7) Tolle imigemtnm tuum, ó-f. Genes. 2 2. v. t.

Tom. X I. C cc
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hoy M aría: i.° es tina Madre: mas tierna la que 
sacrifica : 2.0 es una víctima mas amada la que 
ella sacrifica: 3.0 es á suplicios, mas ciertos, y 
mas.rigurosos á los que le.sacrifica..
5 Es Una:Madre:más tierna, la que sacrifica: no,
no por cierto*, jamas, hubo , ni habrá ternura igual 
á; la de. María : ¿lia es Madre , y  es la mejor y mas 
tierna de todas las. Madres., Es una. víctima mas 
.amadas la, que: María sacrifica., ¡Qué, comparación 

. puede haber entre el'Isaac de la Ley antigua , y el 
Isaac de la Ley nueva! ¡Qué; comparación entre 
un puro hombre , y  un hombre Dios!.

Le. sacrifica. María- á suplicios mas ciertos. 
.Abraham. podia asegurarse, sobre las promesas de 
su Dios:. esto á la verdad era esperar contra toda 
esperanza , pero coa todo-, era siempre esperar; y 
Maria no veja cosa alguna, que. pudiera, hacer mu
dar los decretos inmutables de la voluntad del Cie
lo., Le sacrifica á suplicios mas. rigurosos ; . es al 
sacrificio.de la. Cruz al que le sacrifica, es á una. 
muerte mas cruel á la que le entrega; y es pre
ciso que antes que espire, sea. un hombre de. do
lores..

Un,venerable Anciano,.llamado Simeón hom
bre-justo , y temeroso de Dios , que suspiraba mu
cho tiempo antes por la. ve-nida del.Salvador, se 
halló en el Tem plo, quando Maria entró en él. 
Secretamente inspirado de que Maria. es la Ma
dre de un D ios, y  que el Niño que llevaba era el 
Dios prometido, por, los Prophetás ,.&c.. ¡Ay! ex
clama enagenado. de alegría : Ya podéis ahora, 
Señor, disponer, de vuestro Siervo,. y llamarle a l ' 
reposo eterno según vuestra-promesa (a). Yo mue
ro contento: nada tengo que desear ya en.el mun

do:.
(a) Nunc dimitís servumiuttm} 6-c. Luc. i .  v. 29.
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do: ya es hora de que mis ojos se cierren, su
puesto que nada tienen ya que ver r ¡después de 
haber visto al que ha de instruir á las naciones, 
y  ha de disipar con su luz Jas tinieblas'del er
ror , y  dé la  idolatría (#). Después hablando con 
María , la dixo: Veo , y  comprehendo (volviéndo
le aquel precioso depósito) que aunque este ama- : 7
do :hijo , esté todavía en el mundo, para salvar : 
generalmente á toaos los hombres^ será algún 
dia motivo de la perdición de muchos , que no 
habrán querido aprovecharse de su muerte. Qual- 
quiera que haya sido el deseo de los Judíos para 
recibirle , añadió , yo preveo , que no tendrá peor 
enemigo 'que su propio Pueblo* Será, mientras vi
viere sobre la tierra, un objeto de contradicción.
Viene á ofrecerse el mismo á su Padre , en calidad 
de víctim a, y  Vos habéis consentido su muerte 
al presentarle : vereis vuestra alma traspasada con 
una espada, á causa del dolor que padeceréis ah ver 
este sangriento sacrificio. P . Croisét.

Necesitáis, pecadores , de un dolor dilatado "Mamenesr* 
para purificaros; porque no os persuadáis que des- 
pues de haber envejecido en el crimen, os será Û̂ raepeau 
permitido volver á entrar inmediatamente en gra- tencia. 
cia. N o , no por cierto, es preciso que la peni
tencia tenga alguna proporción con el pecado, no 
solo en su grado , sino también en su duración* Por 
inocente que fuese M aría, y aunque dispensada 
de la L e y , ella no se anticipó un dia y no ade- ; 
lantó el tiempo de la Purificación ni un instante: 
permaneció quarenta dias privándose de entrar en 
el Templo : María &c. ¡Qué confusión para los 
Christianos, que después de haber pasado sus dias 
en el pecado, no podrán decir haber empleado

un
(¿z) Quia viderunt oculi, Id. ibi.1

Ccc 2
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un solo momento en el exercicio de la penitencia-! 
Qué condenación para los pecadores presuntuo
sos que después de haber vomitado sus abomi
naciones en las orejas de un Sacerdote, llevan i  
snal que no se les dé el pan de los Hijos de Dios, 
P . Cbauchemer.

Las infidelidades mas comunes en que noso
tros caem os, en el grave negocio de nuestra sal
vación consisten: ó en la vana prudencia, de
masiado atenta á sus propios intereses, y  siem
pre ingeniosa para forjar obstáculos, é inconve
nientes sá los.designios de Dios; ó en la vana-glo
ria , que se afianza ¡demasiado en las propias fuer
zas, y  solo se escucha á sí misma ; ó en la deli
cadeza de la carne desanimada por los males que 
es preciso padecer , se consulta demasiado á la afe
minación, escucha á su propia flaqueza, y  hace 
¿que el hombre prefiera sus inclinaciones á su obli
gación. La fidelidad de María está libre de todos 
estos defectos. Dócil enteramente á todo lo que la 
Ley le  prescribe, nada discurre: humilde en sus 
sentimientos, no. se ensalza: generosa en sus adver
sidades , no desmaya. M aría , dice San Bernardo, 
¿no podía alegar (para dispensarse de la Ley dé los 
-Judíos) razones muy eficaces, y  visibles, saca
das de ella misma que era mas pura con su par
to : sacadas de su H ijo , qué por la sumisión á es- 

s.ta Ley vergonzosa , al parecer se degradaba? Es
lías razones son muy poderosas para dispensar á 
:Maria de la L e y , pero de ningún modo se vate 
¿de ellasi María aprendió en la Ciudad de Naza- 
reth, que para ser fiel á D io s, no se ha de dis
currir, que la obediencia debe superar á todas las 

¿razones,; que las órdenes del Cielo * dexan algtt- 
iHas tinieblas en la execucion, para conservar á 
los fieles el mérito de la s u m is ió n y  que hay un
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ojo de escándalo en el espíritu que es necesario rê  
chazarlo, y cuya elección de ningún modo se ha 
de seguir. E l antiguo Masillon*

El pretexto del que freqiientemente se sirven 
los mundanos, es que la Ley es demasiado du
ra , que es imposible executaxla , sino todos los 
mandamientos de la Ley , á lo menos ciertos pun
tos. ¿Cómo? dice el vengativo;^ ¿.perdonar á un ene
miga, olvidar una injuria gïaue, dèxarle al Cielo la 
venganza? esta Ley es demasiado dura, eatos sen- 
timientos son superiores á la humanidad.; ¿Cómo? 
dice un avaro ¿no practicar algunos rumbos obli- 
quos, para^llevar adelante una fortuna ventajosa 
que se presenta? ¿ repartir con desconocidos, ó 
extrangeros, que están necesitados, mis bienes ad
quiridos á precio de sudores, vigilias, &c? Esta Ley 
es demasiado dura: estos sentimientos van mas 
allá de la humanidad. ¿Cómo? dice un sensual vo
luptuoso , ¿contradecir sin cesar las inclinaciones 
mas dulces , arrancarse uno de los placeres en 
la estación propia para gustar sus dulzuras, y he
chizos? ¿romper precipitadamente un comercio li
sonjero, &c.? Esta Ley es demasiado dura, &c. De 
este modo procurais vosotros, obstinados pecado
res , tachar de injusticia la Ley de vuestro Dios, 
de este modo la acusáis de excesiva en su ri
gor , &c.

¡Quántos rigores tiene hoy la Ley para Ma
riai Ella no divisa en el Templo sino imáge
nes formidables : Simeon le muestra la espada 
,de dolor. Este Santo hombre la dice que su Hijo, 
(Hijo tiernamente amado) será el objeto de la con- 
tradición de muchos ; que la muerte que va á pa
decer por todos los hombres, no obrará en todos 
Un mismo efecto: que su Pueblo amado será su 
mayor enemigo. El Templo se transforma para

Ma-
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María en un Calvario1 anticipado, le parece nue 
ve ya el monte, aquél funesto lugar donde ha de 
ser inmolado su querido Isaac. -María sin embar
go  ̂ño ofrece A presagios tan tris te sy  formidables 
sino una sumisión -noble y  generosa. "Digna hija de 
ÍAbraham -imita su valor. MI Autor.

Después de todo esto , ¿qué os prescribe que 
sea muy 'difícil JLey del Señor?; oxige que :le 
sacrifiquéis disoluciones que os «embrutecen, una 
¡intemperancia queiosideshonra , una venganza que 
os arriesga, un resentimiento que os exáspera, y  
un -luxo, ó juego que os arruina : exige que le sa- 
orifiquéis una propensión que os arrastra, una in- 
clinacion que os seduce, y  una pasión que os ti
raniza: exige que le sacrifiquéis una ambición que 
os . atormenta, una ¡envidia que os toe  las entra
ñas: exige de. vosotros una abnegación que os des
prenda  ̂ una paciéncia que os tranquilice, una fi
delidad qué os santifique , y. una perseverancia 
que os corone: exige & c. ¿Es por ventura todo 
estotan duró y  tan impracticable? ¡¡Ah!. Ghristia- 
nos, el mundo de quien sois partidarios, y  aun 
esclavos, os impone todos los dias leyes mas du
ras , y  opresivas, os sometéis sin resistencia , ni 
pena á ellas ; y  nada os parece imposible quando 
se trata de agradarle; ¿pues qué no Salíais du
reza .sino en la Ley ju s ta , y  santa de vuestro 
Dios?

¿ Qué consulta esta "Virgen tan prudente en 
«este Misterio de obediencia y  sumisión? La cos
tumbre de la Ley dice el Evangelio (a). Esto es, 
dicen los PP. la L ey explicada por el u so , y prac
ticada por los mas fieles «observantes. Pero para 
que no os engañéis en esto, hay dos especies de

cos-
(a) Consuítudinem Le gis. Luc. 2. v. 27.
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costumbre, la una es la corrupción de la Leyv 
y  la. otra es su mas sólido apoyo 1 esta es la por
ción mas pura de la  herencia.de los Santos; agüe
lla. no es sino una sucesión: ilegitima del abuso;: 
y  una perpetuidad desgraciada de malos exera
pios: la primera conduce á. la vida, y la segunda 
encamina á la muerte. ¿ Queréis discernir bien 
esto? dirigiros como Maria no por la multitud,, 
que esta es desvarro , y licencia sino por d  corto 
numero de los fieles y  de los escogidos : tomad por' 
guias algunas almas privilegiadasy algunos Simeo
nes- ilustrados en los caminos de Dios , algunos 
Prophetas, sumisos y obedientes á la Ley de Dios, y  
de. su Iglesia & c, Entonces- escucháis sus- decisio
nes-, seguís su. conducta , graváis en el fondo de 
vuestros, corazones, sus, consejos , y  sus exemplos*. 
E* Segando.

¿Cómo? habrá quién diga ¿pues, que para, 
conservar la pureza de la Ley ha de ser preci
so; renunciar: las luces de la; razón?. ¡A h, Chris- 
tianos, ¿no. las renunciáis- gustosamente á todas, 
horas para mantener la' pureza' de vuestra, fé? 
¿Luego la razón es una guia mas segura en quan- 
to á las costumbres que en quanto á la doctrina? 
Sujeta, la. razón á engañarse en las verdades; de 
pura especulación ,, ¿debe ser considerada como 
infalible en las verdades prácticas? ¿Las pasiones 
que combaten la Moral de Jesu-Christo, no tienen 
tanto mas poder, para seducir el entendimien
to del' hombre, que* la obscuridad de los Miste
rios para, sublevarle? y* si para no caer én des- 
varros y- errores", consentis- en. cautivar la razón 
baxo el yugo* de; la fé y  ¿ por qué- no hacéis que 
se doblé, baxo el yugo de la.Ley para libraros de 
la relaxacion, y de: la corrupción? El peligro es 
igual por u n a , y por otra parte. Qualquiera

que:
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que se dexa llevar d e su juicio particular en la in
terpretación de la palabra de D ios, prontamente 
se hace apóstata de su fé ; y  no se tarda mucho 
-en ser infractor de la L e y , luego que se comien
za á interpretarla 4 su gusto, y  según sus incli
naciones. En dos palabras , la razón sola , árbitro 
de las verdades de la fé , ha hecho en todos tiem
pos á los hereges, y  la razón sola si juzga de la 
Ley hace todos los dias prevaricadores. Conclu
yamos en que él partido mas seguro en materia 
de conducta, es á exemplo de María adherirse 
4 la letra de la L e y , sin glosa, sin modificación, ni 
interpretación. E l mismo.

María sometiéndose á la Ley de la Purifica- 
-cion, se somete á una Ley de la que podía sacar 
coaseqüencias impropicias contra s í , pero en es
to mismo se manifiesta que es superior á todo res
peto humano. No había virtud de la que fuera 
tan zelosa Marta como de su virginidad. Rehusó 
ratificar con su consentimiento la salvación y re
dención del universo , hasta que el Angel fiel á 
quien diputó el A ltísim o, la aseguró que conser
varía siempre intacto este inestimable tesoro: sin 
embargo consiente en el Misterio de este dia, que 
el esplendor de esta virginidad tan preciosa, y tan 
amada desaparezca á los ojos de los hombres, y 
sea como sepultado en las groseras exterioridades 
de una humilladora ceremonia. No había títulos 
que mas honrasen á María que el título de Ma
dre dé D ios: á esta ilustre .prerrogativa debia Ma
ría toda su grandeza, y sin embargo al verse con
fundida con las demas mugeres de Israel, sacri
fica la gloria de esta maternidad sublime, y  con
siente en perder, en el concepto del mundo, el ho
nor de ser Madre de Dios: ¡Qué sacrificio! Pero, 
Señor, ¡qué no puede vuestra Ley en un corá-

‘ ZOH
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zon dócil ysum isofsolo  en cumplirla fielm ente,^ 
en lo que pone toda su felicidad* y toda su gloria: 
esta fue la venturosa disposición de María: su 1k> 
ñor, y  su reputación concurrieron con vuestra 
santa Ley, y María le .dio.-á- esta la preferencia/
Piensen los hombres lo que quisieren , María no Uer 
va otra mira,, sino obedecer; y lejos de hallar , en 
las idea - poco favorables del mundo, obstáculos 4 
su fidelidad, solo sirven para redoblar su ansia , y 
su fervor, y no halla cosa mas grande., rd gloriosa 
como someterse perfectamente á Dios,

¡Ouán diferente es nuestra conducta de la de 
María ! Su honor es la víctima que ella inmoló auestr«* re- 
á la L ey , y al honor hacemos nosotros nuestro beidías con- 
Idolo, hasta anteponerlo á la Ley de Dios, No- tra la 
sotros nos creemos autorizados para sacrificarlo ^  
todo á esta falsa Deidad; y  freqüen temen te por él hamauo, P 
temor de deshonrarnos á vista de los hombres, no 
tememos deshonrarnos delante de Dios, De aquí 
nacen los respetos humanos que nos tiranizan, y 
que nos hacen infieles á la Ley: ¿qué se dirá de 
mi? ¿qué se pensará si perdono la injuria, &c?
Todos me mirarán como á un hombre vi}, y cor 
barde, que teme los peligros de la venganza, e$
^preciso acomodarse á las Leyes de mundo, ¿Qué 
medirá de mi, &c? si en una compañía,en laque 
me hallo empeñado, procedo con reserva, y si 
me excuso de prestarme á las murmuraciones, y  
maledicencias que allí se ferian, á las burlas que 
todos aplauden , á los discursos licenciosos que 
allí se aventuran, me mirarán como á un homr 
bre feroz, é intratable, que lleva hasta el excel
so los escrúpulos, me aplicarán mil apodos, y 
ridiculeces: es preciso conducirme como los der 
mas. ¿Qué se pensará de m í, & c ? si procedo re
gular en mi conducta, fiel á lo$ ejercicios de pie- 

Tom. X L  Ddd dad
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d a d , &c? me considerarán como á un reformador 
del genero humano, &c. Es preciso tratar con mi
ramiento á todo el mundo* ¿Qué se dirá, & c  ? si 
en mi edad, en ía primavera de mis años, yo no 
me conformo con las modas mas indecentes , si me 
niego á las concurrencias, y  á los espectáculos, si 
mi lenguage no es análogo al de la galanteria, co
mo equívocos, palabras de muchos sentidos, &c? 
pasaré plaza de un hombre extravagante, poco ins
truido en las políticas, y  Urbanidades del mun
d o , &c. Es preciso no hacerse uno singular* Voso
tros preguntáis ¿qué se dirá de vosotros, y  qué se 
pensará? ¿y qué os importa que diga el mundo lo 
que quisiere, con tal que fieles á la L ey , Vuestro 
Dios esté contento de vosotros ? Se os censurará, 
decís : se, &C. ¿Y quién lo hará? Uria chusma de di
solutos, de impíos, de libertinos, gentes sin honor, 
sin vergüenza, sin pudor i gentes cuya estimación, 
ó menesprecio debe ser indiferente; gentes á las 
que sorprenderá vuestra regularidad , desconcerta
rá vuestra firmeza, y'-'á las que, puede ser toque, 
y  aun convierta vuestra constante fidelidad* Be- 
xad qtíe hable el mundo, y á exemplo de María, 
sea todo vuestro cüidado agradar á Dios*

De parte de los Prophetás jamas hubo predicción 
mas triste, ni desoladora que ía palabra del San
to Sacerdote Simeón, quando después de sü pri
mera enagenacion de alegría al ver al Niño Dios, 
y  del Mesías, que tanto había deseado: después 
de haberle dado los mayores elogios, llamándole 
Luz de los Pueblos, y  gloria de Israel (a) , se 
dirigió á M aría, y  con un conocimiento anticipa
do de lo venidero, le anunció que este Dios , que 
presentaba á Dios, como víctima para la salva

ción
(*») Lumen ád revelationent grnthm} b 'C . Lue. 2. v. 32.
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cion de los hombres, aunque  ̂ Salvador, seria la 
ruina de muchos (a). Que, aunque Dios, seria ob
jeto de muchas, y  violentas persecuciones, y un 
signo de contradicción (¿). Y  que en fin María 
séntiria traspasada su alma con úna espada de do
lor (c). ¿Qué quiere dar á entender con esto Si
meón , dicen los Padres, é Intérpretes, sino .que 
María adore en silencio, y  acepte con resignación 
las órdenes del cielo, por rigurosas que le parez
can ? P, Brstonnsau.

Sé que la sujeción á las Leyes de Dios os pa  ̂
rece opresiva, y  humilladora: sé que os ce
gáis hasta creer, que repugna á la libertad natu
ral que tanto amais, y  que no distinguís el amor 
desordenado de la independencia, y  de un espíri
tu de libertinage: pero vuestra ignorancia, ade
más de esto, viene también de no haber penetrado 
como se debe, el Mysterío de Jesu-Christo, y de- 
María obedeciendo la Ley del Señor. Pues yo 
os digo que la obediencia á esta santa L e y , bien 
léjos dé humillar al hombre, produce su verda
dera gloria: que quanto mas se sujeta á esta Ley, 
es mas dichoso, mas libre, y mas de sí mismo: 
que en esto consiste ia diferencia de esta Ley , de 
las ¡Leyes humanas : que en vez de que la liber
tad; de las Leyes humanas pase por un privile
gio^ tel grande privilegio de la gracia, según San 
Agustín, es ser uno incapaz de emanciparse de 
esta Ley: que D avid, aunque era R ey, instrui
do de un secreto tan importante, la miraba co
mo una bienaventuranza: el asimiento á esta Ley 
era toda su ocupación , y  su empleo ordinario

me-
[a) Fósilus est i  ’ ruinam multar um. Ibi. v .  34, [b) In sig- 

tiutn cid contradlcctur, Ibi. (c) Et tuam ipsius animan* pér- 
transibu, be. Ibi. ▼ . 35.
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396 la Purificación
: meditar esta L ey , y  no hallaba reposo sino en su 
observancia (a). Estas son otras tantas verdades, 
en las que, á despecho vuestro, os harán con- 
venir. P. Bourdaloue. -

No queramos ahora engañarnos, quando no 
damos á la  Ley de Dios sino una obediencia for
zada, interesada, ó imperfecta, y que se reduce 
solo á esta regla. ¿Estoy yo obligado á ella con 
todo rigor? ¿Es esto un mandamiento absoluto? 
¿ Y  me va en ello la salvación? Obediencia sos
pechosa, y  que nos expone á una eterna repro
bación; pues es cierto que entre la obligación de 
la  Ley, y  el consejo, no hay comunmente sino 

" un paso mas que dar, y es que conduciéndonos de 
este modo, marchamos siempre sobre el borde del 
peligro. E l mismo.

Para tener motivo de dispensarnos de todas 
las acusaciones, que esta santa, y adorable Ley 
formará contra nosotros algún dia, ó las forma 
y a  delante de Dios, nosotros la acusamos de no 
ser bastante proporcionada á nuestra flaqueza; 
nosotros nos la figuramos en un grado de severi
dad, al que pretendemos que ninguno de nosotros 
puede llegar; y por consiguiente, por una pusi
lanimidad, de la que quisiéramos hacerla respon
sable, decimos sin cesar, como el Israelita pre
varicador (b). ¿Y quál es el hombre que podrá ja
mas llegar á un punto tan sublime de santidad? 
Ultimamente nosotrbs nos persuadimos que esta 

<Ley, por exigir mucho de nosotros, es absoluta
mente superior á nuestras fuerzas. El mismo.

Guiada por una dichosa simplicidad María 
en el cumplimiento de la L e y , no se singulariza,

la
(a) Pax multa diligentibus Legem tttam. Psal. 118. y. 165. 
{b) Quh in irtlum ascendtt. Baiuch. 3. v. 26.
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la cumple en todas las circunstancias, y en el tien\- 
po señalado: no se la ve , por un fervor precipi
tado, adelantar los momentos de su ofrenda, y  
de su sacrificio: no por cierto, apartada del Tem
plo que tanto amaba, y en el que desde sus mas 
tiernos años había sacrificado al Señor su virgini
dad; desterrada del comercio de la Religión, pri
vada de la vista de las cosas santas, espera con 
tranquilidad , en silencio, 'y  pacíficamente , que 
se cumplan los dias señalados por la Ley de M oy- 
sés para su Purificación, y  solo en este momento se 
atreve á presentarse delante de Dios.

¡Quán diferente fué María de los Christianos 
impetuosos, á los que un fervor mal regulado pre
cipita sus procederes, haciendo una especie de mé
rito el adelantar, por un zelo anticipado, las horas, 
y  los momentos consagrados por el Señor para 
su culto, y para su servicio! ¿Llega el momen
to de cumplir con la Ley? Pues inmediatamente 
parte María al Templo con su Hijo en los brazos, 
acompañada de Joseph, se somete á una ceremo
nia vergonzosa, y le consagra á Dios lo que mas 
ama: ni el cuidado de su gloria, ni la ternura 
por su Hijo, nada basta á detenerla, y  nada pue
de empeñarla á retardar su fiel proceder (a).

Bien diferente es María délos Christianos cobar
des, ¿indolentes, que resueltos á cumplir la L ey, 
no la cumplen sino lo mas tarde que pueden; que, 
si no quebrantan el precepto, retardan á lo menos 
la execucion, y á los que la falta de determina
ción, y  las dilaciones les hacen perder , casi todo 
.el mérito de la sumisión, y  de la obediencia á la 
L ey.

María cumple con la L ey en el lugar señala
do,

, (-0 Postquétnintflftisunt. Luc. 2. y. 21.
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do. Una ofrenda tan preciosa como era la de un 
Dios niño, debiá ser en todos los lugares agrada
ble al Señor; era el carácter de su substancia, el 
expletidor de su gloria, 6rc, no podia', ni recha
zarla, ni desconocerla; pero María instruida de 
la Ley de Moysés, sabe que el Templo de Jerusa- 
lém es el augusto Santuario destinado para tales 
ofrendas; y  así le lleva á Jerusalem para presentar
lo al Señor (a)'.

Bien diferente María de los Chrjstianos desor
denados, que no tienen por reglas sino sus movi
mientos, y su capricho, creen que todos los lugares 
son iguales, y propios para la piedad, y no saben 
distinguir los que el cíelo ha consagrado singular
mente para recibir sus obsequios, vasallage , y  
ofrenda, '

jQuántas maravillas abraza la solemnidad de 
este dial Un Dios ofrecido á Dios: un Niño de 

'quarenta dias se ofrece él mismo al Padre Eterno, 
y  es á Un mismo tiempo el Sacerdote y la víctima.

~ Una Virgen se purifica, porqué es Madre , aun
que sin dexar de ser virgen, Un Anciano tiene en 
sus brazos, al que no bastan á contener toáoslos 

'cielos, ni la tierra. Pero digamos que todo loque 
sucede en este dia, se hace para nuestra instruc- 

~C.io.ni que ;la Santísima Virgen va al Templo el dia 
" quárenta, según la Ley de Moysés, que lleva á su 
Hijo para presentarlo al Señor; no por necesidad 
alguna de la Madre, ó del Hijo, sino para darnos 
el exemplo de humildad, y obediencia; estas dos 
virtudes son las que debemos adquirir en esta -Fies- 

■fta"; \ y dónde hallaremos jamas mas poderosos 
motivos? María es Madre de un Dios. María es 
Madre, y Virgen juntamente; y  en vez de que- 

* ■ rer
(¿) Tulirunt puerum in Hierusalem. Luc. 2. v. 22.
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rer dispensarse de la Ley general de la Purifica? 
cion, por sú privilegio particular, se Confunde con 
el común de las demas mugeres. ¡Qué humildad! 
pero al mismo tiempo qué gloria para M aría, y  
qué afrenta para nosotros, que hacemos ver con 
tanta ansia las qualidades que nos distinguen de 
los demas. La gracia, dice San Agustin, ensalzó 
á María sobre la L e y ; pero la humildad la sujetó 
á la L ey: ¿no podremos nosotros decir al contra
rio ? Que el pecado nos somete á la L e y , y  que 
solicitamos dispensarnos de ella por orgullo , y  al
tanería. Imitemos á María persuadidos de que no 
hay cosa mas oportuna para conservar la virtud 
de la humildad, que buscar ios parages que son 
para nosotros mas gloriosos, así como nada es mas 
capaz para hacer que la perdamos, como exponer
los á vista de todos.

¡Quánto anima el espíritu de María esta cere
monia legal, y  edificante! María cumplió con ella 
para evitar la singularidad, y  el escándalo: se vió 
que era Madre; pero no se sabia que su Hijo era 
Dios. ¡O! quán cierto es, que la obediencia con
sigue muchas victorias, supuesto que María sacri
ficando su honor, se vence á sí misma sobre el 
punto mas delicado, mas sensible para una V ir
gen i este santo zelo, y  prudente conducta , de
ben servirme de regla se dice un verdadero phris? 
tiano, yo debo unir estas dos cosas, la virtud, 
y  la apariencia de la virtud: me debo á mí mis
mo la realidad de la virtud, y  le debo á mi pró
ximo las exterioridades de la virtud. ¿Pero quán- 
tas hay en el número de las vírgenes, que temen 
avergonzarse de serlo, y que no se afrentan de 
ser lo que debía avergonzarlas? Que tienen ménos 
cuidado de conservar la pureza, que la aparien
cia de esta preciosa virtud. Señor, cuyo ojo pe

ne-
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netra hasta lo mas profundo de mi corazón, vos 
veis quan diferentes son los sentimientos que la 
Vanidad me inspira, de los que una verdadera hu
mildad inspiró á vuestra Santa Madre. Yo quiero 
parecer todo lo que soy, muchas veces mas de lo 
que soy, y  casi siempre lo que no soy, y loque yo 
no quiero ser.

Considera las virtudes admirables que la San
tísima Virgen practica en este Mysterio: oculta su 
gloria, no queriendo parecer lo que es: hace bri- 
llar su humildad, pareciendo lo que no es; es Ma- 
dre de Dios, y no parece sino Madre de un hom- 
bre: va á purificarse como las demas mugerss, aun* 
que es mas pura que todas las vírgenes. Dispensa^ 
da de esta humillante L e y , la cumple en todas 
sus partes: por mucho que ame á su adorable Hijo, 
le ofrece por nosotros á la muerte, presentándole 
hoy al Eterno Padre en calidad de víctima: es
ta le cuesta mucho al oir María todo lo que se la 
predice triste, y  aflictivo; ¡ con quanta resigna- 
cion se somete? ¡O Dios mió! ¡quan conforme es 
el espíritu de la Madre al del Hijo, y quan di
ferentes son los del nuestro! Nosotros queremos 
parecer lo que no somos, nuestra sobervia no pue
de sufrir que parezcamos lo que somos. El luxo, 

'e l fausto, la ambición, y la vanidad nos acom
pañan hasta los pies de ios Altares: ¿qué signifi
can las orgullosas notas de distinción, de las que 
ninguno es tan zeloso como en el Templo? Noso
tros sin embargo admirárnosla profunda humildad 
de la Santa Virgen, ¿pues por qué siempre he
mos de ser solo admiradores secos, y  esteriies de 
la mayor de las virtudes? Nuestro amor á la pu
reza nos inspirará una grande delicadeza de con
ciencia. i  Qué hacemos para adquirir, y  man
tener una yirtud tan necesaria? Solo los que tie

nen
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ncti el corazón puro ven á Dios. Padre Éourdaloue 

María generosa hasta el fin no desfallece; se la 
predice que una espada de dolor ha de traspasar su 
alma. No se ofrecen á sus ojos sino imagines tristes 
y formidables de lo que ha de suceder á su hijo; sin 
embargo á presagios tan terribles no ofrece sino 
una fé firme y  viva , una caridad pura é imper
turbable por su D io s; y  en esto justamente mas 
que en Otras circunstancias tiene María pocos imi
tadores. Casi no -hay persona que ofrezca con la 
misma generosidad que María lo mejor que tiene 
y  mas a tria. Si se ofrecen alguna vez presentes al 
Señor , .se reserva siempre lo que mas se ama , y  
lo mas precioso, siendo asi que esto es lo que nos 
pide el Señor. Si hay en una familia un niño que 
parece mas propio que los otros por su talento y  
su mérito » para defender el honor de Jesu-Christo 
y  la gloría de su nombre , se lo arrebatan á Dios» 
y  se destina í  empleos temporales.

¡Generosidad de M aría, quán pocos imitadores 
tienes! Nosotros consentimos con gusto en cum
plir la l e y ; pero débiles y  cobardes quisiéramos 
cumplir sin tener que vencer obstáculos : quisié
ramos que no les costara nada á nuestras inclinacio
nes , y  á nuestras propensiones : quisiéramos que 
no se presentase á nosotros sino por caminos sem
brados de azuzenas y rosas; pero exige de nuestros 
corazones sobre todo sacrificios duros y rigurosos; 
pero si el camino es áspero y difícil, prontamente 
se fatigan en los caminos de la justicia, mientras 
no son infatigables en los de la iniquidad. Nosotros 
caminamos con gusto y  alegria quaado el atrac
tivo nos guia, la gracia nos lleva, y  la unción 
nos consuela; pero en el desamparo, en la ari
dez , en la sequedad se escuchan las repugnancias, 
la sensibilidad y la delicadeza, y  en este caso to- 
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do nos can sa, todo nos desconcierta, y  todo nos 
desanima, ¡Gran Dios , quán lejos estamos de vues
tro  modelo!

Lo que la L ey exigirá será un desasimiento 
perfecto de todos los objetos terrenos, una cruci
fixión continua , una atención seria para no omi
tir cosa alguna de lo que ella previene ó prescri
be. Ahora bien , esto precisamente es lo que les 
falta á muchos Christianos en el siglo en qué vivi
mos : hablo también de aquellos Christianos que 
blasonan de religión y  regularidad , cuya aparente 
religión y regularidad ostentosa, no son mas que 
una urbanidad absolutamente humana, que de la 
santidad christiana no tiene mas que la sombra y 
la figura ; qualquiera que sea el concepto que for
men los hombres jamas tendrá delante de Dios 
ni mérito , ni recompensa. Hablo de los Christia- 
iios que no tienen de christianos sino simples ex
terioridades , y que creen haber cumplido toda 
justicia quando han salvado las apariencias, sin 
considerar que las apariencias no les. salvarán á 
ellos, y  que en la Ley nueva caen en el incon
veniente de la Ley antigua , llamada por San Pa
blo la Ley de las obras (a). En vez de que la nues
tra es por excelencia la Ley del espíritu , que lle
varán gustosos esta divina Ley grabada en los ves
tidos y  sobre la frente, sin hacerla pasar á sus 
sentimientos, y á sus almas. Hablo de aquellos 
Christianos , que para engañar á otros , ó para en
gañarse á sí mismos (peroimporta poco, qualquie
ra que sea el m otivo) se aplican únicamente á 
reglar el hombre honrado, que se puede llamar 
hombre de sociedad, sin darles pena ni cuidado 
el formar en ellos el hombre christiano , al que lla

ma
.{#) Le¿em Jactorum. Rom- 3. y. 2 7.
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maSan Pétiro el hombre de corazón ( a ) : que re
ducen todo el Christianismo á puras ceremonias , á 
oraciones muertas , en las que obran los labios y‘ 
el espiritu está ocioso. El culto del verdadero Dios 
tiene apariciones pasageras en nuestras Iglesias, 
que justamente pueden entrar en el número de las 
visitas de cortesía , adonde se va por costumbre, 
arrastrados por el torrente , y  detenidos allí por 
respeto humano. La caridad tiene limosnas forza- 
das que arranca mas bien la importunidad del po
bre que la lastima de su pobreza, y que el amor 
á Jesu-Christo no la saca del corazón. La austeridad 
tiene abstinencias deliciosas mas propias para li
sonjear á la delicadeza , que para mortificar la 
sensualidad. Al abrigo de estas piadosas observan
cias se vive en una funesta seguridad , como si la 
.Ley de Dios no pidiera m as; y  asi se cree cada 
uno inocente, porque no se siente mas culpable: 
se lisonjea de ser del corto rebaño de los escogi
dos , porque no es del número de los libertinos de
clarados; y se cree estar á cubierto de los juicios 
de Dios , que sondea los corazones, porque se tie
ne la aprobación de los hombres, que no juzgan 
lSího de las apariencias , sin acordarse que aquel 
árbol tan verde del que habla el Evangelio, aunque 
cargado de hojas y flores , pero no de frutos , y de 

„buenos frutos, mereció por su engañosa fecundidad 
ser maldito del mismo Salvador, y  condenado á 

-las llamas, P . Segaud,
Es evidente , dice San Bernardo, que la Ley de 

la Purificación no obligaba á la Madre de Dios (b), 
-No, Virgen santa, continua este Padre , no por 
cierto, Vos no teneis obligación de someteros á esa

Ley:
(¿i) Coráis homo. I. P e t r .  3. v. 4. (¿?) P u te i  quod Lex ilia 

Matrem Domini non inelude -et. D. Bcrn. Serm. de Purif.
Eee 2
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L e y  5 j pero podréis Vos dispensaros, después de 
haberse sometido vuestro divino Hijo á la L ey  de 
la  Circuncisión? Humildad del Hijo que sirvió de 
modelo á la de la Madre. Es cierto, dice-S. Agostía 
que María era superior á la Ley por la gracia (¿¿); 
lo  que es admirable , que su humildad la sometió 
á la Ley (&). P\ Faifa*

Si. nosotros queremos cumplir la Ley con la 
exáctitud que pide* es preciso disponernos con 
continuos s a c r ific io s y  con todos los que fuere 
del agrado de Dios exigir de nosotros. La Virgen 
en la solemnidad de este, dia nos sirve de modelo: 
nada tenia mas amado-que su H ijo, era su único; 
le tenia en lugar de padre y madre acá en el mun
do , no hacia entonces mas que comenzar á gustar 
la dulzura de ser madre , y  madre de tal niño ; y  
fen esta actual circunstancia pide Qios que haga 
de él no una ofrenda ceremonial, sino un sacrifi
cio efectivo ; y atro tanto mas duro- para María, 
quanto estaba mas distante la sangrienta consu
mación. María sin embargo no titubea, heredera 
de la fe de Abraham r cuya sangre corria por sus 
venas, dispone la víctima , esperando que Dios le 
señale el monte donde ha de inmolarla. No es raro 
que Dios nos pida sacrificios que nos sean costo
sos en tales ocasiones. Acordémonos del exemplo 
de la santa Virgen v  ¿ qué cosa nos es mas amada, 
que no le era á esta Señora, su Hijo ? Ella le sa
crificó: ¿hay algo que nosotros no debamos sa
crificar ? Comunmente también hay una diferencia 
notable entre el sacrificio* que Dios exige de Ma
ría , y los que Dios nos pide : quiso Dios que Ma
ría le sacrificase lo- que con tanta razón amaba; 
y  á nosotros casi no nos pide sino el sacrificio de

lo

M  Mariam sufra legzm ftc itg r a tín  D.Aug. lbc.sup. cit.
Humilitas mb Icgtfttfp. Ibi.
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lo que debemos aborrecer. P . de Orleans. : J,

j Qué exige pues Dios de nuestra sumisión? E l 
sacrificio de una pasión que desordena nuestra vi
da , y desconcierta nuestras costumbres : pide el 
sacrificio de una sociedad , cuyo mal qxemplo nos 
ha arrastrado muchas veces al pecado ; el: sa> 
orificio de una diversión ó entretenimiento que ha 
sido para nosotros un delito. ¿ Qué sacrificaremos 
nosotros á; D ios*.sí no queremos sacrificarle los 
enemigos de nuestra salvación ? ¿ negar este sacri
ficio rio es hacerse' culpable de' una desobediencia 
semejante á la de Saúl- reprobado, que perdonó ál 
Amalecita enemigo de Dios y suyo , teniendo or* 
den de exterminarle ? Estos sacrificios son los pri
meros que manda hacer la: verdadera devoción , y  
sin los quales qualquiera otra ofrenda no hace á 
Dios propicio á nuestros votosi-Ei mismo.- ■ • 

Leemos en el Evangelio que Jesu-Christo cer
cano á dexar á' sus Discípulos * hizo á su Padre en 
su favor esta preciosa oración. ¡: Padre Santo ! con
servad , á causa dé vuestro nombré, ios queVtos 
me habéis dado , porque son vuestros (a). ¿ Me 
atreveré yo , Virgen santa, à haceros la misma 
súplica es favor de los que particularmente se han 
consagrado á Dios baxo vuestros auspicios ? ¿ qué 
puedo hacer yo que sea mejor que rogar por ellos? 
Dedisti mihi. Sí Señora , Vos me los habéis dado, 
yo los he recibido de vuestra mano : yo  he pro
curado con mis, instrucciones entrar en vuestras 
m iras, y  hacer asequibles vuestros favorables de
signios. ¡Acabad vuestra obra, Virgen santa, y  
mostraos sensible á mis votos! Pero no , escuchad 
menoa riáis ruegos, qué vuestra misma bondad y

vues-
{<*) Pater sánete ! serva ets in nomine fuo quos dedisti mil* 

tui smt. Joaan. ry. y. 1 1.
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vuestro amor por ellos : los amo porque Vos los 
átnahvTui sunti' Son vuestros a; son vuestros .sier
vos , son vuestros hijos : Serva eos in nomine tuo. 
Conservadlos' en los sentimientos que Vos les ha
béis inspirado '» conservadlos en la fidelidad, que 
•ellos os han jurado : en la regularidad de todos los 
-deberes de la religión: en la práctica de todas las 
avirtudes propias de su estado ; y que de este mo
ldo en. fin se hagan mas y  mas dignos de la gloriosa 
•qualidad de hijos vuestros, ; r 
'o Los Señores Curas qùe-ino quieran ¡o no tengan 
! tiempo para ‘¡escribir algo propio de este Mysierio, 
■‘podrán al fin del siguiente Exordio valerse del D is 
curso familiar de la observancia de la Ley que está 

sen el tomo IC sd e esterDiGCionaPiQ ál fol. §iti.

E X O R D I O
P A R A  U N  D I S C U R S O  F A M I L I A R

SOBRE LA PURIFICACIÓN DE MARIA.

Postquám inipleti sunt dies purgqtionis Marice tu- 
lerunt püerum in Hierusalem ut sisterent eum Do
mino. Luc. 2. V. 22. ‘ : :

Cumplidos ya los dias de la purificación de Ma
ría , lieváron el niño á Jerusalem para presen
tarle al Señor,

¡ \¿uántas maravillas , amados Feligreses míos, 
-se cumplen hay en el templo de Jerusalem ! ¿es 
.por veñtura solo un Mysterio el, que celebramos? 
¿ no es mas bien un conjunto de Mysteriös los que

con*
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concurren para hacer esta ceremonia mas augusta, 
y  mas; solemne ? Una Virgen sin mancha va. á pú» 
rificarse de las manchas legales , que ella no ha 
contráhido : un hombre Dios que jamas ha conor 
cido el pecado se hace víctima por'los hombrea 
pecadores; y un respetable anciano desea la muére
te en el instante mismo que tiene en sus brazos aL 
autor de la vida, ¡Qüántos prodigios 1 A  despecho 
de su ternura y  amor* tíña Madre Virgen hace á 
su Dios el sacrificio del mas amado y mas ama
ble de todos los hijos; ¡no obstante su inocencia, 
un niño Dios se ofrece al enojo de su Padre, y  el 
cielo al parecer no prolongó los dias de un Sacer
dote Propheta , sino para que tuviera la dicha y  la 
gloria de recibir y  ratificar la ofrenda generosa de 
la Madre y del Hijo ! ¡Qué espectáculo!

En medio de tanto? objetos que nos presenta la 
religión, amados Parroquianos mips, objetos que 
admiran y arrebatan t ¿sobre qual fixaremos nues
tra atención? Entrem os, Hermanos míos muy 
am ados, en las miras de la Iglesia , y  supuesto 
que se llama esta solemnidad la Purificación de 
M aría, parece que consagra este bello dia á su 
memoria ; saquemos de su obediencia á la L ey , 
motivo para edificarnos é instruirnos. Y  a s i, Fe
ligreses mios muy amados en Jesu-Christo , sin ha
blaros precisamente de todas las circunstancias par
ticulares que acompañan la sumisión de María á 
la L ey para nuestra instrucción, parémonos en 
conocer bien las obligaciones que nos impone la 
Ley : materia importante que nos. ofrece natural
mente la solemnidad de este dia.

Divino Espíritu , Vos que santificasteis á Ma
ría para la práctica y  observancia de la Ley , y  
que la llevasteis al templo para ofrecer allí su sa
crificio como mandaba la Ley ; llenadnos de los 
í mis-
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■̂ ismps; sentimientos que penetraron entQnpes su 

alma. bieteftéatnrada, Dadnos como á- ella- una ah 
tai fitea^dfe Istí^apta 'y adorable ¿ e y  ^plíSeñjar : ha^ 
•cédaosseompt eender que sin esta Ley no hay en 
aaosfatros s$iho -corrupción y  .desorden de modo 
qatévdesdeíseli instante que nos salimos fuera de 
dus límites v -nos hacemos incapaces de todo bien 
y s  expuésCQS? i i  tpdo m a l ,y  á tantos>c?ímeues que 
lseKeomete|i?st0díps los dias , £ los que, puede? llamar 
iRS’iabomiihncknes y  horrores de nuestro,si^o jfijg. 
JEsta és* enipoeas; palabras mi ideaóíc, • "

ASUN-



S O B R E  L A  A  S U M  P C I  Q N  -

D E  L A  S A N T A  V I R G E N . r

ID E A  PRIM ERA*

r r
JOLoy celebramos la muerte de M aría, la Re

surrección de María , y  la Asumpcio^ de María, 
Estos tres objetos ofrece la Iglesia á nuestra pie
dad. Ahora b k n , María muere , pero de una 
muerte infinitamente preciosa- para los ojos de Dios, 
recompensa de su constante fidelidad : I s  Refle
xión* María resucita , pero exenta de la corrup
ción del sepulcro, recompensa de su inviolable pu
reza : //.* Reflexion. María es elevada al cielo,.pe
ro para gozar allí de la gloria mas inmensa , y  
de las mas sublimes recompensas de su profun
da humildad: I l l s  Reflexión*

Lo que hizo la muerte de Maria tan preciosa, 
fueron las virtudes heroicas que practicó en las 
tres diferentes situaciones , en la que se' dividió 
su vida : doncella en la casa de Joaquin : féirgo 
intra domum: Esposa en la de, Joseph , Comes ad 
ministerium : Madre en el Tem plo: Mater ad Tem* 
plum: D oncella, Esposa, y  M adre, siempre la 
distinguió su fidelidad.

María , aunque sujeta á la muerte , nG estuvo 
sujeta á la corrupción , que es su conseqiiencia 
inevitable; pero por una resurrección anticipada, 
exenta de la putrefacción del sepulcro , fue á par
ticipar en el cielo la dicha, y la gloria de un Hi- 

T qm. XI* F ff io*
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jo , de cuyos oprobrios, y  trabajos participó eri la 
tierra. Sentimientos de los Santos Padres sobre la 
incorruptibilidad de María. Razones de convenien-^ 
cia que la  apoyan.

Dios , dice San Bernardo, no se contentó con 
ensalzar á M aría, proporcionó su elevación á su 
humildad , y se hizo otro tanto mas grande en el 
cielo , quanto mas humilde fue en la tierra. Pa
ra justificar este pensamiento, admiremos las jus
tas relaciones que se hallan entre la humildad de 
María y  su gloria, i .0 Humildad de sentimientos*
2 .0 Humildad de abatimientos. 3.0 Humildad de 
poder. ;

I D E A  S E G U N D A .

i.° E l  amor de María á Jesu-Christo la hizo 
triunfar dé la muerte : a,° el amor de Jesu-Christo 
á María , la hizo triunfar en el cielo. En dos pa

labras', uh pensamiento de San „Bernardo voy á 
manifestaros del modo que me sea posible. La 
Madre dé Dios dexa la tierra de un modo digno 
de su grandeza: y  es el amor el que la desprende 
del mundo: primera Parte. La Madre dé Dios en
tra en el cielo de un modo digno de Jesu-Christo: 
y  es el amor el que la corona vsegunda Parte.

Morir como María por un exceso de amor, no 
es m orir, es tr iu n fa rle  la muerte, que desarma 

á todos los humanos. Ser grande donde todos los 
otros son pequeños , llenarse de gloria en el cen
tro de la humillación , m orir, y  no sentir los te- 
mores desoladores, ni los dolores amargos que 
acompañan á la muerte del mayor número de los 
hombres i  que la hacen tan form idable, y  tan 
dolorosa , ¿no es lo que debe llamarse , según 

, el idioma de San P ablo, destruir la victoria de 
la muerte, y  embotar sus filos? Ahora bien , estos

. ■ 'son
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son los privilegios de M aría: i.° nada tem e: a.°. na
da echa menos. La caridad ahuyenta el temor, y  
el dolor, y María pone en su lugar la confianza , y  
la alegría.

¿Qué podiá hacer Jesu-Christo mas glorioso pa
ra su M adre, que hacerla tanto quanto podía se
mejante á él mismo, y  darle á su triunfo las mas 
brillantes señales del suyo? Ahora bien, ^todos 
sabéis que nuestro divino Salvador estuvo íñébi« 
ruptible en el sepulcro: en fin subió al cielo pa
ra sentarse' á la diestra de Dios su Padre, y  para 
hacer alli la función de Soberano Medianero; Ben
dito seáis, Dios mi ó,  eternamente, por haberle 
dado á María privilegios tan semejantes; quierS 
decir, i.° la gloria de su incorruptibilidad, que 
es lo que yo llamo el-triunfo de su pureza: 2.0 ía  
gloria de su exáltacion; y á esto llamo el triunfo 
de su humildad : 3.0 la g loria ,' y  la autoridad de' 
su mediación , después de D io s; y  á esto llamo el 
triunfo de su caridad.

I D E A  D E L  D IS C U R S O  F A M I L I A R
t T  .
JO.agamos quanto esté de nuestra parte para 

manifestar: i.° qual fue el principio de la humi
llación de María : 2.° qual fue su elevación. Halló 
en sí misma el principio de su humillación , y  en 
Jesu-Christo el principio de su exáltacion: fue Ma
ría humilde porque era criatura ; fue ensalzada 
porque Jesu-Christo la colmó de gracias: fue hu
milde porqué sabia lo que e r a ; y fue exáltada 
porque Jesu-Christo la conocía, y  ella conocía á 
Jesu-Christo. Reduzco todo esto á dos cortas refle
xiones : i .5 hasta qué punto se humilló María, 
y  es la primera : hasta donde elevó Jesu-Christo 
á M aría, y  es la segunda.

FíF 2 M a-

SegtmiJ»
Parte.
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v; x." María se conoció: 2°  María se sometió:
3 .0 María todo lo refirió' á Dios : estos fueron los 
tres sélidos fundamentos de su humildad : á noso
tros nos pertenece sacar de esta primera parte re
flexiones propias para reprimir nuestra vanidad, 
y  nuestro orgullo.

Sin entrar ahora en discusión alguna sobre la 
Asumpcion de María en cuerpo, y  eri alma , y sin 
hablar de su incorruptibilidad , veamos en qué 
consiste su elevación: "1.® siguió las máximas de 
Jesu-Christo:i2.° fue llena de la gracia de-Jesu Chri- 
t o : 3.° fue coronada por Jesu-Christo.

OBSERVACION PRELIM IN AR 

SOBRE LA ASUMPCION 

D E  L A  S A N T A  V I R G E N

jO e todos los Misterios que celebramos en ho
nor de M aría , el mas solemne sin duda es el que 
voy á tratar, á causa de que este Misterio con
tiene en algún modo otros tre s , que le toca al 
Orador unirlos, ó separarlos según le convenga. 
Quiero decir, i.° la muerte preciosa de esta bien
aventurada Criatura: 2.° su' incorrúptibilidad en 
el sepulcro' con su resurrección pronta, y  anti
cipada: g.° su entrada triunfante en el cielo , que 
es propiamente el Misterio de este d ia ,, que la' 
Iglesia llama, la Asumpcion de María. Es fácil de 
compreendér que considerando este Misterio baxo 
de estos diferentes aspectos, es también muy fá
cil hacer muchos Discursos que tengan conexión 
con esta Fiesta, como han hecho muchos Pre

di-
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dícadores en las Octavas que nos han dado so
bre la Asumpcion de nuestra Señora. Yo no me 
empeñaré precisamente en ofrecer materiales se
parados sobré cada tino de estos capítulos; pero 
el Orador hallará siempre algo que tornar- de estos 
abundantes socorros: suplico solamente qué se ob
serve , que es muy propio agregar moralidades,1 
sacadas .del alma del asunto que se hubiere ele
gido , para hacer el Discurso menos árido, mas 
fácil para los que le compusieren, y  mas pro
vechoso para los asistentes.

R E F L E X I O N E S  

TH EO LO G ICAS , Y  M ORALES

SOBRE LA ASUMPCION 

B E  L A  S A N T A  V I R G E N .

J S n tre  todas las Fiestas que la Iglesia solemni
za en honor de María Santísima , Señora nuestra, 
su Asumpcion puede ser llamada propiamente su 
Fiesta , supuesto que baxo de esté título , celebra 
la Iglesia Universal en este día el instante dicho
so en que María fue elevada, y  coronada en el 
cielo , y  el triunfo que consiguió sobre el peca
d o , sobre la muerte, y  sobre el demonio. Es ver
dad que se le han dado varios nombres á esta 
Fiesta , calificándola al principio con el nombre 
de sueño, y  reposo de la Virgen, ésto es, su muer
te santa, y .bienaventurada : después se llamó la 
Fiesta de la gloriosa V irgen , sin añadir mas, co
mo la que era la consumación de todas sus gran

de-
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dezas; y  en. fin ,el nombre de. Asumpcion •> co
mo el mas glorioso, ha quedado , y  es tan ce
lebrado en toda.la Iglesia , creyendo.distingúir su
ficientemente esta solemnidad, llamándola por ex
celencia ,: la Fiesta de la Santa Virgen ', título 
que se dió mucho'tiempo á la de la Anunciación: 
esto no obstante la Iglesia celebra en este mismo 
di a l a  saiíta m uerte, y la resurrección gloriosa 
con el triunfpde su Asumpciorr, á causa del corto 
intervalo que ?epará estos tres.Mysteriös que, sien
do reunidos, hacen la solemnidad de este dia mas 
augusta y  mas respetable.

Por qué Dios Es cosa que asombra, que la muerte, que es 
no«xceptnói e j primero, y el mas-general efecto del pecado;

que la prodkxo en- el mundo , como lo afirma 
San Pablo; que la muerte, vuelvo á decir , exerza 
su poder ^-y'-su imperio sobre la;m'as inocente de 
todas las criaturas; que la única que fue exén- 
ta del pecado, al parecer, padece la pena, y que 

/'71a que dió la vida al mundo , esté también sujeta 
á la-muerte. Mi admiración se aumenta quando 

-considero, que esta gloriosa Virgen fue singular 
en todo lo demás, y  exenta de las leyes comunes 
á todos los hombres, supuesto que traxo su ori
gen de Adam sin participar de su pecado ; que fue 
V irgen, y Madre á un mismo tiempo; que parió 
sin dolor , y  otros privilegios que la hacen su
perior á las demas criaturas; y  que,  sin embar
g o , en vez de coronar todas sus prerogativas, 
triunfando hoy de la muerte , sea hoy mas bien 
despojo suyo, como para justificar aquel oráculo, 
que la muerte hace á todos los hombres semejan
tes ; sin que les valga el nacimiento, la fortuna, 
las gracias, ni los méritos , que tengan unos so
bre otros, porque el .sepulcro los iguala á todos. 
Sé muy bien que los Doctores no omiten buenas

ja-



d é  M a r ía  S a n t ís im a /  
razones para autorizar esta conducta de un Dios, 
respecto á su M adre;■  quando no hubiera sino 
esta so la , que su H ijo , no habiendo sido el mis
ino exento de la muerte, aunque fue un Hombre- 
Dios , incapaz de pecado , y  además de esto , sor
ber ano árbitro de la v id a, y  de la muerte * no 
era decente que una pura criatura gozase privile
gios superiores á su Criador", y  de los que no qui
so valerse como contrarios al designio por el que 
se hizo hom bre, es ¿ saber , morir para nuestra 
salvación.

Es cierto , pues, que María estuvo sujeta á la 
Ley común de muerte impuesta á todos los hom
bres ; pero no á las-cónseqüencias que la  hacen 
vergonzosa, y  con este motivo se le pueden diri
gir aquellas palabras que se dixeron en otra oca
sión á una R eyn a, que solo era figura de Ma
ría (¿?), La Ley se ha impuesto para todos los de
mas , pero no para t í : como se os comunicó por 
gracia la santidad que era el fondo de vuestro Hijo, 
inmediatamente que recibisteis el ser con un pri
vilegio señalado , no fuisteis sometida á la corrup
ción , que es castigo determinado al pecado, su
puesto que sin este nosotros hubiéramos pasado de 
la tierra al cielo , y  de esta vida á la otra', sin 
el medio afrentoso que causa nuestra última hu
millación. Pero la Madre de Dios, habiendo sido 
siempre santa , siempre pura , y no habiendo per
dido la inocencia }que gozó desde el primer ins
tante de su vida, no debió sufrir la pena debida 
al pecado. • - . • ' ^

Este es el sentir de los Padres, y  de la Igle
s ia , que la carne de l a  Santa Virgen María fue

in-
(¿?) Heec lex pro ómnibus consiiiuta est 5 sed non pro te* 

Esther 15. v. 13. : /
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incorruptible en el sepulcro. Oigamos á San Agus

t ín  sebee este asunto (a). Bien lejos de creer que el 
-cuerpo de la Madre de Dios hubiera sido presa de 
los gusanos, y putrefacción; solo pensarlo causa 
horror, y  choca con la piedad que debo profesar 
á  esta Madre augusta. La razón es que Maria fue 
inorada viva de Jesu-Christo, y  que asimismo de
bió ser preservada de una cosa queesel oprobrio de 
la  naturaleza, y lo mas humillador, y vergonzoso 
de la condición humana. La carne de M aría, prosi
gue el mismo Santo D octor, siendo en algún modo 
la carne de Jesu-Christo (¿ ) , los privilegios de la 
carne del Hijo debieron extenderse á la de la Ma
dre. Si en su Concepción , y  en todo ¡el curso de su 
vida fue exenta de la mancha del pecado, ¿como en 
la muerte no habia de ser preservada de la corrup
ción de la carne (¿J? ¿Se necesita algún otro testi
monio para apoyar esta verdad? Oid á Nicephoro, 
que cita á Juvenal, Obispo dé Jerusalem, que decla
ra haber sabido por una antigua tradición, que eí 
cuerpo de Mana reposó tres dias en el sepulcro , y 
que durante este tiempo permanecieron los Apósto
les junto á él, agregando sus hymnos á la armonía 
celestial, y que pasados los tres dias, no oyeron na
da, abrieron el Sepulcro, y  nada hallaron en él* co
mo sucedió en el de Jesu-Christo , sino la sábana 
que le envolvía. Consultad á Sophronio, á San Juan 
Damasceno , y San Athanasio , y  hallareis que to
dos son del mismo parecer sobre este asunto (d).

i La
{a) Deipane Virginis cprpus -oermibus traditum nm so-r 

lu m consentiré n/n vlp^ 'sed ¡erhorresco*D'. Agust. Serm. cj. 
de Asumpt. (b) Curo Christi 3 caro Madre, Ubi sup. (/) Q i i i  
hoc est in vita 3 Ckristus matrem suam integram servavit 3 
én mol te Ulms Corpus incorruptum non servaverití Id. ibi.

Cd ) Sophron. Sera. de Ássumpt. Joan. Dam. de domit. 
Virg. S. Atha|i.
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La integridad del cuerpo de María que estuvo' 

tres dias en el Sepulcro, es la primera prerogati
va que se le concedió después de su muerte: esta âri ŷe  ̂
prerogativa se la debia por muchas razones: i.° no 
convenía á Dios que el cuerpo de María que, 
durante su v id a, habia sido su templo vivo ex
perimentase la corrupción del sepulcro: 2.q Su 
cuerpo era aquella tierra Virgen q u e, no habien
do sido infecta con el pecado de A guo, no debía 
estar sujeta al decreto impuesto contra todos los 
hombres (a), 3.0 Jesús, y  M aría, no siendo mas 
que una misma carne, era gloria del Hijo que el 
cuerpo de su Madre fuese preservado de la cor
rupción y  de los gusanos : 4.0 Los milagros que 
ya habia hecho Dios para conservar la integridad 
de este precioso cuerpo durante su vida , eran una 
especie de empeño para hacer lo mismo después 
de su muerte, y  evitar que su santo templó fuera 
deshonrado.

¿Por qué? por un prodigio que jamas se ha
bía visto, y  que sin duda no se verá jamas. ¿Ha- 
bria-Dios unido en la Santa Virgen la virgini
dad con la fecundidad para que el Hijo de Dios 
saliera del seno de esta casta Virgen de un modo 
mas puro, que se dexan ver los rayos del Sol? ¿Pa
ra qué tantos milagros, para conservar la pureza 
de este cuerpo virgen, é inocente, si después de 
su muerte habia de reducirse en polvo? ¡O  quán 
glorioso es el sepulcro de M aría! E l alma de 
esta Virgen fue preservada en el seno de Santa Ana 
de la mancha del pecado, y su carne fue exen
ta de corrupción en el sepulcro: su cuerpo, sa
grado recibió una vida obscura, y  mortal en las 
entrañas de Santa Ana , y  en el sepulcro reci-

Otras
nesdeconve- 
niencia sobr® 
este asunto.

bió
(a) Puhh es, 6* in pulverem rever teris* Gen. 3. y. 19. 

Tom* XI\ Ggg
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bió una vida sumamente gloriosa é inmortal.

Tres cosas nos son necesarias, dice el Santo 
Concilio de T rento, para merecer el C ie lo , la 
.gracia del justo, la obra del ju sto , y la nauerte 
del justo. La gracia santificante es necesaria , por
que es la que nos hace hijos de D ios; pero esta no 
es suficiente sin el mérito : no basta ser exento de 
pecado para merecer , es preciso hacer buenas 
obras, porque la gloria no solo es herencia, es 
también una corona de justicia, que no se da sino 
á los que la merecen : los méritos tampoco bastan 
sin la perseverancia, porque no basta comenzar 
b ien , es preciso concluir m ejor: la perseveran
cia misma no basta* si no llega hasta la muerte (a). 
Luego la muerte es la que pone en nuestras manos 
todas las riquezas del Cielo, y  por consiguiente, es 
necesario decir que es infinitamente preciosa, pues 
nos hace bienaventurados: de lo que infiero que, 
para expresar quan preciosa fue la muerte de Ma
ría para los ojos de Dios, seria necesario conocer á 
que grado de gloria fue elevada María el dia de su 
Asumpcion milagrosa. La gloria que posee María, 
dice Pedro Da miaño, no solo es semejante á la de 
su Divino Hijo en su resurrección , es en algún 
modo la misma (¿).

No basta que el cuerpo 4e María sea exénto de 
la corrupción , es preciso también que goce de to
da la felicidad de que es capaz. Antes que el 
Hombre-Dios obrara este milagro en favor de Ma
ría , parece que se le pedia d ec ir , lo que Martha 
y  Magdalena le dixeron en otro tiempo para em
peñarle á volver á la vida á su hermano Lazaro

muer-
í»i) Quiperseveraverit usque in finem, hic salvui erii. Matth. 

10. v. 22. (¿) Gtoriam cum matre non tam communem judie» 
quam eamdent. Pctr. Datfi. Serm. de Asumpt,
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muerto de quatro dias (a). Venid Salvador dé los 
h o m b r e s y  ved este sepulcro , mirad ese corazón 
que tanto os ha a m a d o e so s  brazos que os lle
varon y socorrieron: mirad esa Santa criatura, 
que os dio la vida : ¿llevaréis á bien que esté pri
vada de vida mas tiempo? emplead en esta oca
sión aquella misma voz que tantas veces hizo salir 
á los muertos de sus sepulturas , y  que mandó con 
soberano imperio á la muerte. Este hijo tan agra- 
decido^ que resucitó á muchos á solicitud y ruegos 
de sus am igos, ó solo para manifestar su, poder, 
no necesitará ser solicitado "para emplear su poder 
en favor de su Madre. El oráculo del Propheta, se 
cumplió (b). Salid , ¡ó Dios mió! del sepulcro , al 
que quisisteis descender por nuestro amor ; pero 
no dexeis después mas tiempo en él la arca santa 
con la que tuvisteis una alianza tan estrecha, y  
por cuyo medio hicisteis alianza con todo el géne
ro humano.

La Iglesia de tal modo está persuadida que 
Jesu-Chrísto resucitó á M aría, que muchos cé
lebres D o c to r e s n o  dudan en juzgar digna de 
censura la opinión contraria. Quiero que la re
surrección de María no sea del número de las 
verdades que la Iglesia propone como articulo de 
.fé , porque da Escritura nada dice de e lla , y que 
Dios nada le ha revelado sobre este asunto. Sin 
embargo los mas célebres Theólogos condenan de 
temeridad y error á los que por una critica atre
v id a , que no ha perdonado aun los hechos mas 
indubitables , han dudado y  puesto en qüestion 
que la Madre de Dios vivo haya salido del Se
pulcro , y  subido al Cielo en cuerpo y en alma;

y
.... (¿3) Veni &  vi de* Joan. 11. v. 34. (F) Surge tu &  ares 
smetijie adonis Psalm. 131. v. 8.

Ggg 2
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y  lo que jftnas adm ira, es, que después que>he- 
reges declarados , obstinadamente combatieron el 
cuito de la Madre de Dios , sin embargo han 
respetado la tradición de su anticipada resurrec
ción : hoy día, algunos Católicos, sobre dehj¿es ra
zones , y  pruebas ligeras á las quales es m *  fácil 
responder, la combaten con palabras, y escritos 
escandalosos.

La verdad de la Resurrección de M aría, se
gún el éspíritu de la Iglesia, siendo innegable,

, se puede decir que es un privilegio que la distin
gue del común de los'demas Santos 4 y que la co
loca en una esfera superior, supuesto que es la 
primera entre las puras criaturas, y la única que 
haya resucitado á la gloria , y  á la inmortalidad: 
la primera que haya resucitado como su hijo , para 
no morir y a ; y sobre M aría, lo mismo que so
bre Jesu-Christo la muerte no tiene ya poder algu
no. Y así puede decirse de la resurrección de Ma
r ía , y de este gran dia en el que salió del sepul
cro , que es el dia de la gloría de María , corno 
la resurrección del Salvador fue la gloria de Jesu- 
Christo.

El amor hizo morir á Jesu-Christo (a), impeca
ble por naturaleza; asimismo el amor hizo mo
rir á María inocente por gracia. Este amor dice 
Ricardo de San Víctor (¿) , hace como salir de 
quando en quando á una alma fuera de sí mis
ma , obrando en e lla , poco mas ó menos, como 
un fuego ardiente sobre los licores que calienta, 
rarífica, y hace rebosar del vaso. Virgen Santa, 
esto es lo que experimentasteis Vos muchas veces 
durante el curso de vuestra vida m ortal; ¡quán- 
tas veces salisteis como fuera de Vos misma

á
{a) Psal. 11J. (¿) Ricard. parti, 2. lib. 3. c. 7.

■v
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á los esfuerzos de la caridad! ¡Qué santos éxtasis! 
¡Qué raptos admirables! ¡Qué misteriosos arror 
bos praduxo en Vos el amor Divino! Pero, llegado 
el tiempo de vuestra m uerte, se doblaron éstos es
fuerzos , y  como un fuego reprimido en el seno de 
la tierra se hace lugar por todas partes, lo mismo 
el amor impaciente de ir á ver á Dios separó vuesr 
tra alma de vuestro cuerpo.

Es imposible explicar bien á que grado de glo
ria fue ensalzada María, en el C ie lo : la razón que 
da Amoldo de Chartres , es que la gloria de María 
no es como la de las demas criaturas : forma un or
den particular : tiene un grado incomparablemente 
mas elevado que el de los mismos Angeles; y para 
juzgar de esta gloria sanamente , la gloria que Ma
ría posee , no es simplemente una gloria que sea se
mejante á la del Verbo Encarnado; es en algún 
modo la misma (a). ¡O Rey de la gloria! Bien se 
dexa ver que la magnificencia, y las grandezas 
son el esplendor de.vuestra santa casa: Vos ha
béis dado pruebas muy potorias el día de la 
Asumpcion de María. Esta Señora era un San-̂  
tuario de gracia , y  Vos 1a habéis hecho un trono 
de gloria : de tal modo la habéis exáltado , que ya 
no ve quien la supere sino Vos. JLa habéis coro
nado reyna del universo; y  nadie sino el Rey del 
Universo la antecede : es tan gloriosa , que podría 
decirse que es la gloria misma de Dios , ó que Vos 
la habéis comunicado toda vuestra gloria: es tan 
grande y tan poderosa con Jesu Christo su hijo, 
que esta misma Señora no puede coinpreender: bien 
hasta donde se extiende su poder. :

Como no se puede hablar de la gloria de Ma
ría,

(a) Gloriam cum matre non íam communem judico quarn 
camdem. Petr. Dam. ubi sup.
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ria , y fundarla sobre otros principios ■ que los mis
mos que han establecido los Santos Padres, esto 
tés, por conjeturas, y conseqiiencias que ellos sa
can de lo que es ahora en el Cielo , por lo que fue 
•en otro tiempo en la tierra: yo sigo el mismo ca
minó , que estos ilustres Patriarcas en la fe nos 
han trazado ellos mismos; y lo que bay de glorioso 
para María , e s , que de estos principios, será fácil 
sacar esta conseqüencia , que nada , después de 
Dios, es mas elevado que María.

El primer fundamento sobre el qual los Pa
dres juzgan de la gloria de María en el Cielo es la 
qualidad de Madre de Dios, con la que fue honra
da en la tierra. La una es sin duda tan incompreen- 
sible como la o tra ; pero esto debe darnos algu
na idea de la d e l Cielo. Es preciso inferir, dice 
San Bernardo, que asi como no habiá lugar mas 
digno sobre la tierra para recibir á un hombre 
Dios que el seno purísimo de M aría, del propio 
modo, no hay en el Cielo trono mas elevado que 
aquel en el que Jesu-Christo coloca hoy á su Ma
dre. María , prosigue San Bernardo, es ensalzada 
sobre todos los Angeles y Santos, y  el esplendor 
de su triunfo es igualmente proporcionado á la 
grandeza de la Madre y del Hijo.

El segundo fundamento sobre el qual juzgan 
los Padres de la gloria de María en el Cielo, es la 
plenitud de la gracia con que fue colmada sobre 
la tierra. Porque como discurren muy bien los 
Theólogos, es constante que la gracia es la medi
da de la gloria que se goza en él Cielo. ¿Y por 
qué? Porque la gracia , dicen ellos, es la semilla 
de la gloria , porque la gracia es el gage , ó pren
da de la herencia celestial, porque la gracia nos 
hace Santos, y  amigos de D io s; y  como dice el 
Apóstol San Pedro , participes de la naturaleza dir
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vina (a) : porque la grada nòs hace hijos, y  pór 
consiguiente sus herederos (¿). Pero la gracia, aña
de San Ildefonso , no se ha dado á los demas; San
tos sino en parte (c) ,  en vez de que á, María se le 
dió toda la plenitud (d).

No son tanto íos títulos augustos los que nos 
hacen respetar á M aría, á quien Dios corona hoy, 
quanto su propio ¡mérito, y  santidad personal. Su . 
gloriosa maternidad, es cierto que fus el principio 
de las gracias abundantes con que quiso Dios 
colm arla; pero si María no hubiera sido fiel á la 
gracia , ¡perdonadme Virgen santa! yo lo digo, 
supuesto que lo d ig o , solo para exáltar mas y  
mas las misericordias de aquel que hizo grandes 
cosas en vuestro favor : yo no lo d ig o s in o  para 
hacer brillar mas todo el merito de vuestra fide
lidad : y  aun añado, que si María de su parte 
no hubiera correspondido á las gracias del Señor, 
no recibiría hoy la corona de justicia, que el rec

tísim o Juez la concede. N o, Virgen Santa, no hu
bierais sido establecida Rey na del Cielo y  de la 
Tierra. *

Es muy cierto., según él sentir de todos los 
Theólogos , que la gracia no asigna diferentes gra
dos dé gloria en el C ie lo , sino porque obra un 
meritò y  una diferencia en la tierra. La recom
pensa es mas ó menos abundante en los unos que 
en los otros, á proporción que la gracia ha produ
cido mas ó menos efectos en unos que en otros : es 
cierto también, que la gracia no obra sola, dice 
San Agustín, asi como el hombre no puede obrar

'■ • .. . 1 ; ■ . SO“

(a) Divin¿e consortes naturce > Il.Petr. i * V, 4. (b) S i f i l i i  
hceredés} dice San Pablo, Rom. 8. v. 17. (¿) Cceteris elee- 

tu  datar ex parte g ra tta , S. Ildef. loe. sup. citato. (d ) H ule  
’vero Yirgini tota* se infudit p ie ni tu do g r  atice j  Ibi.
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solo* Yo he trabajado mas que los otros, dice San 
Pablo ; no yo  sin embargo, sino la gracia de Dios 
conmigo (¿z). Nuestra fiel correspondencia á la gra
cia de Dios es la qué hace nuestro mérito* y  nues
tra  santidad ; y por este medió quieren los Pa
d res, que juzguemos de la elevación de la bien
aventurada Virgen en él Cielo*

Ninguna cosa, después de jesu-Christo, es mas 
grande en el Cielo que M aría, nada pues, des
pués de Jesu-Christo, merece nuestra veneración 
sino María. Porque en fin, si nos creemos obligados 
á respetar mas particularmente en el mundo á los 
que los soberanos de la tierra dan mas parte de su 
grandeza , ¿qué obsequios , qué homenages, no de
bemos á la que Jesu-Christo comunica tan abun
dantemente su; gloria?

En lo sucesivo manifestaré en qué consiste el 
culto que debemos á María s y  como no es inju
rioso à Dios  ̂ como se han 'atrevido á decir cier
tos espíritus inquietos, á los que miro yo com& 
enemigos del H ijo , supuesto que lo- son de la M a
dre ; esta es la razón por que nada digo de ellos 
ahora ; pero se explicará esto en el Tratado de la 
Devoción en general á esta bienaventurada V ir  gen* 

María es ensalzada á un alto: grado de glo
ria , porque fue santa. Yo puedo , pues , llegar á 
la misma gloria, no digo al mismo grado de glo
ria ; pero yo puedo como nuestra Señora, hacer
me dichoso en el Cielo. ¿Por qué? Porque yo pue
do ser santo en la tierra : á  mí no me toca ser 
grande en la tierra, pero depende de mí serlo en 
el Cielo, Nosotros podemos ser santos, basta para 
conseguirlo, quererlo* Cada uno con el auxilio 
de la gracia , tiene la dicha de poder sobre esto

to-
(a) Non ego sed gratin D ei wecum. I* Corin*j: y. v. 1«.

424 X,A; A súmpcion
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todo lo que quiere , y  casi ninguno quiere en 
quanto á esto todo lo que puede.

Sola la santidad de María es la verdadera cau
sa de su elevación : luego sola la santidad es la
que puede hacernos dichosos en el cielo ,. y para 
siempre gloriosos. Vanos títulos de grandeza , nom- 
bres pomposos, qualidades ilustres &c¿ que ha-r 
ceis nuestro mérito en el concepto de los hom
bres , todos sois de ninguna consideración delante 
de Bies- 2 la «.santidad sola distingue al hombre en 
la presencia de Dios. Tened quanto quisiereis to
do el mérito imaginable, agregad todas las prero
gativas de la naturaleza á las de la fortuna , todas 
las qualidades del talento á las del corazón, to
do esto de nada sirve delante de Dios; y  si.no ' 
sois, como María con todas estas qualidades, hu
mildes , castos , sometidos á la L e y ; y  si no ha
céis servir todas vuestras prerogativas para vues
tra perfección , Grandes delante de los hombres, 
vuelvo á deciros, seréis nada en la presencia de 
Dios.

Esta tercera conclusión está magníficamente am
plificada en el Discurso que hizo el Padre Éourda-  
loue sobre este Mysierio : es el fundamento de la 
primera Parte. Me sentí enteramente conmovido 
leyendo las bellezas que contiene \ y  se puede de
cir que solo al Padre Bourdaloue le pertenece ha
cer valer de ese modo Una idea , que por sí misma: 
parece tan sencilla , y  tan natural, que apenas 
se creería podía ofrecer tres páginas de escritu
ra : exhorto á los que trabajaren sobre este asun
to que lean atentamente dicho Discurso.

Si la elevación de María es proporcionada á 
su santidad , nosotros 'también seremos elevados 
en el cielo á proporción de la santidad que hu
biéremos tenido en la tierra. Los hombres por lo

Tom. X I. Hhh co-
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común“no saben proporcionar Ja. recompensa al 
mérito uno que ha prodigado en servicio de un 
Grande su reposo , su. salud , y puede ser que 
también su conciencia , se ve comunmente,, arre
batarle la recompensa y  el premio un. descono
cido , cu yo mérito suele no ser otro que la no
vedad. No sucede- esto con el amo á. quien, ser
vim osaunque coronando nuestros. m éritos, Se
ñor , ño. coronáis, sino vuestros dones , justo y  
equitativo en vuestras recompensas,. no aceptáis 
persona alguna , vos; na miráis sino, e l mérito de 
aquellos á quien premiáis. Por esta razón , María 
fué ensalzada sobre todos los Angeles, y  los San
tos : la gloria, sigue siempre á la santidad : el mun
do jamas proporciona bien sus. recompensas á nues
tros méritos, y regularmente, nos. aniquilamos por 
él':.Dios proporciona siempre sus recompensas á 
nuestros méritos; ¡eh! ¿ y  qué hacemos por él?

Considerad en la Asumpcion de la Santa Vir
gen una Rey na coronada , una. Virgen triunfante, 
una Criatura elevada sobre todas, las Ordenes ce
lestiales,, y  bienaventuradas, y  colocada en el 
grado de gloria mas, eminente: últimamente una 
Madre de Dios beatificada por el mismo Dios á 
quien ella concibió, y  tuvo el honor de llevarle • 
en. sus, castas entrañas. Yó , la  confieso>es, una 
cosa muy grande, y  cosa que excede, toda ex
presión, humana ,. y sobre lo que se podía excla
mar justamente : ¡O h! abismo de los tesoros de 
Dios (a). E stácalo  que parece nos: propone la Igle
sia al principio en esta solemnidad., y  en esto has
ta el presente se .han. terminado nuestras reflexio
nes sobre este Mysterio.

Pero, si es esto, y  si nos, paramos: aq u í, por
'" • ' ■ ■ au-

(a) 0 ahitudo clivitiarum! Rom. n .  v. 33.
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augusto que nos haya parecido este Mysterio , me 
atrevo á decir, que ni vosotros, ni yo jam as lo 
hemos penetrado bien. Porque es cierto , que esto 
es lo que hay en la Asumpcion de María de excelso, 
y  m agníficopero el espíritu de la fe, que penetra, 
como dice San Pablo , hasta los secretos mas ín
timos , y  usando el término del Apóstol , hasta 
las profundidades de Dios (a), nos descubre m uy : 
bien aquí otros motivos de admiración. Ved, pues, 
uno que os sorprehenderá , pero queos edificará , y  
que, desengañando á vuestro espíritu , excitará en 
vuestros corazones los sentimientos mas vivos de 
la esperanza de los justos. ¿Qué es , pues', lo que 
yo concibo, ó lo que debo concebir en el M ys- 
terio que'celebramos ? Una Aladre de Dios glori
ficada , no precisa y  absolutamente, porque fue 
Madre de Dios , sino porque fue obediente , y fiel 
á Dios , porque fue humilde delante de D ios, y  
porque en virtud de estas dos qualidades , fue sin
gularmente, y  por excelencia la hierva de Dios. 
Ved aquí loque yo considero en su Asumpcion, 
como lo esencial, y  lo cap ita l, á que debemos 
adherirnos.

Aunque el Evangelio no nos haya declarado lo 
que acaeció al cuerpo de la Santa Virgen , después 
que salió del sepulcro , es sentir de los Santos 
Padres , que fue elevado con su alma al cielo. Aun
que se haga ver á esta Princesa del cielo , y  de 
la tierra-, mas brillante que el sol elevarse en un 
carro de luz : la muerte abatida á sus pies, el 
pecado desarmado, despojado el sepulcro, sor- 
prehendidos, y absortos los Apóstoles al ver un 
triunfo tan magnífico , los Angeles en tropas al 
rededor de María , estremeciendo él ayre con sus

cá
'  (a) Etiam profunda D«\ i.  Cor. 1. v. io.

Hhh a

cíon del mis- 
,m,o asunto.

Pintura del 
triunfo de 
María, tal. 

•cómo noso
tros podemos 
-concebirle.
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cánticos celebrando sus, yirtudes , refiriendo sus 
milagros;, cantando ;sus combates , sus victorias,, 
y  sus. triunfos : digo: yo que la Asumpcion de 
María se hizo con mas ostentación , y  aparato que; 
la Ascensión misma do Jesu-Christo:; y  porque 
no lo he de decir ,• según, el Cardenal Pedro Damia- 
n̂o ^)s porque^Márla sube , dice la Escritura apo-; 
yada sobre su bien amado , que va delante de ella,.; 
y  que honrando con su presencia el triunfo de 
su Madre , 1o hace en algún modo mas célebre 
que el suyo.

(a) S a lv a 'F ili i  M a je  sfa te  audacter dtcam  Assum ptionenv  
longé d igniorem juisse Chr is t i  A scensionem . Petr.Dam. ubi sujv

VARIOS PÁSAOES
D E  L A  S A G R A D A  E S C R I T U R A

SOBRE EL MYSTERIO DE LA ASUMPCION-

-> . ' . ' - . > -

JPreiiosa in conspsctu L a  muerte de losSan- 
D'omini morí; Sanctor-w  ̂ tos es preciosa para los 
ejus, Psal. L15V v* 1 y. : ojos del Señor. , • ■

Nec daiis SanctumPuum No permitiréis, Señor, 
videre cptcmptiomm*: Ps. * y* que vuestro Santo sea en- 
V* 1 Qj. ; ; : tregado a la corrupción.

Et sepulcbrum ejus glo- Su sepulcro será glo^
r  to sum, lsai.. ir.¿v. io¿ rióso.

- V ositusque est tSronus Se lia puesto un trono 
M a tris  R e g is  , q u a  sedit a d  para la Madre del Rey, 
dexieram  ejus. 3, Reg* 2*,- la qual está sentada á su
V r9‘ diestra.

V Sanctificayit taberna-> El Altísimo ha sápti-



DE

eulum smm Altissimus.

~ Qu<z est ìsta quse ascen-  
¿ìt '
fiuens , innixa super àìlec- 
tum smm. Cant. : .. ■£

Qu# est istà qu& prò- 
greditur quasi aurora ¿.con*- ' 
sur gens , pulcbra ut- luna,
'i-SWvtOt ■ v ii  ' St/Ì-V ^ a ri$ *^  Ò.

v. 9.
Astìtit Regina a dex- 

tris tuìsv Psal. 44. v. io. ;-b 
Maria optimam partem * 

elegit, quce non auferetur ah 
ea. Lue* 1 o. v. 42. -

Veni eletta meà , &  pò-, 
natn in te thromm meum. 
Ex Offic. Eccles* ; 

r Magnificat a est : - anima 
mea. hodie prce omnibus • die- 
bus meis. Judith. 12. v. 18.

Surge Domine in re
quiem tu am, tu &  arca sane* 
tificationistUtéìPsj 1 3 r .v .  ik 

■ : Sigmrn magnani: ■ àppa~ 
ruìt in e ¿zio : mulzer , amie- 
ta sole , luna - sub p e dibus 
ejus, &  in capite ejus co
rona stellarum duodecim. 
Agocal. ia. v. 1.

cSaNTISÍMA.
ficado, y consagrado su

i-  -,r JT ^. ̂ P -';  IS ^ - v  i!  » * « ¡3 ,« -, .  ,J . - f  \  V; . j

¿ Quién es esta que se 
¿el^ajdebdesierto; inunda- 
da en delicias , y . apoyá

is:«}# sobre su bien amado ?
I Quién es esta que se 

\ levanta ccmo Ja aurora¡L,
quando amanece* tan bella 
como la luná:, y 'luciente 
como el sol ? ,

La Reyna está presen-: 
te a vuestra diestra* " 
, María ha elegido, la 

mejor párte que ajamas- tse. 
leqüitará.^ - -

Ven tu , á quien yo he 
elegido y y estableceré en 
tfemi trono. .  ̂: r
; ? Mi alma ha . sido glo
rificada hoy mas que -en 
todos los dias de mi vida-.

Levántate , Señor, de 
tu reposo, tú y el arca de 
tu santificación.

Ha aparecido - un gr2 n 
portento en el cielo : una 
nníger vestida del sol, que 
tenía la luna á sus pies, 
y ‘llevaba en la cabeza 
una corona de doce estre- 
lias..

SEN-

*
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LOS SS; PABLES■ A-
.:• rn- r
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SOBRE ESTE ASUNTO.

-H j.-îi-.i
*quattì).

* ? ; , f . ; utt*
_ Maria iJZmgfa, 

ccslos ascenditi Gaudete quia 
inneffabiliter sublevata reg
nai in. ¡sternum* S. Hleron. : 
Epist.ad Baul. & Eustóch. 
cap. de Asumpt. B. V . ‘ -a 

Credendum est. hodier- 
'na die, [mìlitiam;: ccelorum 
cum sms..&gmimbus fe  sti
vò obviam venisse:; Geni
trici Dei ) Mdmqm; ingenti 
limine-, p circum ; c fu i si sse. i S? 
«¿gwe <ad tbrmutn perduxit* 
Id. ibi. ■ ^

Hoy subeia glogloriosa

. ;'0>

- - Hodie collocata? Maria 
h  dextris D e i , ut j c  ani tur 
in Psalmo : Astìtit Regina 
-¿ .dextris tuìs* S. Äthan, 
explanat. in hune Psaìiru

Virgen ai cielo. Regozi- 
jao s, porque es ensalzada 
de un raedo inefable, y 
toma posesión de un Rey- 
ño eterno.

Es necesario creer que 
on este dia glorioso toda la 
milicia celestial , con to
das las órdenes que la 
componen , se aceleró á sa
lir al encuentro á laMadre 
de Dios f  rodeándola coa 
una brillante luz 5 y la 
llevaron al trono >que le 
estaba preparado.

En este dia se dienta 
María á la derecha del 
Hijo de Dios r como lo 
cantó David : A stitit Re
gina* :

'igio quinto.
Si omnium Sanctorum Si la muerte de los 

mors pretiosa , Mar i ce cer- "Santos es preciosa , la de 
te m  pretiosissima quam María es infinitamente 
tanta comitata est gratiar mas, siendo dotada de
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0 ■ Mater: Vêt drcamr- uña; gracia táti abundan—■ 
sit. S. Aug*. Serm*/ de/ te , que la. mereció, el titube 
Assump¿. > lo , y la qualidad de Ma—

yU. rzHor'l dre de Dios* ; t.;?.
Angçlïcam irarisiens-.\ ComorMaria éxeede a 1 

dignitateWr usqüe: <&&*■  summh todos, loa Angeles; en digni-} 
Regis tkronum.; sublimât a, „ dad, ha sido elevada hasta 
tó. Td. ibL ei trono del Soberano Rey

■ *•;’ ->■; r- ; : ; del universo, v; ■ /?'
Non enim fiis est. alwh iSo es justo que se os 

te. esse quañi.ubi est quod à: coloque en* otra parte', que 
tegenitum est. Id¿. ibú ir allí donde está el que na- 

...À - . : n ! ció de vuestras;entrañás. - 
lllud sacratissimum. cor- Y o no puedo creer q ue 

pus ¿ in. qm. Ghristui car— el cuerpo : sagrado y en et 
nem assumpsit zescam ¿ i ver-:, qüeel  \ Yerbo Eterno to— 
nibus. traàîtum .) quia: s,en̂  ; mó, carne , se haya éntre- 
iire non valeo dicere ¿ perti- gado para pasto de gusa- 
me seo.. Idem. Serm* 9, de. nos , y de la corrupción, 
Assumpt.,. r; ■ y ::.y: solo el decirlo me estre-
■ ■■  ̂Lnvi. - ;• :• -•;> mece. ~ ,
-:•:> • • --y Siglo Undécimo.. t -

. SuMimis illa:dies. in qua. Este es dia muy' plau-
Virgo::\Regalis> ad thronum sible, en el que esta Vír- 
Dei. Patrisi évehitur y &. in, gen digna, del trono Real,, 
ipsius: Trinis at i s sede répo- es ensalzada hasta eir trono 
sita naturamangelicamsolli- del mismo Dios, y colo
rier ad videndum,. Petr¿ cada al lado, de la ado- 
DanuSerm. de Assumpt.. rabie, Trinidad, excita n- 

y * • '■ •-•M:-; do 'Ja admiración, y el
; ■ l respeto dei toda la natura-

■ -i vh.,. kzñ angélica.

Siglo duodécimo*.
Cbristigenerationem'&:' ~ ¿Quién podrá expli- 

Mari#: Assumptionem quis car la generación de-Jesu-
v * : J '. en-• : - - Cris»
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emanabit. 'S. Bernard. Christo, y laÄsxmipcionde 
Serm. i. dé Assumpt, Maria?
; ~.. Quantum, gratis in ter- Tanto quaríto excedió 
ris adeptas st prte ctetensy s á todas las criaturas so- 
tantumê S- in iélis obtinet - bre la tierra; en gracia, 
giorite-singularis* Id¿ ibL_;; otro tanto las excede en

; gloria en el cielo.
y Félix sané Marta : si-? Ciertamente es felich 

ve cum suscipk¡.SaÍvai&̂ > sima Maria, ya recibíen- 
rem% sive mm a Salva- do al Salvador en sus en-
tor^suscipkunM¿ibi9 {y trañas^ 6 ya al recibirla 

yy - : i í  ̂ W ; el Salvador en el cielo,
,Nec in terris- lo cus dig- No ha habido lugar 

morY uteri virgin alis tem- mas dignó para recibir al 
fio in quo Filium ;Deij■.Ma-\ Hijo de Dios quando vino 
na ¿ suscepit y nec ¡m¿ctélis al mundo, que el seno de 
regali sólÍo\ in. quo:.Ma- María; y tampoco ha ha- 
r-iam hodie Mafm Films su- bido lugar más digno para 
Mimavit. Id* ibi, recibir á María en el cielo,

Quis cogitare sufficiat; 
qmm gloriosa hodie mundi 
Regina processerit ? . &  
quanto devotionis affectu 
tota in ejus ocursum c telesf 

' tiwn regionum prodierit 
multitudo. Id. ibi. : . j

Ase enden s y - in . skltum 
Virgo beata, dabk; /psa, quo- 
que dona bominibus+ld* ibiJ <

que el trono de su hijo al 
que fue elevada.
■ j Quién podrá com- 
preend er con que gloria su
be la Rey na del Uni verso 
al cielo, con qué éxtasis 
de amor, vinieron tantas 
legiones de Angeles á su 
encuentro , y con quántos 
cánticos la conduxeron !

’ Subiendo María al cie
lo , derramará dones á 
los hombres.

Aü-
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que han escrito , y  predicado sobre 

este asunto.

os Padres Valois, Croiset, Orleans, y Pallu 
todos han hablado sobre este Mysterio, los unos 
en los tratados que escribieron de la Devoción 
á M aría, y los otros en sus Reflexiones, y Medita
ciones. ;.

Un Libro intitulado: Asuntos de Oración sobre 
los Mysterios de nuestro Señor , y  de la Santa 
V irgen , ofrece muy buenos pensamientos sobre 
la Asumpcion de María.

Varios Predicadores han compuesto Octavas 
enteras sobre este M ysterio, como el Padre Boureé, 
y  el Autor de los Sermones sobre los asuntos de 
la Moral christiana.

El Padre Bourdaloue tiene dos Sermones para 
este día: ya he hablado del primero; el.segundo 
solo trata de la Devoción á María.

? ‘ . En el tomo 2*0 de los Ensayos de los Panegyri- 
cos de los Santos se hallan tres sobre este M ys
terio.

E l Padre Pallu en un Discurso para este dia, 
dice que el Mysterio de la Asumpcion de María 
es verdaderamente un Mysterio de grandeza para 
nuestra Señora. ¿Por qué? i.° Porque María es 
ensalzada á un altísimo grado de gloria: 2*0 Por
que está revestida de un grande poder. Gloria po
derosa de María, solo inferior á la  de Jesu-Ch.ris- 
to. Ninguna criatura es mas elevada en el cielo 
que María; ninguna pura criatura es mas podero
sa que María en el cielo.

Pueden tomarse por idea las prerogativas con 
que Jesu^Christo enriqueció á María, y  reducir- 

Tom. X L  lii las

de María Santísima. 433
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las .solamente á estas tres. i.° A  su incorruptibi- 
lidad en el sepulcro: 1 °  á su anticipada resur
rección: 3.0 á su exáltacion triunfante: esta idea 
es un extracto de los Ensayos de los Panegyricos.

Los Elogios históricos Tom. III. ofrecen un 
plan m uy justo sobre este texto: María optimam 
partem elegit, & c. Eligió la mejor parte: in  du
rante su vida: 2.0 en su muerte. I.° Durante su 
vida coa una plenitud de virtudes, y  de santi
dad: i.° abrazando lo único necesario, correspon
diendo á los favores de Dios, y  manejándolos de 
tal modo con su fidelidad, que fueron coronados 
con el don de perseverancia: 2.0 juntando las vir
tudes que Martha, y  María no pudieron unir, el 
don de la contemplación con el de la acción: jamas 
disipada por las obras de caridad, siempre en la ac
ción, y  en la presencia de Dios, que jamas perdía 
de vista. Luego eligió la mejor parte. II.0 Poseyó 
la mejor parte en su muerte, como recompensa de 
tan santa vida. i.° Porque libre de pecado desde 
el instante de su concepción , en todo el curso 
de su vida nunca tuvo motivo de temer res
pecto á su salvación: toda incertidumbre estaba 
desterrada, la certeza, y  seguridad ocupaban su 
lugar, y  sus buenas obras producian su confianza. 
2.' No sintió las resistencias de una alma que ha
lla pena al separarse del cuerpo, al que estaba 
intimamente unida; pero su muerte fue un dul
ce sueño, pasando de la tranquilidad á mayor 
reposo, de la paz del corazón que gozaba, á la 
p3z eterna , que el mundo no puede dar, ni qui
tar; y  en esto mismo eligió María la mejor parte.

División. Las consolaciones de la muerte de 
María compensan las amarguras que siempre afli
gieron á su santa Punto primero.

La gloria de la; muerte de María repara las
hu-
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humillaciones que siempre la acompañaron en la- 
fierra." Punto segundo.

Primera Parte. A tres especies de amarguras, 
que probó M aría, corresponden tres suertes de 
consolaciones. i.° A  una amargura de desfalleci
miento, lina consolación de fuerza, y valor : 2.° á 
una amargura de zelo, una consolación de paz, y  
alegría: 3.0 á úna amargura de deseo, una consola
ción de posesión, y goce.

Segunda'Parte. A  tres especies de abatimien
tos notables en la vida , sucede hoy una triple 
gloria: i.° á un abatimiento de privación, una 
gloria de elevación, y  excelencia: a.° á un aba
timiento de dependencia, una gloria de poder, y  
autoridad: 3.0 á un abatimiento de confusión, y  
menosprecio, una gloria de veneración, y home- 
nage. Esta idea es del Señor Masíllon, Obispo 
de Clérmont, Tomo de los M ysteriös, Nueva 
Edición,

Iii 2 PLAN
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XA A sumpcion

P L A N  Y O B J E T O  

D E L  P R I M E R  D I S C U R S O

SOBRE L A  ASUMPCION \  -

D E  L A  S A N T A  V I R G E N .

JL/o que en otro  tiempo dixo el Hijo de Dios á 
María, hermana de Martha, y de Lázaro, la Igle
sia , su Esposa * lo aplica en la solemnidad de es
te dia á M aría, Madre de Jesu Christo. D ice, pues, 
que María eligió la  mejor parte , la que nunca 
se le quitará (¿?). ;Quál, pues, es esta porción pre
ciosa que ha elegido M aría, y cuya posesión du
rable ha de eternizar su dicha? Una fidelidad ab
soluta, una pureza sin mancha, y una humildad 
sin límites: esta es la porción afortunada, que 
fixó su elección durante su vida mortal, y  que 
se hace hoy un manantial eterno de gloria, y  de 
grandeza para esta Virgen incomparable, por la 
generosidad de un Dios siempre magnífico en sus 
promesas: M a ría  optimam , & c .  En efecto, quanto 
nías profundizo este Mysterió, que nos congrega 
hoy en este santo Templo, tanto mas hallo que 
las recompensas del Hijo corresponden perfecta
mente á las virtudes de sü Madre -. considerad 
bien este pensamiento.

Este formará todo el plan, y  la división de
i es-

(#) Marta optimam elegit partem} qu& non auferetur'-ab ea* 
Luc. io, y. ¿j,2*
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este Discurso. Hoy celebramos la muerte de Ma
ría , la resurrección de M aría, y  la Asumpcion 
de María: estos son los tres objetos, que la Iglesia 
ofrece á nuestra piedad. Ahora bien, María mu
rió , pero de una muerte infinitamente preciosa 
para los ojos de Dios: recompensa de su constan
te fidelidad: primera Reflexión. María resucita, 
pero exenta de la corrupción del sepulcro: recom
pensa de su inviolable pureza: segunda Reflexión.■  
María es elevada al c íe lo ; pero para gozar de 
la gloria mas inmensa, y la mas sublime: recom
pensa de su profunda humildad: tercera Reflexión. 
Y  así se cumplió el oráculo del Evangelio: Ma
ría ha escogido la mejor parte.

Lo que hace la muerte de María tan precio
sa, fueron las virtudes heroicas que practicó en 
las tres diferentes situaciones que repartieron su 
vida. Doncella en la casa de Joaquin; Virgo intra 
domum: Esposa en la casa de Joseph: Comes ad 
ministerium: Madreen el Templo: Mater ad Tem- 
plum\ Doncella, Esposa, y  Madre siempre la dis
tinguió su fidelidad.

M aría, aunque sujeta á la muerte, no estu
vo sujeta á la afrentosa corrupción, que es su 
inevitable con secuencia; pero por una resurrec
ción anticipada, exenta de la putrefacción del se
pulcro;, fue á tener parte en el cielo de la fe
licidad, y  gloria de un hijo, con quien tuvo par
te en la tierra de los oprobrios, y trabajos. D ic
támenes de los Santos Padres sobre la incorrupti
bilidad de María: razones de conveniencia que lo 
apoyan.

Dios , dice San Bernardo, no se contentó 
de elevar á M aría, proporcionó su elevación á 
su humildad ; y se hizo tanto mas grande en 
el cielo , quanto fué mas humilde en la tier

ra.

Subdivisio
nes del Punto 
primero.

Subdivisio
nes del Punto 
segundo.

Subdivisio
nes del Punto 
tercero.



Exposición 
de  la primera 
Parte*

No se ha 
de  juzgar de 
la  muerte de
María* como 
juagamos, de 
la  muerte co
mún de los 
hombres.

t a  muerte 
no tiene sino 
consolaciones 
para la alma 
justa.

438- - la  AiUMrcroN
ra (a). Para justificar mejor este pensamiento , ad
miremos las justas relaciones que se hallan entre': 
la  humildad. dé M aría, y  su gloria: i.° humildad 
de sentimientos': 2 °  humildad de abatimiento: 

-3.0 humildad de poder. -
Si se hubieran de juzgar las circunstancias de 

la  muerte de María por la muerte ordinaria de 
los demás hombres , hallaríamos mas bien asun
to de nuestros gemidos , que causa para su elo
gio. Por inocente que sea nuestra vida , el decreto 
de nuestra condenación, siempre es una conse
cuencia , y  un castigo de nuestras infidelidades; 
y  por grandes que sean nuestras disposiciones para 
cumplir esta última hora, las cercanías siempre 
son temibles, y  espantosas. Gracias os sean da
das, ó Dios mio, de que vuestra augusta Madre 
nada experimentára de estos terrores. Su muer
te es santa en su principio, pues la ocasiona la ca
ridad : su muerte es tranquila en su arribo, porque 
la  acompaña la caridad.

Sí, Christianos, nada hay en el aparató de la 
muerte, ni en la muerte misma, que no sea muy 
propio para consolar á la alma justa : la muer
te sola la separa de lo que ella jamas am ó, de 
un mundo que siempre le vió lleno de m ales, y  
emboscadas; de una tierra, en laq u e siempre vi
vió como extrangera; de un cuerpo que aborre
ció siempre, combatida, crucificada, y  que fue 
la materia de todas sustentaciones, y el manan
tial de todas sus penas ; de todas las criatu
ras, que aun aliviando sus necesidades, aumenta
ban , y  agravaban su servidumbre. Entonces el 
alma al morir su cuerpo se complace de haber

des-
(a) Quanto humilior in terris ¡tanto encelstor itt calis- D. 

Bern. Serm. 1. deAssumpt.
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despreciado bienes caducos, que se le huyen; de 
no haber puesto su confianza en hombres, que 
nada pueden hacer por, ella; de, no haber cons
truido una ciudad permanente en un mundo que 
va á desaparecer para ella; y  de no haber t o 
mado otras medidas que las necesarias para otra 
v id a , en la que jamas variarán las condiciones. 
Llega por fin á aquel feliz momento , que ya á 
llevarla á su Señor, en quien solo puso siempre 
su confianza: aquel momento, que va á dar 
fin á una vida triste, mortificada, peligrosa, lú
gubre; y  á dar principio al dia sereno de la eterni
dad. M r. M usí ilion Serm. de la Msumpcion.

E l verdadero secreto para hacer dulce, y  con
soladora la m uerte, es desprenderse anticipada
mente de todo lo que ella inevitablemente ha de 
quitarnos: es morir cada dia á alguno de aque
llos amados vínculos que ella ha de romper: es 
acostumbrarse á vivir solo con Dios en medio 
de las criaturas que nos rodean , supuesto que 
la muerte no es sino la soledad eterna del alma con 
Dios.

No os admiréis de que yo me atreva á pro
poneros esto: el simple contraste de la muerte 
del pecador con la del ju sto , os convencerá de 
que aquel muere mas que este: el pecador muere 
á todo lo que le rodea, porque él tenia en to
do muchos lazos, que le era preciso romper, y  
en ellos otras tantas muertes que sufrir : muere 
á su cuerpo , al que siempre había idolatrado; 
•muere á sus bienes y  á sus empleos, los que 
eran el único objeto de sus cuidados , y  deseos; 
muere á sus placeres, de los que era miserable 
esclavo, á las esperanzas, sobre tas que funda
ba su apoyo, á sus sobervios edificios, en medio 
de los que -creía hacer una mansión eterna, en

fin

Para que 
la:muer te no 
tenga cosa 

formidable 
para nosotros, 
es preciso de- 
xar envida Jo 
que necesa
riamente se 
ha de dexar 
al m orir.

Puede de
cirse en «n 
sentídoque el 
pecador irme- 
re mas que eí 
justo : cómo 
debe enten
derse esto.
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fin á todas las criaturas asalariadas para servir í  
sus pasiones* ¡Qué terrible tormento quando sea 
precisó á un mismo tiempo romper todos estos la
zos injustos , que todavia le atan tenazmente á 
la  tierra! Padece innumerables muertes en una 

-sola: todas estas separaciones llevan cada una su 
muerte particular para su alma; y así el Propheta 
tiene razón para decir , que la muerte del pe
cador es la mas dolorosa, y  amarga de todas. E l  

-m ism o, ;
Estaba reservado para María hallar en los ar

dores de una caridad viva, y  una fé ilustrada el 
principio de su disolución. Exenta desde su ori- 

-gen de toda sombra de pecado , q u e, según la 
doctrina de San Pablo, hace al hombre tributa
rio de la muerte (a), no pudo ser la causa de la 
muerte de María. Yo advierto una causa mucho 
mas excelsa, y decorosa, A exemplo del Reden-r- 
tor, que no murió sino por el exceso de su ternura 
por los hombres; María no murió, sino por la 
vehemencia de su amor á Dios: no porque fue 
Hija de Adam, sino porque era Madre de un Dios 
crucificado, dexó de vivir. La muerte de su Hijo 
fue solo el decreto que le sentenció á sufrir su im
perio. La ternura amorosa que María tuvo á este 
Hijo muy amado le dio el primer golpe en el Cal
vario, y  la lanza que abrió el costado deLSalva- 
dor , también atravesó el corazón de Maria (¿>). Pe
ro la alegría que María sintió al verle reynar en 
su gloria, la impaciencia que la agitaba para ir 
á ofrecerle sus obsequios, y homenages * acabó de 
desatar sus ligaduras: un amor tierno, y  com
pasivo comenzó su sacrificio: un amor vivo, é

in-
(k) SHpendia enhn peccati mors, Rom. 6. v. -2.5, (£) Titán* 

ip&ius animam periransibü gladius*IjiQ¿ 2* v* 3$. .

(
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inquieto concluyó la consumación. Oprimida pó® 
la caridad de Jesu-Cliristo , y ocupada del ardien^ 
te deseo que la animaba , corrió como la Esposa de: 
loa Cantares , por las dilatadas campañas de; Is
rael á buscar á su bien amado.: (a)\. Nosotros uiori-rj 
nios, decían en otro tiempo los Israelitas , por
que hemos visto al Señor: yo muero dice al con
trario María , porque yo no le veo yá. Apresuraos, 
hijas de Jerusalém A .coronarme de flores (¿>), El, 
fuego está ya en el brasero , ia llama comienza 
á elevarse, decidle á mi Esposo que el amor que 
le tengo me deseca , y  devora (c). No*no por cier- 
t®, no puedo vivir más tiempo separada de las 
dulzuras de su presencia. t.

Prevenida délas bendiciones del Señor, colma
da de los. favores del C ie lo , llena de gracias desde* 
el primer instante de su origen; María no cuidó 
sino de conservar estos dones preciosos con que, 
fue. enriquecida, y  en aumentar este tesoro con 
sus virtudes, con su fidelidad, y  con su corres
pondencia. Siempre sumisa á su Dios,, siempre, 
dependiente-de la Providencia.:, sfempiS•.adherida 
á la L ey , cumplió perfectamente las miras del 
Señor , y executó fielmente basta el último dia de 
su. vida sus mandamientos, y  sus órdenes. ¿Con; 
qué ha de recompensar Dios una fidelidad tan 
constante? /¿Será con el privilegio de la ’inmor
talidad? Asi lo creyó San Epipharjio,, á lo, menos 
en este punto demasiado zeloso por el honor de 
María. Pero la Iglesia no ba adoptado el dicta
men de este Padre , y ha juzgado que el decreto 
de la muerte contra los hombres es un decreto 
general,, y  sin: excepción : ha juzgado que,, pues

el
( A  Qiuesivi ¿fttetn d ilig h  anima. rneu, C ant. 3. v, 1. (l>) Ful- 

cíte m e flonbits,. C ant. 2. y .- í .  (c) Amor? !ans¡4eot Qant. a . v. í .
Tm> X I. Kkk

> *;ü’ .¡rí y i

A u cq u e 
Jamas hubo 
mhabracria^ 
tura mas fiel 
á D io s , que 
María no se 
lib ró  de l i  
muerte , co- 
tno Jo creyó 
S. Epipha- 
nio.
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él -Hijo qúéi es Dios/, se sometió la m uerte, la 
muerte no fue una mancha infamadora para la 
Madreé P .  î n g o ù s f . :;:

Jamas hubo muerte mas preciosa que la de 
M am  Î pòirqué jamas ínuérté alguna fue acom
pañada ;d!é méritos mas" abundantes ; y esto mo- 
vió á decir á San Agustín, que á la verdad la 
muerte dé todos los escogidos es preciosa delante 
del Señor pero qúe lavitìuérte de María fue in-: 
finitamente mas preciosa para sus ojos, (<?). ja  mas 
hubo muerte acompañada de méritos tan abundan
tes. Bien sabéiál, según los principios“ de nuestra 
Santa Religion , qué la dicha de la muerte no con
siste en morir rodeado uno de grandeza, y es
plendor : lá dicha d'é la : muerte’ no consiste en 
morir en ¡a distinción de los honores , sino en 
morir -ëà paz-y y- cotí 'tranquilidad en e l alma: 
consiste en morir en el favor, y gracias de su 
Dios :! lá dicha de la muerte no consiste en mo
rir en Ia-:abündancia tkc v’sino-cargado ?de virtu
des y méritos, y morir en los brazoís de Jesu-Chris- 
to , prenunciando e l ‘ iduldísimó- nombre de - jesús, 
espirando en el últim'o -ósculo de jesús , esto es 
morir dichosamente. Esta fue la gloria; de María. 
M uere, pero después de haber puesto el último 
sello , y  él último cúmulo a  sus virtudes ; y  des
pués de haberse elevado al grado sublime de la 
perfección , á la que Dios la había destinado desde 
toda íá;eternidad. ' 11 :

María encerrada en la casa de Ana , y  de 
Joaquín, el cuidado de asegurar su inocencia era 
el único que la Ocupaba enteramente , y  este pre
cioso cuidado llenó sus primeros años. Sabia que

T , la

(a) Si prètiosa Domìni in conspectu suors Sane forum mors 
fette MariapretioHssitna > D. Aug. £aar. in Psal. 1x5. •
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la pureza es un tesoro, inestimable , que la lleva-f í  0 *•
inos en vasos quebradizos;: sabia;.que ,̂s una¡:floí,( fcj|!ar’ ?«in
delicada que el mas leve poplo la marchita : sa- ra^I^saú- 
bia & c. ¡Qué precauciones no practicó para con- íükacioa. 
servarla! j se fió en las abundantes gracias con que 
la previno él Cielo? N o p o r  cierto : María puso 
todo su conato en merecerlas. Aunque salió • in hor
ruras , y  sin manché de la s ;manos;:; del Criador,' 
apenas conoció ios peligros huyó, de ellos : no obs-' 
tante la inclinación que* sentía en sí por una vir-> : 
tud tan preciosa, desconfió de la debilidad de su 
corazón: quiso á toda costa fixar esta inconstan
cia; ya. la veían correr presurosa al Tem plo: allí ; :
lo primero que hacia de su libertad , era. empeñarla 5 í*
á Dios solemnemente: a l l í , para permanecer siem-í 
pre Virgen , no creía que era demasiado jurar á 
vista de los Angeles una Virginidad eterna: des
de entonces toda de D io s, no halló partido mas 
seguro que el recogimiento , el r e t i r o y  la, ora
ción , para poner su pureza á cubierto de-todo lo 
que podría ofenderla. En .esta situación la halló 
el Angel. Se presenta á ella : la habla de parte 
de Dios: las alabanza? que la dan son inocentes, y  
en algún modo le parecen á María extrañas : pero 
no importa , son siempre alabanzas, y: sabe que soa 
un cebo peligroso, y un veneno funesto para la 
inocencia: desconfía, y las sostiene con pudor; y  
lejos de escucharlas con gusto , lejos de mostrarse 
sensible á ellas, solo responde con turbación, si
lencio, y  modestia. E l mismo. ; v a .■ ¡ ,,

Permitidme que os diga s .como- de npaso v Virn 
genes christianas y que; este es, vuestro modelo, Pa- cí*e Uuato, 
ra imitarlo , y  -asemejarse á él perfectamente,
¡quántas miradas dislocadas, quántas ojeadas sos
pechosas, quántas curiosidades indecentes , pala
bras arriesgadas , lecturas^temerarias., conversa-

Kkk 2 ~ ció-
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cíones peligrosas y  rodeos lisonjeros, y  condescen
dencias!' ¡ «plintos deseos impacientes de v e r , ser 
vistas, y " !ide agradar , no deberéis reprimir!

Se echa de ver que es muy fácil si se quiere 
plárgdr la. moral sobre este punto : deseo á los 
Predicadores el cuidado de suplir el texido que pro
pongo* , '
■ ' La calidad de Esposa d'e Joseph fue en María

n n  manantial nuevo de virtudes, ' y de méritos. 
Repartiendo i con él las desgracias de su casa te 
ayudaba , no en reparar los fraerrientos, sino en 
sostener los infortunios. ¡ Qué qualidades tan pre
ciosas llevó María á esta santa unión! Miraba á 
Joseph como á su consolador , y  su apoyo, como 
al protector de su’ virginidad, como al testigo de 
su inocencia , coErio ál substituto del Padre Eter
n o ,  como al tutor de su Hijo , como al deposita- 
rio de la autoridad celestial, como al confidente 
dé la divinidad, y según la expresión dé San 'Pa- 
b lo , como á su cabeza , y  amo, Dependiente de 
su voluntad , consideraba' obligación suya la man
sedumbre , y  prevenciones Sze. Quanto mas le ex
cedía por la gloria de su maternidad divina , tan
t o  mas mostraba igualdad con su ’ternura &c. ja
mas le ofreció caprichos que tolerar, defectos que 
Sufrir , tráVésuras qué disimular , tíi-hurnor que 
aguanta i ; María no le mostró sino -virtudes que 
contemplar, admirar, é imitar. ;

Esposas ehristianas, permitid que os diga, co
mo de paso , este es vuestro modelo. Para imitar
le perfectamente , quantas ligerezas , extravagan
cias , desigualdades , inepcias , desaires , repulsas, 
querellas, murmullos , impaciencias , vivacidades, 
sentimientos de rebeldía , á independencia , y pue
de ser que también, enlaces , ¿ infidelidades que 
debeis evitar y; reprimir. • ■■■ - : »A
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¡Ay! fqué María en qualídad de Madre del 

Hombre-Dios , le prodiga no vanas caricias sino 
cuidados benéficos! atenta á todos sus procederes* 
jamas le pierde de vista: ya le lleva al Templa, 
y se mira inconsolable por su ausencia, ó pérdi
da. ¡Ay! ¡que este Hijo tan amado le cuesta,mu
chas penas y sacrificios! Parece que al hacerse Ma
dre , se hace Madre de dolores!

Madre de dolor en el establo de Bethíem, su
fre sin lamentarse todas las incomodidades, y  to
dos los rigores que lleva consigo la mas excesiva 
pobreza. Madre de dolor en el Templo de Jeru- 
-salem, oye allí sin turbarse la relación de las 
mas formidables, y  mas funestas predicciones.

Madre de dolor en Egypto , errante y fugiti
va á voluntad de una mysteriosa Providencia, 
sin formar quejas en medio de los horrores de 
la noche, atravesando los abrasados arenales por 
el dia , pasando por florestas, desiertos , peñas
cos, y  montes ásperos lleva en sus brazos el des
tino del universo , y  la salud del mundo.

María mira con la mas heroica generosidad 
el cumplimiento de las mas terribles Prophecias, 
mira á su Hijo clavado en una Cruz , mira al 
Cielo , la Tierra , el Infierno , sus enemigos , sus 
verdugos , y  á su mismo Padre conspirarse , y
conjurarse contra e l : le mira.......  Parémonos, y
no repitamos un espectáculo tantas veces repre
sentado. Madres tiernas, que me escucháis, solo 
llamo á vuestro corazón : por vuestros mismos sen
timientos , juzgad qtiales fueron entonces los de 
María; y  por el exceso de.su dolor, juzgad qual 
y  quan grande fue el mérito de su firmeza* E a  
fin M aría, Madre de dolor después de la muer
te de su Hijo. Ya no suspiraba sino por el Cie
lo ; allí estaba el objeto de su ternura y  amor & c.

Des-

La qualidad 
dé M adre de* 
Dios hace de 
M a  r í  a una 
M a d r e  de 
dolores; nue
vo. aumento 
de virtudes 
y méritos pa
ra  esta Santa 
Virgen. 
M aría M a

dre de dolor 
en ei establo 
de Ecthíém.

M aría M a
dre de dolor 
en la huida á 
Egypto.

M aría M a
dre de dolor 
en el Calva
rio,
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Desfallecía como la Esposa de los Cantares, su 
desfallecimiento lo causaba el santo amor (a). Ha
bía encendido en su alma un fuego violento al 
que nada pudo jamas apagar (¿), Tenia una heri
da profunda , que ninguna cosa pudo cerrarla ja 
mas (c). Y  víctima de la santa dilección ella espi
rará en fin, no al poder de la violencia f sino á la 
fuerza, y golpes d é l a  dulzura,

¡O hombres! ¿es la muerte en vosotros como en 
María efecto glorioso de un corazón consumado 
por la caridad? ¡A y de m í! es por lo común en 
nosotros triste efecto de un temperamento mal
tratado por el crimen , de un cuerpo desecado por 
el deleyte , abrasado por la intemperancia, infla
mado por la ira , y  devorado por la ambición. To
dos los dias se muere , ¿ y de qué? del disgusto 
de una secreta infidelidad , ó de una preferencia 
injuriosa, de un pesar que sobrecoge, de la muer
te de uu amigo , ó pariente &c. Se m uere, y  en 
los unos es una conseqüencia de un deleyte siem
pre insaciable: se m uere, y  en los otros es un 
efecto de una sensual delicadeza : se muere , y  en 
un gran numero, es castigo de un deseo inmode
rado de gloria , que les hace insultar, miL peligros, 
sufrir mil azares, y empeñarse en innumerables 
querellas de honor , y  caer en fin baxo la espa
da , ó el fuego del adversario,; .

Yo sé muy bien , y  sucede freqüentemente, 
que en momentos de turbación , y  de infortunio, 
alguna vez también en enagenaciones de fervor y 
de zelo , se desea dexar de vivir, ó para ver el fin 
de sus desgracias, ó para terminar por último el 

■ ; _ car-
(a) Amore tangueo 3- Cant. 2* 5. (b) Aqua multa non

fotueruntex tingue re charitat em > Id. 8. v. 7. (c) Charitate 
vulnérala sum , ib.
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curso de nuestras infidelidades. La muerte que no 
se ofrece entonces á nuestros ojos sino en un pun
to de vista favorable, nada tiene para nosotros, en ¿
taf caso de triste y espantoso ; pero inmediatamen- :
te que se ve de cerca, y que se toca el momento ;;
terrible que ha de decidir una absoluta eterni
dad , entonces se siente uno sorprehendido , y se 
la mira con espanto y terror : lo que el hombre *
dexa , lo que va á hallar , hiriendo igualmente su 
Imaginación , contribuye también á hacer que esta 
situación sea para él tristísima, y llena de amar
guras. Lo que dexa es una fortuna risueña , cuyos 
frutos comienza á recoger , y es , ya el esplen
dor de una dignidad que le ha costado muchos 
años de zozobras y disgustos, y de la que ape
nas se ha revestido: es una vida dulce y  sen
sual, & c. Es una familia amada , &c. Es algunos 
hijos jóvenes, &e. El mundo, la víspera de desapa
recer de nuestra vista, nos parece mas brillante, 
es una luz que al punto de apagarse parece que 
reúne todos sus rayos, y  despide en fin su últi
mo resplandor. ¡O muerte cruel! exclamaba el Rey 
Amalee , en semejante situación , cercano á caer 
al golpe de la espada de Samuel: ¡ ó muerte 
cruel! ¿así es como vienes i  romper los nudos mas 
tiernos? ¡O muerte , añade el Sábio , quán amarga 
es tu memoria para aquel que disfruta bienes en 
apacible tranquilidad! Por justo que sea un mori
bundo, llora como Ezequias, quando un Isaías liega 
á anunciarle el decreto irrevocable del Omnipo
tente : gime como la hija de Jephté, y pide toda
vía algunos meses de espera para llorar su desgracia, 
é infortunio.

María canta los cánticos de su , libertad. En- María des- 
teramente disgustada de la tierra que miraba de- prendida de
siena después de la Ascensión gloriosa de su Hi- jeuj?terrcs-

jo, tres
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j o ,  la dexa sin pesar, y sin sentimiento, la muer
te ya no tiene para ella ligaduras que romper, 
sino ios enlaces de su cuerpo cuya disolución de
sea,.com o el Apóstol (a). Pacifica , y poseyendo 
su alma en una dulce tranquilidad, mira sin pe
sar ni sobresalto desvanecerse el tiempo, y acer
carse la eternidad. ¿Qué digo yo ?  Sin alteración 
á vista de aquella felicísima eternidad , s6^flamaa 
sus deseos,se reanima su esperanza , porque está 
su tesoro, en el Cielo , en donde ha colocado ya 
su corazón: no mira alli un Juez severo, ni un 
Dios vengador, cuya paciencia irritada con mu
chos reiterados abusos , se ha cambiado en fin 
én tesoros de indignación y colera; pero mira si, 
üh Esposo amado que va á dividir con ella su 
gloria, y hacerla entrar en la sala del festín : un 
R ey magnífico que quiere partir con ella el esplen
dor de su diadema: un Hijo amoroso, que va á 
recompensar para siempre los tiernos cuidados que 
María tuvo de él en su infancia. ¿Qué mas he 
de decir? María consumida por el fuego de la ca
ridad muere en fia ea calm a, y  en suma paz: 
su muerte es ua sueno que la sorprende agrada
blemente como á la Esposa de los Cantares ea 
medio de fióles y  perfumes : asimismo esta al
ma taa preciosa para los ojos de Dios , no es un 
depósito que se le arrebata con violencia, sino 
un depósito que se reúne por sí mismo á su pri
mer principio.

A  vista de este admirable espectáculo1, puede 
ser que sintáis , Christianos , producirse en vues
tros corazones un deseo ardiente de morir como 
María en gracia: puede ser que formando el de

seo
(a) Desiderlum habens díssolvi éh esse cum Christo , Phi- 

lip. 1» y. 23.
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seos de un Propheta , exclamáis: ¡Ay! Señor, ha 
ced que muera yo de la muerte de los justos (a).

A  vosotros os toca , Christianos , hacer precio
sa vuestra muerte ppra los ojos de Dios, este im
portante secreto voy á manifestaros. No se os pi
de que Ueveis vuestro hefoismo como María , has
ta pedir al Cielo , con un santo anhelo , que se apre* 
sure, y  se anticipe el golpe , que ha de interrumpir 
el curso de vuestros destinos : se os pide solo , que 
desprendidos de las cosas del mundo , espereis 
sin turbación , y sin zozobra el momento feliz, 
que ha de dar fin á vuestros combates , y  termi
nar vuestra carrera. No se os pide que como M a
ría con un esfuerzo mas generoso sobre vosotros 
mismos consigáis reprimir la santa impaciencia, 
que os hace suspirar por el arrivo de la muerte. No 
por cierto, se os pide solamente que os resignéis á 
las órdenes del cielo , y  esteis dispuestos á cada 
instante para sacrificar voluntariamente al Señor, 
y  poner en las. manos de vuestro Dios una vida 
de la que no teneis el uso, sino de su mano om
nipotente , y  benéfica. No se os pide que, como 
María , abrasados por la llama de la mas pura ca
ridad , moráis de am or, como ella : no se os pi
de que como María moráis con una infinidad de 
tesoros celestiales, y  de espirituales riquezas , y  
con una medida llena , colmada de méritos, y  vir
tudes : se os pide solo que , según vuestro esta
do , y  vuestra condición , según la medida de gra
cias que Dios os ha comunicado , procuréis ad
quirir méritos proporcionados; se os pide solo que 
para morir christianamente, viváis como Christianos. 
Padre Ingoust.

En las Reflexiones Tbeológicas , y  Morales he
ha-

Para morir 
la muerte de 
Jos justos, y 
hacerla pre
ciosa para 

los ojos de 
Dios , no se 
e : : i g e  de! 
Christiano 

todo lo que 
sintió M aría: 
lo q u e  es 
preciso hacer 
para esto»

[a) M orta tu r anim a mea mor te  justorunu  Nuou 23. 
T o m . X I .  I.U
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hablado bastante sobre la Resurrección gloriosa de 
M aría, esto no me impedirá dar aqui nuevos materia- 
les mejor digeridos para el pulpito.

Quando Higo que María se muestra hoy vic
toriosa de la m uerte, no espereis que yo me em
peñe ahora en combatir al espíritu de crítica que 
malignamente se jacta de debilitar la gloria de 
la  Madre de Dios , de contradecir osadamente las 
prerogativas que la Iglesia iluminada con las lu
ces del A ltísim o, no le ha disputado. Gracias al 
Todo-Poderoso , hablo á las almas fieles que con
sideran obligación particular suya honrar á la Ma
dre de D io s: hablo en un Templo augusto , que 
mucho tiempo hace resuena en cánticos , y elo
gios que en él se consagran á su gloria ; porque 
aunque la Iglesia todavía no nos ha propuesto 
como un principio de fe la Resurrección antici
pada de M aría, sin embargo , dicen los Theólo- 
gos que es opinión , y  sentir suyo : impone , y  man
da un riguroso silencio á los que tuvieren la temeri
dad de atreverse á proponer lo contrario.

Uno de los motivos de la incorruptibilidad de 
M aría, y  de su Resurrección gloriosa , es sacado 
de la alianza que tuvo con el que es la santidad, 
y  la pureza misma ; porque la misma ley que obli
gaba al Hijo de Dios á no permitir que su pro- 
prio cuerpo , unido á la divinidad , se reduxese á 
polvo, y  ceniza , le obligaba igualmente á pre
servar el cuerpo de su Madre de esta infam ia, pa
ra que ella resaltase en algún modo sobre él mis
mo , á causa de que la carne de él había sido 
formada de la carne de la otra. Y  ¿ cómo ? aña
de San Juan Damasceno discurriendo sobre este 
mismo principio, ¿cómo la que habia llevado en 
su seno la santidad por esencia habia de estar 
sujeta á la corrupción? ¿y  cómo ésta habia de ir

de
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de acuerdo con la gloria de haber concebido, y  
dado al mundo á un Hombre-Dios? Si la Arca 
de la Alianza que solo era figura de la Madre 
de Dios , era de una materia capaz de librarla 
de las injurias del tiem po, y de los ataques de 
la corrupción, ¿habría permitido la Sabiduría de 
Dios tener mas cuidado de la figura que de la 
realidad? ¿habria sido conveniente que la Arca, 
que no contenía sino un poco de maná , gozara 
t¡n privilegio rque no había- concedido á esta A r
ca v iv a , y  animada , que llevó en sus sagradas 
entrañas al Dios del Cielo , y  al Salvador del mun
do? ¿No seria esto haber olvidado las obligacio
nes mas naturales de tal Hijo para con una tan 
digna Madre?

Casi todos los Santos Padres , y sobre todo 
Tertuliano , y  San Pedro Crysólogo , atribuyen el 
privilegio glorioso de la incorruptibilidad del cuer
po de María á su incorruptible pureza. Permitidme 
para vuestra instrucción , que os exponga las prue
bas que estos Doctores proponen. Dicen que el cuer
po de María fue santo ; pero que la- pureza, la cas
tidad í y la virginidad fueron las virtudes que le 
santificaron: Vos sois , Señor , amante de la pureza, 
y  sumamente justo para permitir que un cuerpo tan 
puro, y tan santo estuviera sujeto á la corrup
ción (ia). La pureza del cuerpo de María fue una 
pureza inalterable , y esta virtud tan amada de su 
ternura (si es permitido explicarme así) fué como un 
perfume de vino, y como una sal misteriosa, que aun 
después de la muerte la libró , y  la preservó de la 
corrupción.

María , prosiguen Tertuliano, y  San Pedro Cry-
só-

(a) Non ddbis sanctum tuutn vicíete corrujotionem. Psal. i j.
V. IO,
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só lo go , con la virginidad de su cuerpo iguala, 
y  aun supera á la pureza de las substancias an
g é lic a s ^  por esta virtud ángel iC£i mereció ser in— 
corruptible como ella. La virginidad fue en María 
una virtud tan poderosa, que hizo descender del 
cielo á su seno al Hijo del A ltísim o, y  fixar en 
sus castas entrañas la morada del Verbo encar
nado : dudaremos que ella fue bastante podero
sa para atraerle, para elevarla ella misma al cielo, 
y  unirla á su Padre, á su H ijo , y  á su Esposo? 
E n  fin, sea en hora buena , añaden estos Padres, 
que los ojos que se han entregado á miradas cul
pables , manos que se han prestado á la injus
ticia , corazones que se han manchado con la ini
quidad , cuerpos que han hospedado en sí el prin
cipio de todos los desórdenes se reduzcan al pol
vo  : sea en hora buena ; pero los ojos de María, 
que jamas formaron sino miradas inocentes, las 
manos de María, que no se abrieron sino para el 
servicio d eí Señor , el corazón , que jamas sintió 
otro fuego que el del mas pu ro , y del mas santo 
a m o r, el cuerpo de M aría, que no fue sino el 
trono de su inocencia , y  morada de la virginidad. 
N o , no , la corrupción jamas pudo ser herencia 
de María : non dabis & c. V o s , Señor, sois demasia- 
siado justo para permitirlo.

Parece que Jesu-Christo no habría resucitado 
todo entero, y que una parte de su carne adora
ble habría estado sujeta en su Santa Madre , si 
María no hubiera participado del privilegio de su 
Resurrección gloriosa. ¿Era decente , y  decoroso 
que dexára baxo del imperio de la muerte á la 
Madre de aquel que era la resurrección , y  la vida 
¿Era justo que una carne de la que fue formada 
la víctima , que venia á abrirles á los hombres 
el cielo , ño fuera desde luego ella misma intro-

du-
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ducida en é l ; y  que un cuerpo que ella misma 
había preservado por una gracia singular de las 
fealdades inevitables á los hijos de A d am , parti- 
cipára de su maldición , y  fuera pasto de los gu
sanos, y  del polvo ; que un cuerpo que habia sido 
en la tierra el Santuario vivo del Verbo hecho 
carne , no fuera desde luego recibido él mismo en 
el Santuario eterno? Pues para honrar esta muer
te , y esta resurrección gloriosa , y  satisfacer á 
la piedad de los Fieles , la Iglesia mucho tiempo 
hace ha instituido la Fiesta de la Asumpcion: este 
es el premio que la magnificencia de Dios reser
vaba á las brillantes virtudes de María. Masilion 
sobre la y.ísumpcion.

El sentir y  dictámen sobre la incorruptibili
dad , y  resurrección de María , no es una de aque
llas opiniones apoyadas simplemente por una pia
dosa credulidad: e s , según Juvenal , Obispo de 
Jerusalem , una tradición antigua , y  venerable: 
es , en sentir de los Padres, una tradición constante 
y seguida : es, según los Doctores, una tradición, 
en cuyo favor se reúnen las dos Iglesias Griega , y 
Latina : es una tradición de la que los Epiphanios, 
los Am brosios, los Sofronios son testigos irrepro
chables , y  garantes fieles : es una tradición , que 
le parece á San Agustín tan clara y  tan auto
rizada , así como el sentimiento contrario choca 
á su piedad, y respeto en obsequio de María. ¿Có
mo , dice este Padre, creeré yo que el cuerpo de 
la Madre de mi Dios haya sido pasto de los gusa
nos y  de la corrupción? no , yo no puedo creerlo, 
solo el pensarlo me causa horror (a). ¡ Cómo í ¿Un

cuer-
(¿2) D eipara Virginis Corpus vernúbus traditum  , non so-  

litm consentiré n o n v o b , sed p er horre seo, D. August. Serm. 9. 
de Assurap.
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cuerpo que fue la morada viva de Jesu-Christo no 
habrá sido preservado del oprobrio de la natu
raleza , y  de lo que hay mas humillador , y  ver
gonzoso en la condición de los hombres? No , yo 
no puedo creerlo , este pensamiento . me horrori
za. jC óójo! ¿ha carne de «María habrá sido la 
carne de Jesu-Christo, y  la carne de la Madre no 
habrá sido partícipe de los privilegios de la carne 
del Hijo? No , no puedo creerlo. Padre Ingoust.

La tradición de la ineorruptibüidad de Ma
ría va perfectamente conforme con la predicción 
de David. Levantaos, Señor * exclama el Santo 
R e y , entrad en vuestro reposo, vos y la Arca 
de vuestra santificación (a). Yo concibo, como lo 
han concebido San Juan Damasceno , y  otros 
muchos Padres , que las primeras palabras de esta 
Prophecía se dirigen al Salvador del mundo : ¡Eh! 
Señor, le dice el Prophetá , ¿habéis de estar tan
to y tan largo tiempo agoviado baxo el peso de 
las ignominias, y  trabajos ? no , no por cierto : 
vencedor de la m uerte, y  del sepulcro , levan
taos , y  entrad en el reposo eterno (¿). Pero con
tinua este Santo Doctor , ¿quál es esta arca de 
santificación, de la que David pide , y  profeti
za la resurrección (¿J? ¿No es la incomparable Ma
ría , no es la Arca verdadera , que en la persona 
de su Hijo único , ha contenido el maná del cielo, 
y  las tablas de la Ley? ¿y no es la incorruptibi- 
lidad de esta Arca la que figuraba la incorrupti
bilidad d é la  Arca de la Alianza?

¿ A quien debió María el magnífico privile
gio que se le concedió tanto en su Resurrección,

/ \ n _

(:?) Surge} Domine ? in requiem ô-r. tu 6* Area Ps. t3t- 
v. 8. (b) Surge j Domine , in requiem tuam* (;) Tu &  Area 
sanctifieationis tUâe. Id. ib.
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com o en su Asumpcion? ¿Dírémos con algunos 
Theólogos , que la incorruptibilidad de su cuer
po se funda sobre la alianza que tuvo con Jesu- 
Christo , que es la santidad misma ? ¿Diremos que 
la misma le y  de decencia , y  decoro que obli
gaba ai Hijo á no perm itir que su proprio cuer
po , unido á la D ivinidad , se viera reducido en 
polvo , le obligaba igualm ente á preservar de esta 
infam ia el cuerpo de su ,M ad re? ¿Dirémos con 
algunos M aestros de la  vida espiritual , que un 
sentimiento de gratitud , y  reconocimiento obli
gó al Salvador á sacar del sepulcro el cuerpo de 
M aría , que después de haber sido para él el órgano, 
y  el instrumento de las mas caritativas funciones, no 
podia tolerar su amor , que su cuerpo estuviera mas 
tiempo en poder de la muerte?

¡Para nosotros, qué suerte tan diferente de la 
de M aría nos está preparada! ¿ Qué será después 
de nuestra disolución esta parte sensible de no
sotros mismos , que al presente es nuestra ocu
pación? Es preciso que este cuerpo que hemos 
disipado en el juego , en los placeres ,en  las con
currencias del mundo , sea , hasta la consuma
ción de los siglos, sepultado en el silencio , y  obs
curidad del sepulcro. Es preciso que este cuerpo 
de quien habéis sido tan id ó la tra s, que habéis 
conservado con tanta solicitud & c. esté en poder 
de los gusanos, del polvo , y  de la putrefacción. 
E l pecador se ha entregado á la corrupción, dice 
San Pablo , y  por fruto de su iniquidad no re
cogerá sino la misma putrefacción (a). E l pecador 
se ha creído alguna cosa levantándose contra Dios, 
y  Dios para darle á conocer qual es la obscu-

ri-
(a) Q iii sem inat in  carne su d  de carne m etet é* corrag

ito nem* Galat. 6. v. 8.
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ridad de su origen , le hará volver al mismo pol
vo , y á la misma nada de donde salió

Como hijos de Adarn hemos participado de la 
prevaricación , y estamos compreendidos en el de
creto terrible fulminado contra toda su posteri
dad (a). Eres polvo, y volverás á ser polvo; pe
ro podemos á lo menos con nuestras virtudes, y 
sobre todo con la pureza de nuestros cuerpos pro
curarnos, y  asegurarnos al fin de los siglos una 
resurrección venturosa. Comparándoos á María, 
vuestro m odelo, con una semejanza bastante jus
ta  , almas castas , é inocentes , ¿qué verdades tan 
consoladoras no podria manifestaros ahora? Com 
parándoos á María , vuestro modelo , con un con
traste que no será fuera de propósito , almas sen
suales y voluptuosas , ¿quántas verdades funestas, 
y  terribles no podria anunciaros? pero no es una 
instrucción precisamente la que hago ah ora, es 
un elogio.

Así como el Salvador del mundo, dice San 
Bernardo, subió al Cielo con el mismo cuerpo 
que fue crucificado en el Calvario , para que pre
sentando á su Padre celestial la sangre que derra
mó de sus llagas, que se abrieron en favor nuestro, 
desarmára de este modo mas fácilmente su justa 
có lera: María sube del propio modo revestida 
de aquella carne , de la qual formó el Hijo de 
Dios la s u y a , para que mostrándole las entra
ñas que le llevaron,las manos puras que única
mente se ocuparon en cuidar de su infancia , no 
ruega en vano sin atraer sobre nosotros los bene
ficios de su misericordia , y  de su gracia.

¿Quién es esta que se eleva del desierto colma
da de delicias, y á la que distingue su Dios de un

mo-
(a) Pulvis es, & in pulverem reverterás. Genes. 3. v- 19
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modo tan glorioso (¿*)? Apoyada sobre su bien 
amado se eleva hasta lo alto (¿). Llevada sobre 
una brillante nube, rompe los ayres, y los An
geles hacen resonar el Cielo con sus alabanzas, los 
Santos se apresuran á celebrar su triunfo, Jesu- 
Christo mismo se ofrece á su vista, la recibe, la 
corona, y la coloca sobre todos los Espíritus 
bienaventurados. A este explendor, y á esta glo
ria, j no reconocéis la que triunfa este dia? Es 
la Rey na de los Angeles, es la medianera de los 
hombres, es la Hija del Altísimo, es la Esposa 
del Espíritu Santo, es la Madre del Salvador, es 
María. ¡Ay! yo me admirada si su triunfo fuera 
menos glorioso. ¿Un Hijo tan poderoso como Jesu- 
Christo, podía hacer menos por una Madre tan san
ta como María? P. Pallu.

Mientras yo estoy hablando, entra María en 
el Cielo, y pasando por espacios infinitos , supe
riores á todas las inteligencias, llega , dice San 
Agustín, hasta el Trono del Soberano (c). Era muy 
justo, prosigue el Santo Doctor, que el Hijo pu
siera á su Madre en el mismo honroso lugar don
de colocó lo que había tomado de su Madre , es
to es, su santa humanidad. El Padrê  Eterno hi
zo asentar á su Hijo á su diestra, y el Hijo hi
zo asentar á su Madre á su diestra el dia de su glo
riosa Asumpcion. ¡O Dios! quán elevado es el tro
no de María, supuesto que está colocado á la dies
tra del Hijo del mismo Dios.

Entonces, esto es, el dia glorioso de su triun
fo, recibió María gloria sobre gloria, así corno

so-

(d) Qu¿e est ista , qu-e aseen dit de deserto delicus afjluens? 
C ant. 8. v. y  / id x a  suver dilecta a suum¿ Ih i. (¿j A ge~
lican transitas dignu ate m us.jue ad su:nmi Regís thrQHíim 
subli nata est , D . Augus. loco san, c itu to .
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sobre la tierra recibió gracia sobre gracia. Ange
les del Señor, Almas bienaventuradas, Santos que 
g o z á is  de Dios en el Cielo, vosotros ciertamente 
so is  tan brillantes como el Sol (a): pero con todo 
esto vosotros no sois, sino ministros, y siervos 
de Dios (ó). Y aunque en la casa del Padre de fa
milia hay muchas mansiones, jamas ocupareis 
la mas honrosa , porque está reservada para la 
Madre de vuestro Redentor , al qual había de 
servir ella misma de trono (c). Admirables pala
bras, como dice un Padre, porque es, como si 
Jesu-Christo hubiera dicho á María: no es bastan
te que vuestro trono esté cerca del mió, es preciso 
que seáis Vos misma mi morada y mi trono.

María, Reyna de las virtudes , las une todas 
en un grado que no hay igual entre los hom
bres, y que solo cede á las perfecciones de Dios (d). 
¿Quál pensáis debe ser su entrada triunfante en ia 
gloria? Semejante , dice el mismo Espíritu Santo, 
á ía  de la aurora sobre el Orizonte (e). Veis, quan- 
do se manifiesta dilatarse su brillante resplandor 
por el Cielo, desaparecer los astros mas lumino
sos, eclypsarse las estrellas fixas, y dexarle el 
campo á un espectáculo mas asombroso y admi
rable, sin perder sin embargo el lustre particular 
que los distingue. Venid, pues, á su exemplo, her
mosuras inmortales, espejos vivos de la Magestad 
de Dios, Vírgenes, Penitentes, Confesores, y 
Martyres cargados de palmas, y coronas, venid 
también , á ofrecer vasallage á vuestra Reyna, 
y  reconoced la superioridad de sus méritos, en

{a) Fulgebunt justi &  tamquam scintilla , Sap. 3. t , 7. 
m  Qmnes administratorii Spiritus, Hebr. i . v .  14. (¿r) Po- 

n a m  in te thronum meum. {d) Tu supergressa es universas > 

ProYerb. 31. v. 29. (<?) Quasi aurora¿ Ca&t. 6. v. 9.
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la sobreabundancia de su gloria. P . Segaud.

-No hay cosa tan magnifica, ni mas hermosa 
que el triunfo de María en el dia de su Asump- 
cion: es muy débil mi pincel para pintar tanta 
gloria , y manifestarla á vuestra vista: permi
tidme, pues, que me valga de los rasgos, y de 
la Tradición de los Santos Padres. Muere María, 
é inmediatamente se abre el Cielo por orden del 
Altísimo , descienden á tropas los Angeles, y  á 
vista de los Discípulos atónitos y asombrados, 
elevan el precioso depósito de su cuerpo: es Ma
ría ensalzada en los a y res , y millones de Ange
les la sostienen , y le prestan sus alas ; unos la 
preceden, otros la acompañan, y forman su ce
lestial comitiva: á vísta de este admirable espectá
culo, se regocijan las inteligencias celestiales , los 
Apóstoles se admiran, y el Cielo lo aplaude; y se 
pregunta: ¿Quién es esta bienaventurada criatu
ra, que se eleva de medio del desierto {a)2- ¡Gran 
Dios! ¡Quánta gloria la rodea, quántas delicias la 
inundan (b)\ La comitiva es tan numerosa, y tan 
magnifica , la pompa tan augusta, y solemne, 
que al considerarla el bienaventurado Damiano se 
atreve á decir que la Asumpcion de la Madre , es 
en algún modo mas gloriosa que la Ascensión del 
Hijo (r), No os escandalicéis de su proposición, 
puede tener un buen sentido, mirada á buena luz: 
es cierto que María no sube al Cielo por su pro
pia virtud, pero sube apoyada en su bien ama
do (¿), y por consiguiente el mismo Dios hace glo
ria suya servir á su triunfo, y honrarle; y en

es-

Descrfpcíoa
que nos han 
dejado la 
Tradición, y 
los SS. Padres 
del triun fo  
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{̂ ) Quet est ista qu# asccndit de deserto , Cant. 8. v. f.
(b) Detiene ajfiuens, ibi. (r) Audaci er die am Assumpthnem 

Matrix Ascensione m F ìlìì ghrìosìorem , Dam, W . ci taf. 
(d) Intesa super Dilectum. suiim , Cant. 8. v.

Mmm 2
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esta parte su triunfo parece en algún modo en su 
-Asumpcion mas glorioso que la Ascensión de su 
H ijo: Audcicter dicüm, & c. '

Llega á la puerta del Empíreo, y  la adora
ble Trinidad sale á recibir con los brazos abier
tos la obra maravillosa de sus manos: el Padre 
se apresura en distinguir una Hija que ama : el 
Hijo una Madre á quien respeta : y el Espíritu 
Santo una Esposa á quien quiere y estima: Venid 
mi bien amada , le d ice , venid á recibir la co
rona debida á vuestra calidad, y  á vuestras vir
tudes (a). Todo un Dios le pone la corona en la 
cabeza, y  la declara Rey na de los Angeles , y  de 
los Hombres: coronada por nuestras manos, la di
ce, reina con tus atractivos, y  con tus hechizos 
admirables; reina sobre toda la naturaleza, y rei
na para siempre (b\ Asi es como su Dios la ensalza: 
¿pero qué digo yo? Su Dios no se contenta con 
elevarla, dice San Bernardo, proporciona su eler 
.vacien á su humildad, y  se hace otro tanto mas 
grande en el Cielo, quarxto fue mas humilde en la 
tierra. P m Ingoust*

Quando María no estuviera en el Cielo, sino 
por haber sido Madre del Redentor , esto solo 
■ sería un poderoso motivo para honrarla, reveren
ciarla, y  celebrarla con sentimientos de respeto, 
y  de religión el dia solemne de su triunfo ; pero en 
todo esto nada habria que excitase nuestra espe
ranza* Por grande que fuera nuestra admiración 
al ver á esta Virgen subir al Cielo, no por eso 
nos seria permitido pretender Subir allí tras de 
ella, y  los mismos deseos que nosotros formára
mos serian tan quiméricos y  tan vanos , como te-

me-
{a) Ve ni cermaberis, Csmt. 4. v. 5. (b) Specie tu#& pule hr ¡in

dine tua intendti prospere} prQC€der&,.regna9.]í%ú< 44* v. $ *
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merarios y  presuntuosos. Pero quando yo consi
dero, que María no sube al Cielo, sino por un 
camino que también está abierto para mí: quan
do pienso que la ley por la qual, haciendo Dios 
justicia á M aría, ensalzó los abatimientos volun
tarios de su humildad, no fue una ley particular 
para esta Santa Virgen, sino universal para todos 
los hombres: diciendo que qualquiera que se hu
mille será exáltado (a). Quando yo me digo á mí 
mismo, que iodos los derechos que tuvo María 
para la gloria con que está colmada, pueden pro
porcionadamente, y  deben convenirme, si yo me 
aprovecho de su exemplo; ¡A y ! Yo siento enton
ces , que se eleva mi corazón sobre todas las co
sas terrenas, y  descubro, pero de un modo sen
sible, no solo la vanidad de toda la gloria del mun
do, no solo la inutilidad de las virtudes puramen
te humanas , que son todo el mérito y la perfec
ción délos Sabios del mundo; sino que me impor
ta mucho mas saber la insuficiencia misma de 
ciertos dones, aunque de un orden sobrenatural 
de los que , puede ser, pudiera lisonjearme en la 
presencia de Dios, y sobre los quales fundárauna 
falsa confianza en él. Ahora bien, descubriendo de 
este modo mi ceguedad, y mis errores en un M ys- 
terio en el que todas las luces de la fé se ofrecen 
para iluminarme, me instruyo y  me animo, re
nuncio mi orgullo y altanería, y me acojo á la hu
mildad, que es la virtud de las almas predestinadas.
P . Bourdahue. .

La humildad, de María fue una humildad de racteares°deS!a 
sentimientos, jamas se envaneció con los favores humildad de 
que recibió del Cielo, jamas miró con desprecio Msría, re
a la s  demas doncellas de Israel. Lejos de poner coniPM°a““

sus
(a) Qmnis qui se humMat exaltfibiiur, Lúe. 14. y. 11.
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sus miras eti la dilatada serie de Monarcas , y 
Conquistadores que contaba entre sus abuelos 
apartaba los ojos del trono que ocuparon sus ma 
yores: muy distante de gloriarse de la grande
za de su origen, y de la nobleza de la sangre 
que corria por sus venas, solo procuraba bendecir 
al Señor en la condición obscura, en la que qui
so la Providencia que naciera, proporcionando sus 
sentimientos al estado presente de su fortuna, pe
ro hoy la desagravia el Cielo de esta humildad 
de sentimientos con una gloria de explendor. Padre 
Ingoust.

María sube al Cielo, pero sube como una au
rora al nacer, cuyo inocente y brillante resplan
dor anuncia al mundo los dias mas serenos (n)6 
Brilla como la Luna, tiene su belleza, pero sin 
sus manchas, tiene aumentos, pero sin menguan
tes (¿). Resplandece como el Sol, y  tiene toda su 
elevación en la sublimidad del trono que ocupa, 
todos los ardores en las llamas de la caridad que 
la abrasan, toda la fecundidad en la abundancia 
de las gracias que distribuye (c): brillante como 
el Sol. Es terrible como un exército ordenado pa
ra dar la batalla, trastorna el infierno, extenni’ 
na todas las heregias, sostiene, y  defiende á la 
Iglesia en sus combates, la anim a, la fortale
ce, y la consuela (d). ¡Qué gloria! E l mismo.

Los que eligieren estos diferentes caracteres 
de M aría en su humildad, por oposición á los di
versos grados de gloria á que asciende por medio 
de su gloriosa Asumpcion, hallarán suficientes au
xilios penetrándose sólidamente del segundo punto

de

{a) Ascendit quast aurora consurstens, Cant. 6. v. 9. (b) Pul- 
ckra ut Luna , ibi. (r) Electa ut Sol\ ub. sup. {d) Terribilis 
ut cqstrqrum ades &rdinata 0 ibi.
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de M '• M asillon sobre este M ysterio, el que cir
cula sobre este asunto : To me contento solo con 
indicarle, porque los extractos que podría hacer 
de él me llevarían muy lejos*

La humildad de María fue una humildad de 
abatimiento. Durante su vida murtal, en nada se 
distinguió del común de las demas mugeres: era 
Esposa gloriosa del Espíritu Santo, y en Naza
reth no se la consideraba sino romo Esposa de un 
simple y pobre artesano. Concibió por operación, 
y virtud admirable y milagrosa del Todo podero
so, y en Jerusalem se halla confundida en el Tem
plo con las demas Madres.

En este día de la Asumpcion gloriosa de Ma
ría, propicio el Cielo la desagravia de su humil
dad de abatimiento con una gloria de elevación, 
no solo superior á la de los Prophetas, y Patriar
cas, sobre cuyo trono está colocada: vé debaxo 
de sí los Coros de los Angeles y  de todas la in
teligencias celestiales (a)+ Está á la diestra misma 
del Eterno, donde su lugar es distinguido (b). Es
tá revestida del Sol de justicia (c). Los diferentes 
rayos de luz que resaltan de los otros predesti
nados no sirven sino para realzar el resplandor 
que rodea á María (d). Y  en este alto punto de 
grandeza y  elevación, María no vé sobre sí sino 
la de la Divinidad.

Los Discípulos que están adheridos al Salva
dor , ven á la naturaleza, y  al infierna someti
dos á su v o z , libran en su nombre á los poseí
dos del enemigo común del hombre , arrojan á

los

* {a) E xalt at a est Sancta D ei Qenitrix super Choros Angelo- 
runz ad cselesíia regna ¿ de Office EccI. (b) Astitit Regina d 
dextris tuis, PsaL 44. y . xo. (c) Jn vtstitu deauraío; Id. ib. 

(d) Cirmmdata varietate.9 ibi.
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los demonios, obran las mas asombrosas mara
villas: parece que María nada puede; y  si su ca
ridad la obliga á pedir un milagro á su hijo, este hi

jo  al parecer la rechaza.
Hoy es el dia en el que el Cielo desagravia á 

María del poco poder que tuvo en la tierra, con 
una gloria de poder superior al de todas las cria
turas. Hoy María se hace omnipotente, y ,  según 
el bello pensamiento de San Bernardo , comienza 
á  participar de Ja omnipotencia de su Hijo; y di
vidiendo su trono con ella, esta Señora reparte 
su autoridad, y dispone de ella á su gusto. Hoy 
este Hijo infinitamente mas agradecido que Salo
món, parece que la d ice, p ed id , mi amada Ma
dre, todo quanto quisiereis, segura y ciertá de que 
lo conseguiréis. Hoy el Cielo y la Tierra recono
cen su poder, todos los Pueblos del Universo se 
humillan á -sus pies, se erigen baxo de su invo
cación Templos los mas sumptuosos y magníficos, 
se reverencian sus imágenes, se decoran sus alta
res, y su poder se extiende por donde quiera que 
reyna el imperio de su hijo: ¡qué^gloria!

Encerrada en la Casa de Ana y de Joaquín, 
María exercia con ambos todos los oficios de cari
dad, que un Padre y una Madre pueden exigir 
de una Hija amante y  sumisa: encerrada en la 
tienda ó taller de Joseph se ocupaba en las me
nudencias , y quehaceres laboriosos* de su casa, 
y  en el oculto y humilde cuidado de preparar la 
subsistencia de su Esposo y de su Hijo.

Hoy desagravia el Cielo á María de esta hu
mildad de exercicios obscuros con una gloria de 
oficio y de ministerio. Entra en este dia en el Con
sejo de la Divinidad entrando en su augusto San
tuario: se hace hoy la medianera de la salvación, 
la coredentora de los hom bres, ei conducto de los

be-
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beneficios y  las gracias; y es verdaderamente la 
Abogada de los pecadores , pero al mismo tiem
po es su Reyna : suplica y  ruega es verdad, pero 
no como los suplicantes comunes : intercede, es 
verdad , pero es á un Hijo , que nada puede né- 
garle : en fin , sirviéndome de la noble expresión 
de San Juan Crisostomo , ruega es verdad , pero 
rogando , se diría que manda , y  que sus ruegos 
son mandatos : ¡qué gloria!

Virgen Sania en el alto grado de elevación y  
grandeza ,  en el que os han colocado vuestras vir
tudes , y  vuestros m éritos, podréis olvidarnos, 
y  desconocernos 1 Siempre tendréis presente que 
sois nuestra M ad re, y  una Madre llena de ter
nura ,. y  misericordia : Mater misericordia? : en 
todo tiempo fuisteis nuestra salud, nuestra conso
lación , y  nuestra vida : Vita , , dulcedo : pero pues 
en este dia se consagran á vos nuestros corazo
nes : en este dia , pues , que como pecadores, co
mo Christianos , y  particularmente como Españo
les , tenemos un cierto derecho para confiar en 
vuestra poderosa protección.

Haced que experimente esta protección el Mo
narca que hoy reyna en vuestra amada España, y  
su amable consorte : obtened para ambos de vues
tro amantísimo H ijo, que continué inspirándoles 
el espíritu de piedad y  justicia , para que así co
mo son, por su divina autoridad, dueños de sus 
vasallos , sean el amor por su bondad , el exemplo 
con sus virtudes, y  su padre el R ey, con su ternura.

Haced sentir esta misma protección á nuestro 
amado Príncipe, á ese Príncipe precioso , que 
es el fundamento de nuestras esperanzas : obte
ned para él la gracia de que viva largos años ! y 
que algún dia afirme el trono Español con una di
latada posteridad.

Tem. X I. Nnn En

Esto puede 
servir para 
conclusion dé 
este Discu se
so.

Nnn
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En fin , Madre de D io s , y  Madre de miseri

cordia , haced sentir esta protección á todo el Im
perio, Español. En. otro tiempo vos, hicisteis que 
triunfára ; hoy no queremos tanto, victorias , co
mo un don mucho mas; precioso, que es la paz , es
ta es la que os pedimos., Os, pide, también, este Im
perio que- por tantos títulos es vuestro , por el 
Venerable Pontífice , que nos habéis dado, en vues
tra misericordia, que presida felices años, al rebaño 
que procura mantener en la inocencia, y  simpli
cidad. de. corazón ; por el Clero de, nuestra, res
petable Iglesia, que siempre sea la edificación del 
Pueblo. Christiano, y el buen olor de Jesu-Christo. 
Os pide que todos los Pueblos adoren á vuestro 
Santísimo Hijo, que esten siempre sometidos á la 
santidad de su. doctrina, y á sus máximas. Os rue
ga que el sexó, del que vos sois ei honor, y la 
gloria , se. distinga , y  señale siempre, con la de
voción, y piedad mas, afectuosa. Por último os 
pide por todos. % para que. después, de. haber sido 
su abogada durante el curso de su v id a , seáis su 
Madre á la. hora de su muerte.

PIAN
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PLAN  Y  OBJETO

D E L  S E G U N D O  D I S C U R S O

SOBRE EL MISMO ASUNTO.

¿ 'S^.uiéti es esta criatura tan amada del Señor, 
que revestida con todo el resplandor del Sol de 
justicia , y  mas brillante que todas las estre
llas del firmamento está colocada en el cielo pa
ra ensalzar la gloria , y  para ser eternamen
te , para los ojos del universo, un signo de es
peranza y  protección (a) ? San Bernardo respon
de que es la augusta M arías ¿después de haber 
participado acá en el mundo con su Hijo traba
jos y  lágrimas , no era justo que participase en el 
cielo de su poder ,  y  de su gloria? Hoy , pues , es 
el d ia , en el que esta gloriosa Virgen corona la 
mas santa de todas las vidas, con la mas santa 
de todas las m uertes; y  quando todos los morta
les ven en el último término desvanecerse la fe
licidad ; quando ellos no ven el sepulcro sino co
mo centro de humillación, y  el escollo funesto 
donde se despedazan todas las grandezas, y  to
das las esperanzas ,  en él halla María al contra
rio la semilla de una inmortalidad dichosa ,  y  de 
una soberana felicidad, que gozará en toda la ple
nitud de los siglos. Apenas se rompieron sus lazos 
la veo elevarse de la tierra brillante como la Au
rora , rodeada de delicias, y  apoyada sobre su

bien

(-;) Stgnum ntagmrn appnniit in calo, mulier amktá su* 
le luna sub pe dibus ejus &c. Apocal. 1 2 . v. i.

N nna



468 l a  A su m pcio n

bien amado (a). Veo la Ciudad santa , la nueva 
Jerusalem , que impaciente de poseer á la Madre 
de su R ey  , desciende con toda su pompa , y  con 
toda su grandeza, para acompañar á su triun
fo (¿>). Digámoslo mejor, apenas llegó el momen
to de su recompensa , quando elevada , como Elias, 
sobre un globo de fuego, llevada sobre las alas 
de la caridad , vuela hácia los tabernáculos eter
nos. O Carro de Israel, pues sois nuestra guia 
y  conductor ; ¿ por qué os alejáis de nosotros 
para privarnos de la ternura y consolación que 
sentíamos con vuestra dulcísima presencia ? ¿ Pe
ro no será muy justo que nosotros sacrifiquemos 
nuestros intereses particulares á los de María? To
do el tiempo de su vida mortal María no respiró' 
sino por Jesus; ¿qué cosa mas natu ral, que se
parada de é l , después de su Ascension gloriosa, 
María no procurase sino los medios de reunirse á 
él? ¿Qué cosa mas natural, que este Hijo aman
te tierno y  reconocido se acelerase para glori
ficar y  ensalzar á su Madre ? De suerte que pue
de decirse muy bien que el Mysterio de este dia 
es el triunfo de la divina caridad entre Jesus , y 
María. En los dós Mysterios de la muerte y  Asump- 
cion de María brilla soberanamente el comercio 
mutuo de am or; y  así pretendo comunicaros hoy 
esta idea sencillísima , haciéndoos ver : lo prime
ro , el amor de María á Jesus, que la hizo triun
far de la muerte : segundo, el amor de Jesus á 
M aría, que la hizo triunfar en el cielo : en dos 
palabras, y  es pensamiento de San Bernardo , el 
que voy á exponeros : la Madre de Dios dexa la 
tierra de un modo digno de su grandeza , pues

es

(a) Deliciis afjluens i  ni x a  krt- Cant. 8. v. j . (¿) V¡di 
Civitatem Sanctam Jerusalem irc. Apocal. 21. v. 2.
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es. e! amar el que la desprende de e lla : la Ma
dre de Dios entra en el cielo de un modo digno 
de Jesu-Christo , porque es el amor el que la co
rona. Voy , pues , á hablar de la Madre de Dios, 
y  del mas glorioso de vsus M ysterios, hablo en 
un dia que la piedad de los Reyes ha hecho so
lemne entre todos los dias : hablo en una Ciu
dad , que apenas fue Christiana , quando comenzó 
á honrar á María : pues no ignoráis que este es
el nombre que la dieron nuestros ascendientes : ha
blo en presencia de unos Fieles , acostumbrados 
desde la infancia á la mas tierna veneración en 
obsequio de la Madre del Redentor. Pero habla 
sobre todo á vuestra vista , adorable Salvador de 
nuestras almas , verdadero Hijo de Dios , y  ver
dadero Hijo del Hombre : enseñadnos , Señor , á 
honrar christianamente á la que vos mismo hon
rasteis , y  honráis.

Quando decimos que la Santa Madre de Dios 
ha triunfado de la m uerte, no habéis de creer 
que no descendió al sepulcro , que dulcemente 
arrebatada al cielo , como Elias sobre un carro de 
gloria , no probó la separación de su alma de su 
cuerpo , y  que libre de las penas del pecado , co
mo del pecado mismo, esta Virgen inmaculada 
no pagó el tributo á la mortalidad. Yo confieso 
que San Epiphanio dio en otro tiempo en este 
piadoso sentimiento , pero sin desayrar el respeto 
que este Santo tenia á María , vemos con toda la 
santa antigüedad , que por medio de una muerte 
natural, María dexó la tierra ; pero advertid aho
ra, que morir como María por un exceso de amor, 
no es morir , es triunfar de la muerte, que des
arma á todos los humanos. Ser grande donde to
dos los demas son pequeños : llenarse de gloria en 
el centro de la humillación : m orir, y  no sen

tir

Subdivision 
del primer 
Punto.
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tir los temores desconsoladores y  aflictivos , ni los 
dolores acerbos que acompañan á la muerte del 
mayor número de los hombres , que la hacen tan 
horrible , y  tan dolorosa : ¿ no es esto lo que debe 
llamarse , segqnelidioma de San Pablo, destruir 
la  victoria de la muerte , y  embotar su filo? Aho
ra bien, estos son, pues, los privilegios de María. 
i.°  Nada terne : 2.0 nada echa menos. La caridad 
ahuyenta al temor y  al dolor, y  pone en su lit
igar la confianza, y  la alegría.

j Qué cosa mas gloriosa y plausible podía ha
cer Jesu-Christo en obsequio de su Madre que ha
cerla, en quanto podia, semejante á él mismo, y  
dar á su triunfo las mas brillantes.señales del su
yo? Bien sabéis que este divino Salvador perma
neció incorruptible en el sepulcro , y  que salió de 
él triunfante y glorioso. En fin , subió al cielo pa
ra sentarse á la diestra de Dios su P ad re, y  para 
exercer allí las funciones de Soberano Mediador. 
Bendito seáis, Señor y  Dios mió , por haber dado 
á María privilegios tan semejantes á los vuestros, 
quiero decir : x.° la gloria de su incorruptibilidad, 
esto es lo que yo  llamo el triunfo de su pureza:
2.0 la gloria de su exáltacion en el cielo , esto es lo 
que yo llamo el triunfo de su humildad : 3.0 la glo
ria , y  la autoridad de su mediación para con Dios, 
esto es lo que yo llamo, el triunfo de su caridad. 

Pfncbasdei* Ei bien de la muerte no consiste en morir ro- 
primera Par- ¿eado de pom pa, y  de una gran fortuna , sino en 

gracia de Dios : no en las dignidades, y  en los 
honores, sino en la amistad de Dios : no en la 
abundancia de los bienes de la tierra , sino en la 
santidad de las virtudes, que son el tesoro del 
cielo : no en medio de un gran número de amigos, 
que se ven precisados á dexarnos en el sepulcro, 
sino en medio de espíritus celestiales que nos

con*

t e .

En qué con
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sa muerte, y  
una muerte 
preciosa.
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1 j- rr /% 1 ̂  |̂ n«*ÍTaC> utos eternos. Es morir 

felizmente, entregar el alma en manos de Jesu- 
Christo, y  subir con él como en triunfo al cielo, 
después de haber llenado el universo de sus vic
torias. Es morir con honor salir del mundo car
gado de méritos , acompañado de una infinidad 
de buenas obras. En fin , es morir una muerte pre
ciosa , morir con el ósculo del Señor , lleno de 
méritos para los ojos de D ios, y  de los hom
bres. La buena vida da méritos , y  la muerte pro
cura ia recompensa. L a vida adquirió las virtu
des , y  la muerte obtiene la corona. En fin , es la 
v id a , dice San Ambrosio , término en el qual se 
puede trabajar provechosamente ; pero la muerte 
es la que da el fiel testimonio de los dias que 
hemos vivido en el mundo (a). Este es el verdade
ro medio de hacer preciosa nuestra muerte.

Es una verdad cierta que nuestra muerte no 
será, preciosa, sino en quanto nuestra vida ha
ya sido santa ; verdad que nunca será bastante 
gravada en nuestro espíritu , supuesto que es inne
gable que nosotros no hallaremos en la muerte, 
sino lo que hubiéremos acaudalado en la vida; y  
que solo el bien que hubiéremos hecho será to
do nuestro m érito; de suerte que si nosotros no 
hubiéremos adquirido entonces riquezas , nos ha
llaremos en la muerte con las manos vacias. ¡Ay!  
¡quántos pesares se pasarán entonces por haber 
hecho tan poco teniendo tantas gracias , tantos 
medios, tantas inspiraciones & c .! Pero como es
tos pesares serán entonces inútiles , nos pertenece, 
si queremos hacer preciosa nuestra muerte, em
plear todos los instantes de nuestra vida , en cor
responder á la gracia , y  hacer que fructifique.

Se

Nosotros no 
tallaremos en 
nuestra muer
te sino lo que 
hu b iérem os 
acunmladoen 
vida*

(a) Mors vita testimonium. S. Ambr. de Virg.
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Sé dice , y es cierto , que la mayor y mas pro
funda de todas las llagas que la caridad hace á 
un corazón que ama á Dios, es el deseo de ver
le , poseerle, y  unirse á él como á su soberano 
bien (’a). Por esta misma nota , como la mas cierta, 
y  la mas innegable , es por la que se puede recono
cer la grandeza del amor que tenemos á D ios: quie
ro decir , por la grandeza del deseo que tenemos 
de verle; de suerte que una alma que ama ver
daderamente , tiene los mismos sentimientos que 
San Pablo,que deseaba morir para vivir con jesu- 
Christo {b\ Este amor causaba en él una santa im
paciencia , como la del Santo Rey Propheta (c). Es
te deseo le extenuaba y desecaba con una ansia 
ardiente y continua , como la que padecía San 
Agustín ., que le hacia exclamar (¿). O Dios mió, 
si es preciso morir para veros , y si el que os ha 
visto arrebatado de tan admirable objeto, ya no 
puede ver otra cosa de este mundo, muera yo 
pues, para gozar la dicha de veros , ó veaos yo 
para morir*

Quando uno ha comenzado temprano á ocu
parse en la contemplación de la eternidad , y á 
desprenderse del mundo , y  de sus embelesos, á 
morir en sí mismo, y á sus pasiones, y que , di- 
riéndolo así, se ha preparado el camino de la 
muerte, su llegada se hace menos sensible, y se 
mira con un ojo mucho mas firme, y mas seguro* 
Así es como el justo halla en la última hora la 
recompensa de la justicia, que comienza desde 
entonces á recoger los frutos 5 y que semejante á

los

(a) Spes qu¿$ differtur ¿tffligit animam. Prov. 13* v* 12.
Dcsúhrium habens dissolví h ' esse cura Christo. Phi

lip. i. v. 23. (b) Heu mihil quia incolatus meus prolongatus 
¿st. Psalm. 119. v.5. (d) Moriar ut videam^ videam ut 
fiar* D* Aug. in Soliloq.
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los fieles Israelitas, el paso del Jordán, no le apar
ta la vista del desierto, sino para ofrecer á sus 
ojos la tierra de promisión.

En vano rodeaban el trono de Salomen se
senta valerosos entre los mas fuertes de Israel: 
ellos no embarazaban al temor que llegára hasta él, 
Salomón mismo temblaba al llegarse á él la muer
te , y su muerte va á hacer temblar á todos los 
siglos. El temor se introduce hasta el trono de 
los Reyes, y no se atreve llegar al leeno de Ma
ría, ¿Qué tenia que temer esta ilustre moribunda?, 
¿una larga vida? pero quanto fue mas larga, 
fue tanto mas santa : una vida pura é inmacula
da desde el primer instante de su origen , fer
vorosa desde sus primeros alientos , sublime en 
sus progresos , consumada en su fin : una vida 
empleada parte en el templo cerca del Altar, par
te en Nazareth con Jesu-Christo, en una misma 
casa con él, santificada con su presencia , animada 
con sus exemplos, y sostenida con sus gracias las 
mas escogidas: una vida en la que fueron no solo 
llenos todos los dias, sino todas las horas, y 
hasta los instantes; porque jamas dexó de ser una 
misma, aunque siempre fue diferente de sí mis
ma ; con nuevos aumentos de gracia, y de santi
dad , y cada dia añadía al dia precedente algún 
nuevo grado de mérito, y  fervor. Ahora bien, una 
vida tal como esta, ¿qué sustos, ni sobresaltos 
podría causar á la hora de la muerte? ¿Qué podría 
temer?

No podemos ignorar que el Todo-poderoso hi
zo grandes cosas por M aría; pero con un retorno 
de fidelidad , se puede decir también que María 
hizo grandes cosas por el Todo* poderoso: ahora 
bien, gracias tan bien recibidas , tan fielmente 
empleadas, tan sabiamente manejadas, y casi in- 
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474* ■ ' ■ ■̂ ■̂ 'AsumpcígnÍ, v:'
finitamente ^multiplicadas> déxan sin duda , mu
chos menos motivos ;de su'stcrya temor c  que ma
nantiales de confianza y seguridad, ¿ Qué habia de 
temer este<&púrísittia:'^Virgen 3 Grandes empleos, 
un cafacter sublime, uñ peligroso y  delicado mi
nisterio. fA h í Vó'sotíoS'dó sabéis ,̂ Grandes, de la 
tierra , y  lo sabréis mejor algún, dia^ y  ;á la hora 
de la m uerte, quan poco feliz es haber ocupa
do grandes puestos , sin haber cumplido con sus 
obligaciones, y Ixaber logrado los primeros ho
nores , sin haber tenido las mayores virtudes: 
ninguna cosa ha habido ni habrá mayor ni mas 
excelsa que la dignidad de Madre de Dios , es 
la mas eminente que ha habido en el mundo: 
nada ha habido superior á stí virtud , su vir
tud fue siempre iguaL á su dignidad , y  por 
consiguiente su grandeza misma , y  el buen uso 
que hizo de ella , le preparaban, y le prome
tían , una hueva grandeza , y mayores títulos de 
confiánzáh VU" \ . ■ .....

Podría > temer María las reprensiones interio
res v las secretas zozobras , las acusaciones im
portunas de una conciencia, tanto mas agitada á 
ia hora de la muerte, qúanto fue mas, tranquila, 
y  rosegada toda la vida? ¡Ah! Semi-Gbristianos, 
vosotros hacéis ahora el papel de fuertes, é intré
pidos;, y  es vuestra conciencia la que causa la 
calma; pero yo os anuncio, que ella hara algún 
ella vuestro suplicio. ¿Más qué cosa podía negar
le á Maria una conciencia pura, exenta no solo 
de todo pecado',, sino también de las mas ligeras 
imperfecciones? S i, como.Job., ella se pregunta 
á sí<misrna; ¡qué respuestas dará de su vida ! 
¡Quintos testimonios favorables y  nada sospecho
sos bEl testimonio de su corazón que le dice que 
su Dios reyna en ella , y  siempre ha rey nado : el

d's'- '.tes
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testimonio del espíritu de Dios le dice interior
mente que ella ocupa el primer lugar entre los 
escogidos de Dios : tantos pensamientos santos, 
tantos deseos heroicos , tantas grandes acciones 
que su, profunda humildad ocultó á los ojos de 
los hombres, y  acaso también á sus propios ojoss 
tantas virtudes tan sublimes en su principio, tan 
acrisoladas en su fin, y  tan constantes en su du
ración ; en todo esto* ¿qué motivo puede haber 
de temor , ó mas bien qüe fundamésto mas sólido 
de .confianza?

Pero el Juez soberanotari exacto en juzgar á 
las mismas justicias, cuya llegada intimida tan
to á los mas grandes Santos: este gran D ios, en 
cuya presencia los astros mas puros aparecen con 
manchas : con todo, en lá muerte de María no 
derrama ni los mas leves rasgos del temor religioso 
que hace formidable á la muerte aun para las per- 
sonas mas justas y timoratas. ¡Ay! lejos de mi se
mejante pensamiento. ¿Cómo ese Jesús i  quien lle
vó María en su seno nueve meses, á quién ali
mentó y crió , á quien jamas abandonó , y que to
da su vida fue el objeto de su amor ? ¿Cómo? vuel
vo á decir^ ¿este dulcísimo Jesús será para su 
Madre motivo de susto y  temor á la hora de su 
muerte? ¡ A y !  esto seria conocer muy mal al 
Hijo y á la Madre. .A la verdad el Hijo de María 
es un Dios: ¿pero qué tendrá María que temer 
de él? ¿Su qualidad de Juez Soberano? Pues esto 
mismo es lo que precisamente produce hoy él fuíi- 
damento de su esperanza : y  si la grande alma de 
María se halla tranquila á lá hora de la muerte, 
e s , me atrevo á decirlo , porque va á comparecer 
delante de su Juez : de uíi Juez equitativo, de un 
Juez ilustrado ., de un Juez imparcial que juzgará 
á cada uno según sus obras: un Juez inflexible

Ooo 2 en-

M kría muy 
rente de 

'tos mayores 
Santos 5 hada 
tiene qüe te
mer á i a hora 
de la muerte 
á vista-do su 

Juez .



Como todo 
fu e  singular 
fen ia vida de 
M aría , no es 
extraño que 
su muerte 
fuera diversa 
dé la  deto'dos 
los que la pre
cedieron * y 
*ucederán en 
adelante*

María jamas 
fue culpable 
del menor 
descuido en 
él eumpli- 
mientodesus 
obligaciones; 
primera cau
sa de Jatran- 
qiúlidad de 
su muerte.

4 7 \6 A s u m p c ió n  -
entonces , Un Juez severo que investigará, & c  (a): 
un Juez-, tal como nosotros pecadores le teme
rnos , pero tal corno María le espera , supuesto que 
lá  muerte no hace mas que ponerla en posesión 
■ de lo que ella espera (é). La muerte cierra los ojos 
de María para no ver sino el Cielo que deseó
siempre* '

¿En qué consiste la singularidad de los méritos 
de María? En ésto,; No me perdáis de vista, y  des
cubriréis fácilmente , quan sólida era la esperan
za de María á la hora de la muerte* ¿En qué, 
vuelvo á decir, consiste la perfección y  la sin
gularidad de María , y de sus méritos? En que ja
lmas se resfrió en el cumplimiento de sus obliga
ciones , y  en que hizo siempre nueves progresos 
en el modoyde desempeñarse de ellas. Dos manan
tiales inagotables de méritos durante su vida , dos 
causas felices de una imuerte d u lc e , y tranquila* 
P* S egáucL ' y- \ ■ ■ r' .

De parte de María , jamas se notó en toda 
su conducta la mas leve decadencia en el cum- 
plimientOv de sus, obligaciones* E l menor destar
s o , la menor omisión, ó negligencia hubiera si
do en María , sino un pecado, -i lo menos un de
fecto , que p;or leve que fuese, hubiera marchi
tado el lustre de su inocencia. Ahora bien, la fé 
de la Iglesia nos enseña que la inocencia de Ma
ría fue siempre entera , y  exenta de tod%^censu- 
ra ; jama# sintió los asaltos de la imperfección, 
fragilidad , ni sorpresa; lo que la grangeó la di
cha de restituir á su Dios su alm a, tan pura, y 
tan santa como la recibió de la mano Divina. El 
mimo.

- Es
r (a ) Ser ut abar Jerusalem in lucernis. Sophon. i. y. 12. 

{k) Sj.es imrhort alitate plena est. Sap. ; j . y . 4 . ■
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Es una verdad conocida de todos los fieles, 

que el mérito se aumenta á proporción de la gra
cia que hay en el alma , y  que la gracia también 
se aumenta á proporción del buen uso que se ha
ce de ella. Sobre este principio fixad en el grado 
que quisiereis la primera gracia que se comunicó 
á María con el ser y  la razón : contad todos los 
instantes de una vida demás de sesenta años, en 
los quales no hubo un solo momento inútil, ó 
perdido : calculad los progresos de sus méritos, 
por los aumentos de la gracia , que su fiel cor
respondencia doblaba á cada instante. ¡Qué cú
m ulo, ó gran D ios, de riquezas espirituales! y  
por consiguiente, ¡qué motivo de paz y tranquili
dad á la hora de la muerte! E l mismo.

Es ciertísimo, pues, que el justo halla á la 
hora de la muerte la recompensa de la justicia. 
Los pecadores mismos reconocen esta verdad. Si 
la vida ehristiana les parece dura y austera, se 
ven, á despecho suyo, precisados á confesar que su 
muerte es dulce y llena de consolación. Muera 
mi alma ( decia Balaam , el perseguidor del pueblo 
de D ios) la muerte de los justos, y que el fin de 
mi vida, si es posible, sea un dia semejante á el 
suyo (a). Pero vosotros no tendréis esta muerte 
tranquila y preciosa delante de D ios, sino la ha
béis merecido antes con una conducta religiosa, 
y animada con el fuego de la caridad, sino la 
habéis obtenido del Señor con suspiros y gemi
dos , pidiéndole freqüentemente como el Apóstol 
que os libre de ese cuerpo, cuyas rebeldías os 
obligan á sufrir continuos combates, y que os sa
que de esa obscura prisión donde no hacéis sino 
obras de tinieblas*

Y °
(a) Mortatur anima mea morte justorum, Num. 23 , v. 10,
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Yo sér que pedís todos los dias á Dios en vues
tra oración que venga á Vosotros el reyno de 
Dios (tí). ¿Pero pedís esto con sinceridad? A  la  
menor enfermedad'que qs sobreviene, turbaciones, 
quexas, é inquietudes, se manifiestan eñ vuestras 
palabras , descubriendo, á pesar vuestro, el apego 
que tenéis á la vida presente. Vosotros, pues, estáis 
muy distantes de aquella calma que gozaba Ma
ría en su última hora. E l mismo.

, No volveré á hablar de ^&£ dolores, y  penas 
de María en el curso de su mida, porque en mi 
primer discurso he hablado ampliamente ahora 
me limitaré á ofrecer materiáles que prueban que 
la muerte de María fue siempre ^acompañada de 
inumerables duhuras* Podrá también consultarse so
bre este asunto á Masillan.

¿Sabia y  adorable Providencia hasta quando 
ha de durar esta prueba de dolor? Y Vos Salva
dor divino, ¿quando vendréis Vos mismo á enjugar 
las lágrimas .qué habéis hecho derramar? ¿Quan
do? El dia de la muerte de María : al fin de su 
penosa carrera , la espada profetica de Simeón, 
ya no la herirá, las amarguras de sjj v id a , todo 
se convertirá en consolación ; y  en el dia de la 
muerte tendrá la ñíiiger fuerte motivo para ale
grarse (b). ¡Pero qué expresión! ¡Qué asombroso 
lenguage! ¿Pues qué? ¿es la muerte el tiempo de 
la alegría? ¿No es el tiempo del d o lo r, el tiempo 
del pesar, el tiempo de la desolación, y comun
mente el tiempo de la desesperación  ̂ compla
ciéndose Dios en vengarse á la hora de nuestra 
míierte dé las alegrías de nuestra vida? Pero pa
ra-esta Virgen purísima que lloró tanto tiempo

en
‘ (a) Advera at regnutn tuunù t u e .  x í . v. 2. (b) Ride kit ni 

die novissimo. P ro v . 31 . y, 2 j .  y ’v : .
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en esta tierra de destierro, la muerte es el tiem
po* de la tranquilidad, el tiempo de la paz, y de 
u n a  paz, que es igualmente superior á toda ex
presión , y á todo conocimiento. _

Yo no hallo dificultad en compreender que es
ta hija escogida del Cielo , dexa sin pesar una 
habitación terrestre para entrar en la tierra de 
los vivos: su reyno no era de este mundo, lo 
mismo que e! de su Hijo: su tesoro estaba en el 
Cielo , es lo mismo que deciros que aui estaba su 
corazón, Dios solo era su herencia, mucho mejor 
que la del Propheta , todo lo demas le era in
diferente : no tenia haciendas, ni posesiones que 
dexar, ni grandes, bienes, ni honores, pues nada 
tenia que hacer la muerte en ella : no tenia tier
nas amistades que romper, ni vínculos preciosos 
que cortar, & c . : todo esto vino á ser para María 
origen de la mas perfecta felicidad. ¡Ay! quando 
se vive en el mundo sin apego, se sale de él sin 
sentimiento, y sin pesar: quando solo se ama á 
Dios en el mundo, el placer de dexar la vida 
es el mayor de todos los placeres. ¿Se puede echar 
menos cosa alguna, en una separación que la da 
Dios como recompensa? ¿Puede ninguno afligirse 
al arrancarle del seno de las criaturas, quando 
va á entrar para siempre en el seno de 1a. divini
dad Ved aqui el sentido de estas magnificas pa
labras que á nadie pueden convenir sino á María.

Lo que principalmente consolaba á María en 
este momento tan terrible para nosotros , pero 
tan dulce, y  tan amable para ella, es que veia 
que los trabajos, y  penas de su hijo , que ha* 
bian hecho tan amarga su v id a , habían derrama
do su unción por toda la tierra: que aquella san

gre
(a) Ridebit in die novissimo. Ubi sup.
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religión .de gre preciosa que sálió por inumerables heridas 
jesu-Christo fructificaba"„.dé modo que daba ciento por uno: 
suhijoseau- e ja c ruz con fina fecundidad maravillosa pro- 
todas partes!! duda y a  frutos en todas las partes del mundo: 

á favor de su nombre,reverenciado desde Oriente 
á Occidente , veia y a  María el reyno de Jesu- 
Christo establecido en Israel, y  tanibien entre los 
Gentiles, su doctrina recibida y  practicada, y 
la Iglesia que comenzaba á levantarse sobre las 
ruinas de la Synagoga y  de la Idolatría: nacio
nes enteras sometidas ya  al yugo del Evangelio: 
este mismo Evangelio anunciado en Jerusalem, en 
Antiochia , en Epheso , & c . : en Roma misma, 
centro entonces de la superstición, publicado has
ta sobre los techos en las mayores Ciudades del 
Universo , y defendido ya con la sangre de mu
chos M ártyres: veia también lo que los Prophe- 
tas sus abuelos habían deseado con tanto ardor, el 
reyno del Mesías ,1 a  magestad de su Imperio, y 
la grandeza de la Religión. A  vista de todo esto 
-qué habia ya sobre la tierra que pudiera fixar 
la atención de María? Dios es adorado en ella 
en espíritu y verdad: el Príncipe del mundo es ar
rojado de é l , y  el Salvador glorificado. ¿Qué os 
detiene todavía ilustre M adre? P artid , romped 
vuestros lazos , casta Paloma , levantaos, dilatad 
el vuelo , id por. último á retiraros en el seno de 
vuestro reposo. Un Padre , un Hijo , y  un Es
poso os llaman (a). Ven á participar de mi glo
ria, tú que tan generosamente participaste de mis 
trabajos .: ven , no tardes, impaciente mi amor 
sale al encuentro para coronarte (ú).

E l  framento precedente puede entrar en un 
■ Dis-
(4) V e n i Sjionsa m ea , veni. Cant. 4. v. 8. (p) V en i cero- 

n a b e r is . Ib i.  v . 9 .
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Discurso sohre la Religión para probar los progre* 
sos rápidos que ha hecho por todo el universo.

V en , serás coronada, esto se entiende decirse 
por María. A este dulce , y  eficaz convite , su al
ma absolutamente celestial se eleva sobre sí mis
ma , se acelera á romper los vínculos que todavía 
la ligaban á su cuerpo : este cuerpo tan dócil á 
las impresiones de la gracia , tan sometido á los 
santos éxtasis dê  s:i alma , obedece prontamente 
á sus deseos. Por una mutua conformidad tan nue
va en: el mundo , el cuerpo y el alma , el espí
ritu y la carne, se conspiran unidos para su se
paración, y  suspiran de concierto por el Dios vi
vo (a). ¿Y quién obra este prodigio? el amor. Una 
vida tan bella y  preciosa debía acabar como comen
zó. Así es, que como la caridad Jiabia animado sus 
primeros deseos , era preciso, que su último suspiro 
fuese también un suspiro de caridad.

En< esto no iba menos que la gloria del Señor, 
y  así la muerte de María en nada fue semejante 
á la de los hijos de la tierra , y  que no fuera ni 
efecto de la caducidad de su cuerpo , ni de otras 
debilidades , que son tristes conseqüencias de la 
mortalidad general. Era la muerte demasiado dé
bil para inmolar tan noble víctima , y esta vic
toria estaba reservada para la caridad divina. Era 
preciso que la Madre de la hermosa dilección (h) 
fuese la primera conquista del sagrado amor: di
go la primera conquista , aunque es verdad se 
vieron Mártyres que sacrificaron en cadalsos sus 
venerables cabezas por la causa de Jesu Christo; 
¿ pero se les vió morir por solas las impresiones,

wJ
{/) , Cm meunu &  caro mea cocaUaverunt ~Ín Deum vwnm* 

psaL 83. v. 3. (í>) M ater guie ¡ir ¿e dilectionis, Ecles. 24*
Y. 24.
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y  flechas de un puro arríor? Hoy se v e , la  prh 
rnera y última vez que el amor es tan fuerte como 
la  muerte (nt). No , aun no he dicho bastante, es mas 
violento que la muerte./

No esperáis ver en la muerte de María lo que 
causará tanto horror en la vuestra y en la mía: 
aquella palidez mortal , el/ universal desfalleci
miento, los. formidables: síntomas que son como 
los últimos esfuerzos de: la naturaleza moribunda: 
las terribles, convulsiones, de la. muerte , con las 
que los mas intrépidos se ven consternados,y aba
tidos. No , no por cierto , todo es tranquilo eñ la 
muerte de María: en ella todo es augusto, todo 
respira.calma y serenidad: su. rostro mas brillante 
que jamas , anuncia paz á todos los que la miran: 
se Ven lucir mas que nunca gracias modestas, y 
un amable pudor , y  benigna magestad relavados 
sus ojos en el cielo , logran toda su serenidad: 
su espíritu, sumergido en D ios, parece que le ve 
ya cara á cara: su corazón , lleno de. una caridad 
igualmente dulce, se manifiesta ya embriagado 
del torrente de las delicias eternas: su; cuerpo 
caído, es verdad , pero es á la violencia del amor 
que le postra. Herido de esta flecha , que parte de 
la mano del Esposo celestial, halla en este dardo 
m ortal, que le hiere , un hechizo delicioso. De aquí 
nacen los vivos deseos , los ímpetus, violentos de 
reunirse con su principio: de aquí los raptos , y 
éxtasis &c. aquel vuelo rápido de su alma , que 
uniendo toda ía fuerza , y  violencia de su amor, 
se desataren fin, de la tierra, y es llevada por 
los Angeles, no digamos ya al seno de Abraham, 
sino al seno del mismo Dios. Así es como se dur
mió en el ósculo del Señor esta amante sagrada.

De.
(a) Fortis ut mors áilectio* C ant. 8. y . ó..
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De este modo desapareció este astro luminoso , que 
ha ilustrado el mundo por espacio de setenta y  
dos años: de este modo, en fin , triunfó de la muer
te la que llevó en sus entrañas al Autor de la vi
da ¡ Oh! santa caridad , esta es la mas ilustre de 
todas tus victorias : no podías hacer menos: si la 
Madre de un Dios había de m orir, preciso es que 
fuera en los éxtasis del puro amor en donde debia 
hallar la muerte.

¡ Ayi  ahora llamo yo á todos los Christianos 
que todavía conservan algún sentimiento de su in~. 
mortalidad. Venid , hijos de la promesa , venid á 
aprender de la Santa Madre de Dios á morir co
mo hijos de Dios , á morir como Christianos, Una 
vida afligida y  penosa os causa horror, lo sé ; pero 
sé también que una muerte dulce y  tranquila es 
el objeto de vuestras ansias: ved aqui, pues, el mo
delo. Sin embargo no á la rareza de este privile
gio , que es único , llamo á vuestra atención, pero 
sí á tan grande exemplo. Morir por las impresio
nes del amor divino es un privilegio reservado á 
la Madre de un Dios. ¿Y se puede esperar, her
mosura eterna , que los hombres morirán por un 
exceso de amor por vos? ¡ A y !  ellos os aman con 
demasiada frialdad para morir de este modo ; pero 
morir en la justicia , y  en la caridad , dice San 
Agustín, con todos los Padres de la Iglesia, es una 
obligación rigurosa, é indispensable para todo Chris- 
tiano. Ahora bien, si esto es así , como no se pue
de dudar , ved quanto motivo hay para temer 
del mayor número de los mundanos : estos han 
vivido sin amar á Dios, y han amado todo loque 
Dios les mandaba aborreciesen, Dios solo no pudo 
hallar lugar en un corazón que solo fue formada 
para él : ¿y podrán esperar que le amarán á la ho
ra de la muerte? ¿ y  sobre qué han de esperarlo?

Ppp 2 ¿La

Si no se fies 
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¿La muerte tiene acaso poder para hacer; mu
danzas tánariaraviltosásl ¿La muerte restablecerá en 
los corazones un amor que jamas ba residido en 
ellos? Creedme , el que no ha sabido el arte de vi
vir biencasi no puede aprender el secreto de bien 
morir.

Enseñadme , dice un mundano moribundo á 
ua-zeíbs'o Sacerdote , enseñadme á hacer un buen 
acto de contrición , un buen acto de amor de Dios, 
¿Gomo? ¿un buen acto de amor de Dios se pue
de producir repentinamente en un corazón? ¿se 
hace de un golpe un perfecto christiano? Vos pe
dís que se os enseñe á amar á Dios, como le han 
amado los Santos. Pedid , pues , que se hagan en 
vuestro favor milagros , y milagros asombrosos. 
Queréis que á imitación de Moyses , hiramos la ro
ca . , y que hagamos brotar las aguas saludables de 
la gracia : que, como el virtuoso Nehemias, saque
mos fuego sagrado de una agua cenagosa de una 
agua escondida en el seno de la tierra : que noso
tros arranquemos un corazón de piedra para criar 
en vosotros un corazón de carne , ó un corazón 
nuevo: queréis que se os dé en obsequio de vuestro 
Dios un gusto, y un atractivo que jamas habéis te
nido : que se os dé al mismo tiempo por las cria
turas una insensibilidad , que siempre la habéis 
temido como el mayor disgusto y desgracia de 
vuestra vida : queréis ahora morir como una San
ta Esposa en los castos deliquios del amor sagra
do , después de haber vivido como Jezabel en to
dos los despropósitos del amor profano : queréis 
acaso morir corno M aría, después de haber vivi
do como una hija de Belial. Pero pedir semejan
tes cosas , es pedir que el Salvador divino , tan 
justamente irritado , haga milagros en favor de
sus enemigos, y que explaye todo su poder pa

ra
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ra coronar todos vuestros criminosos atentados.

Este rasgo de moral puede entrar muy bien en un 
Sermón del Pecador moribundo, como lo trata el Pa
dre La Rué en un discurso al asunto.

Yo supongo siempre la verdad de la Asumo- 
cion de M aría, conformándome sobre este punto, 
con el parecer y tradición de la Iglesia Universal, 
tradición de la Iglesia Romana , corno se ve en sus 
santos Oficios : tradición de la Iglesia Galicana , co
mo puede verse en el Ritual del que se servia mucho 
tiempo antes de Cario Magno.

Luego que María , para un fin tan santo, que 
fue el principio y el curso de su vida , pasó por 
donde había pasado su Hijo, fue exenta de todas 
las demas leyes impuestas á todos los demas vi
vientes racionales , y prontamente insultó todos los 
horrores de la muerte. En efecto, no era justo 
que el cuerpo sagrado, del que salió el Autor de 
la vida , se le prestase como en depósito , y no 
fuera entregado como presa á la muerte. Este es 
el sentido de una oración antigua, que se rezaba 
en este dia en tiempo de San Gregorio, y que 
todavía hoy se reza en muchas Iglesias (¿3). ¿No 
era decente que la carne, digámoslo así, divini
zada , y hecha una misma carne con la de jesu- 
Christo , gozase también los mismos privilegios , y 
que ya glorificada en el Hijo , fuera inmediatamen
te glorificada en la Madre? Este pensamiento es de 
San Agustín, y la conseqüencia natural de este 
principio, que supone como innegable (b). Seria 
contra todas las reglas que esta tierna Virgen, pre
servada de todo contagio, estuviera sujeta á to-

A n.Vi £«

{¿3) Veneranda F estiva  as! in qua T)ei G eni trice mor ten* 
subiit, nec tamen nexibus mor ti' deprimí pctuit, [b) Caro 
Christi, caro M ari#. D. August. loco sup, cit
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de la maldición del pecado; y  que empleada en 
formar el Santo de los Santos -, no fuera semejante 
á él , esto e s , exénta de toda corrupción , y  col
mada de gloria (a). Este es el sentir común de 
los Padres , y  la conclusion que sacan del oráculo 
del Propheta

Que los cuerpos sumergidos en el v ic io , nu
tridos con el deleyte conservados en la rebeldía, 
educados con afeminación , nacidos en el anathe
ma , y  concebidos á lo menos en pecado, sean 
carcomidos de gusanos , y  reducidos á p olvo: este 
es un estado conveniente á pecadores de hábito, de 
inclinación , y  de origen. En quanto al cuerpo de 
M aría , que por un privilegio particular , jamas 
sirvió de instrumento al pecado, ni de obstáculo 
á la virtud , que por una elección todavía mas glo
riosa , ofreció la preciosa sangre, con la que se 
lavó la iniquidad del mundo, y  los rasgos palpa
bles, con los que se manifestó la santidad misma, 
¿no tenia derecho legítimo para tomar sin dilación 
sus vestidos de gloria? Era la Arca de la nueva 
Alianza, figurada por la del antiguo Testamento, 
que habia de ser incorruptible , y  revestida con el 
oro mas puro. Era el primor , y  obra-maestra de la 
gracia , de la que habla el Propheta, que habia de 
ser inmediatamente elevada á la diestra del So
berano de los Monarcas , con "toda la pompa déla 
Magestad Real. Era el milagro del siglo, que San 
Juan vió resplandecer como un nuevo astro ro
deado del so l, y  coronado de estrellas. ¿Podréis 
dudar que todas estas figuras tuvieron cumplimien
to en María?

M aría, en fin , sufrió el decreto impuesto á to
dos

■ (a) Non videbis Sanctum tmm vid&re corruptionem•
Ps. 15 . y . to.
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¿os los humanos: descendió al sepulcro ; mas pre
gunto ¿quál será allí su destino? pregunto mas, 
¿si le queda todavía á la muerte algún imperio 
sobre una carne tan pura , y  tan sagrada? ¿Dónde 
está , pues, el horror del sepulcro ? ¿ dónde los 
gusanos? ¿dónde la putrefacción, que Job--miraba 
como herencia de los mortales? ¡Ay! no hemos 
de buscar en. el sepulcro de María una triste vícti
ma de la. corrupción. ¡Eh!. ¡cómo-una carne di
vinizada, una carne tan. estrechamente unida con 
la carne de Jesu-Chrísto ; cómo, aquellas entrañas 
donde estuvo nueve meses el Autor de la vida, 
el Santuario mas augusto de la divinidad, podían 
estar sujetos á la corrupción general! No se pue
de pensar esto sin horror. La piedad se estreme
ce, dice San Juan Damasceno ,, los oidos christia- 
nos se asustan,.

No temáis, Fieles siervos de María , de darle á 
su sepulcro el mismo elogio que da la Escritura al 
sepulcro de■ Jesu-Christo. San Bernardo será en es
te caso vuestra guia, y vuestro fiador-(tí) S í, su se
pulcro. será glorioso : elogio magnífico sin duda, 
elogio singular que distingue á María de todo lo 
que ha habido de mas grande y mas glorioso en 
el mundo,. Porque ¿se ha. dicho jamas de los ma
yores R eyes, de los Heroes mas decantados , de 
los mas fuertes conquistadores , de los que hace 
el mundo sus deidades y sus Ídolos? Bien puede 
haberse dicho de sus Palacios, de sus tronos que 
estaban rodeados de gloria , que la magnificencia 
y el explendor habían brillado todos los dias de 
su vida. Sé", y  vosotros lo sabéis también como yo, 
quanto la vanidad suele adular á la su ya; ¿pero 
ha dicho jamas alguno que fueron gloriosamente

en-

ffte tid a  á ja
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(a) Sepücrum ejns erit glorio sum, D. Berm
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enterrados en sus sepulcros ? Yo veo desaparecer 
a llí , todo brillo , todo poder abatirse, y  aniqui
larse todo fausto y  explendor : todo allí es obscure
cido , confundido , y  destruido : todos se han cor
rompido á grandes gastos , pero se han corrom
pido como los demás en sus soberbios mausoleos. 
Los Dioses de la tierra ,c u y a  gloria parece quie
re disputársela al mismo Dios , todos han sido se
pultados en la tierra: todavía existen a l l í , y so
lo  se halla de ellos algunos puñados de polvo des
preciable que nosotros pisamos como fracmentos 
desgraciados de una grandeza desvanecida: solo 
ha quedado un nombre , y  este mismo nombre 
también es nada. .

¡O! la mas pura de las V írgenes, no suce
de esto con vos ! ¡Quán grande es mi regocijo al 
pensárlo, y  hacerlo saber á un congreso tan au
gusto! En vos , soberana Madre de mi Dios, todo 
es glorioso , vuestro origen , vuestro nacimiento, 
vuestra v id a , y  hasta vuestra misma muerte, y 
vuestro sepulcro. S í , por cierto , vuestro sepulcro 
es mas glorioso que el trono deSion, y  del mismo 
Salomón: glorioso para Dios , que manifiesta en 
él su poder, y  su bondad: glorioso para vos mis
ma que permanecisteis incorruptible , y que in
mediatamente salisteis triunfante de é l : singulari
dad de gloria , á la que cosa alguna ha iguala
do , ni igualará. ¿Pero este triunfo no era de
bido í  vuestra incomparable pureza? ¿Para quién 
han de ser estos gloriosos privilegios sino para la 
Reyna de las Vírgenes?

En las. Reflexiones Theológicas y  Morales y en 
•el primer Discurso se bailarán muchos rasgos, que 
miran á la incorruptibilidad de María , las razones 
de conveniencia que empeñaron á Dios á concederle es
te singular privilegio á María„
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¿ Quál pensáis debía ser su entrada, triunfan-¡ 

te en la gloria ? Semejante, dice el Espíritu San-; 
t o , á la de la Aurora sobre el Orizonte (a). Bien 
sabéis que al aparecer sus albores, las mas bri
llantes hachas de los Cielos se apagan, los astros 
mas luminosos desaparecen , las estrellas fixas 
se eclipsan , y  ceden su lugar á otro espectácu
lo mas, brillante y  asombroso, sin perder, esto 
no obstante, el lustre particular que los distingue. 
Venid, pues, á su exemplo bellezas inmortales, 
Vírgenes, Penitentes, Confesores, y  Martyres, 
aunque cargados de palmas y coronas, venid 
también á rendir vasallage á vuestra Reyna, y 
reconoced la superioridad de sus méritos en la 
sobreabundancia de su gloria: venid á admirar 
el cúmulo de su gloria, recompensa debida á la 
superioridad de sus méritos. No extrañéis esta ex
presión, la ha consagrado la Iglesia con el uso, 
dándole á María entre otros elogios el nombre 
de incomparable, de singular , y  de única (¿). 
Concluyam os, pues, que asi como la gracia en 
María há sido sin igual, y  el mérito sin exemplo, 
la recompensa también es sin igual, y  goza un 
grado aparte en el Ciclo: G lo ria m  ciim Matre non 
tam communeni ju d ie  o quam eamdem. Que su gloria 
en fin, superior á qualquiera otra gloria, nada tie
ne de semejante, ó mas bien es la misma quelá. 
de su Hijo. P . Segaud.

Si atendemos á lo que Dios hizo por María, 
y  á lo que María hizo por su D ios, no nos ad
miraremos , y  reconoceremos la verdad de las ma
ravillas que publican los Padres de su gloria. En 
efecto, ellos hacen á María , después de la raa-

ges-
{ a)  Qtiasi aurora, Cant. 6. v. 9. ib) V ire » shisularist 

Leí. B. V . M.
Tom. X I. Qqq
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-gestad de Dios, el mas admirable espectáculo del 
C ie lo , hallan-! etí ella ’ para todos los Habitantes 
de la gloria u n ; fondo de nuevas bellezas , y  
un manantial dé felicidades particulares, á lo que 
agregan la admiración de los Patriarcas, y  Pro- 
phetas, quando miran en ella el objeto de sus pro- 
phecias, y  de sus figuras : A  Propbetis prcenun- 
da ta , á Patriar chis prcesignata. La admiración, 
y  asombro de los Discípulos, y  Apóstoles quan- 
do reconocen en ella su exemplo y  su modelo: 
A b  Apostolis exhibita. El éxtasis de todos los Bien
aventurados, quando contemplan el origen de su 
mérito, y el instrumento de su felicidad: Ab óm
nibus officiosissimé salutata. ¿Qué hay en todo es
to que no sea conforme á las reglas de la fe? Si 
en el concepto de San Pablo, el menor grado d e ‘ 
santidad vale un peso inmenso de gloria : s í , se
gún refiere el mismo Apóstol, el espíritu humano 
no puede comprender lo que Dios prepara al me
nor de sus amigos, y  siervos: si, á juicio de Jesn- 
Christo, qualquiera que es fiel á las menores gra
cias, entra en la alegría del Señor: ¿Qué pode
mos pensar, ó decir de la exáltacion , y de la 
gloria de María que tuvo en la presencia de Dios 
todas las especies de santidad, hizo á los hom
bres todo genero de favores , acumuló, para sí 
todos los tesoros de gracias, y  recibió en su se
no al Dios mismo de justicia ? Todo quanto se 
puede pensar y  decir es que la plenitud de su 
gloria corresponde, á la plenitud de sus méritos. 
Y  esto ¿no es pensar y  decir bastante?

La exáltacion de María llama ahora toda 
mi atención: su cuerpo, su cuerpo inmortal 
una vez unido á su alma, ¿qué esperáis que os di
ga? En mi concepto os lo confieso,'siempre he 
temido llegar á este pasage de mi Discurso. Aqui

es
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es donde, fuera del z e lo , me faltan expresiones; 
é .imágenes para daros una idea justa de la en
trada de María en el Cielo. Y  como no he de 
temer yo explicarla, supuesto que San Bernardo, 
aquel hombre todo divino, que hablaba la len
gua de los Angeles, aquel Doctor sublime tan ilus
trado, aquel gran zelador de la gloria de María, 
no se atrevía á hablar de la triunfante Asump- 
cíon de la Madre de Dios. Yo quisiera, decía á 
sus Religiosos, sí, yo quisiera decir algo de esta 
Asumpcion gloriosa; porque ¿quien de nosotráá 
podrá callar en un dia como este? Pero yo temó 
decir muy poco. No , Señor, á menos que no 
tengáis la bondad de desatar mi lengua, quantó 
yo diga no bastará ni para manifestar lá ternu
ra de mi zelo , ni la gloria de aquella á quien yó 
alabo. Asi es como San Bernardo creía no podef 
alabar mejor á María en su exáltácion, que con un 
modesto, y respetuoso silencio.

Las mas nobles ideas, ó imágenes que podrían 
manifestar en algún modo la exáltácion de M a
ría son defectuosas. Es cosa admirable ver en la 
Escritura la entrada pomposa de Esther en el 
Palacio de Asuero, el amoroso acogimiento de 
aquel Príncipe, el aparato sumptuoso del festín 
magnifico , y  en fin todo este espectáculo, sin 
duda fue digno de E sth er, y  de Asuero. Pero 
en la Asumpcion de María hay cosas mucho mas 
augustas, y  mucho mas grandes , y  exquisitas. 
Que objeto tan precioso es ver entrar en Betulia 
á la casta , y  modesta Judith, victoriosa de Olo- 
fernes, y  de todos los Asirlos. Quan digno de 
admiración es ver exhalarse los corazones al pa
sar en triunfo esta Heroyna del Pueblo Hebreo,; 
la plebe ,¡ la nobleza, los Sacerdotes, los Levi
ta s, y el gran Pontífice mismo ir desde Jerusalem

Qqq a á
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t a c i o a  de 
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;. ,̂í:n:¿'vi;v-'4 ,Bétuliá para llenar de elogios á esta ilustre y 

■ rt'-i; virtuosa Viuda, llamándola todos á competencia 
la  gloria de su sexo, y la libertadora de su Pa
tr ia , ensalzando hasta el Cíelo sus magnificas 
acciones v y  tributar todos un solemne homenage 
á  su hermosura, á su pudor, á su heroicidad, y 
á  su virtud, Pero en nuestro asunto, hay cosa 
mucho mas augusta, mucho mas admirable; to
dos los espectáculos mas asombrosos de la tierra 
no son bastante hermosos para representar digna
mente los espectáculos del C ielo: todo quanto po
demos decir es qu„e María sube al Cielo como 
convenía, á la Madre de Dios; que semejante al 
aguila que renueva su juventud , María con un 
vuelo rápido se eleva hasta mirar cara á ;cara al 
Sol de justicia; y  que en su Asumpcion sigue el 
camino luminoso que le trazó Jesu-Christo en su 
triunfante Ascensión; del modo que marchó el 
glorioso vencedor de la muerte, asimismo mar
cha María tras de él con el olor de sus perfu
mes. *?3 ' .

Descripción Abriros , puertas eternas: franquéate paten- 
pomposa del temente seno de Abraham. Recibe en fin en los 

regocijos, y  alegrías de tu Señor á esta Sierva fiel,
■ que recibió tantos y  tan grandes talentos, y los 

hizo valer ciento por uno. ¡O  Dios, qué espec
táculo tan admirable! Jamas vió el Cielo tan no
ble criatura: nunca vió tantas virtudes unidas en 
un mismo sugeto. ¡ Qué hechicera hermosura!
¡ Qué resplandor tan nuevo! ¡ Qué magostad tan 
dulce, y tan amable! ¿Quién es esta Hija ama
da del Cielo que viene dél desierto , y  se le
vanta del Líbano acompañada de sus virtudes, y 
amorosamente apoyada en su bien amado? ¿Quién 
és esta Virgen que lleva en un cuerpo mortal un 
espíritu mas puro, que las Inteligencias, y  un

co-
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corazón mas grande que todo el Universo 3 ¿ Quién 
es esta Madre privilegiada, que desde el mas al
to grado de gracias, y santidad se eleva repen
tinamente al mas alto grado de grandeza y glo
ria {a)2. Esta que se adelanta á todos con un bri
llo , yexplendor inmortal. Nunca esparció la au
rora rayos mas benéficos, todo el Cielo se abre á 
su llegada: los Principados, las Potestades se apre
suran para honrar, y  aplaudir su triunfo. Los 
Propheías,. los Patríarchas, sus abuelos se rego
cijan al ver la heredera de su fé , al verla tan ele
vada sobre todos ellos, y también al verse ellos 
mismos por ella elevados sobre los demas hom
bres. Todos los bienaventurados ciudadanos de 
la Jerusalem celestial levantan la voz para lla
marla mil veces bienaventurada, salud de los Pue
blos , gloria de Israél, y ornamento de la Santa 
Sion; todo resuena sus alabanzas; y para decirlo 
en una palabra, María es el magnifico amor de 
su divino Esposo que triunfa, el mismo Salva
dor adorable es el que va á poner sobre la cabeza 
de su Madre la corona de justicia, que le había 
preparado

Los que quieran demostrar bien que por la 
humildad llegó María á la gloria sublime que po
see , hallarán las mejores pruebaŝ  del mundo en 
el primer Discurso de la jdsumpcion de María 
del P. Bourdaloue.

Abatid vuestra sublimidad Serafines , humi
llaos supremas inteligencias, erigid para María un 
trono superior á todos los tronos mas elevados. 
Quiere el Dios de la gloria, que vosotros adoráis, 
que se siente á su diestra la Reyna dd todas las

, vh-
( í ) Q'Jíf est ista qute ascendit de deserto t Cant. 8. v. 5. 
ip) Veid, Sponsa mea, aronateris t Cant. 4 . y. 8.
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virtudes (a). ¡Quán delicioso es contemplarla et» 
una situación tan gloriosa, inferior ¿ Dios solo, 
superior á todo lo demas, superior á los Angeles 
por la preeminencia de su dignidad, superior á los 
mayores Santos por el mérito de sus virtudes! 
Quiere Dios que María reciba para siempre los 
respetos, y  homenages de todas las naciones, 
que los mas poderosos Reynos, y  las mas ricas 
Repúblicas consideren su protección como su in
vencible defensa: que los Grandes de la tierra 
hagan consistir el mayor explendor de su grande
za  en humillarse delante de sus Altares: que los 
mas grandes Reyes se consideren ser mas hon
rados siendo, siervos fieles de M aría, que siendo 
soberanos del Universo: que la Iglesia fiel al de
posito que se le ha confiado esparza por el mun
do christiano el culto de M aría: que la Sede Apos
tólica se desvele en todas partes por los intere
ses de su gloria: que el nombre de María sea invo
cado por donde quiera que se adora el de su Hijo 
Divino, j O  preciosa humildad I Victoriosa virtud, 
tú eres la que has llegado hasta aquí. N o , no por 
cierto, n o , ni el explendor de la hermosura, 
ni lo ilustre y  excelso de su nacimiento, ni la 
g lo r ia re  sus mayores, ni su gloria personal, la 
ensalzaron al alto punto de grandeza: la humildad 
la santificó, y hoy la humildad la corona.

Es un error creer que las virtudes que practicó 
María son impracticables, y  muy superiores á nues
tras fuerzas, que ellas soló convienen á las almas 
privilegiadas , santas y  perfectas. N o, no os enga
ñéis; pór admirables que hayan sido sus virtu
des, son sin embargo imitables: las lecciones que
nos dan pueden fácilmente practicarse, ¿ y po-

drá

(a) Astilit Regina h dexIris tuis, Psal. 44. v. 10.
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drá costamos mucho seguirlas, después de haber
nos dado ella misma el exemplo? La humildad 
les sienta mucho mejor á los pecadores que á una 
Virgen sin mancha , la obediencia mas bien á los 
Siervos que á la Madre de D ios, y la peniten
cia á los culpables mas que á la inocencia misma: 
la Fé es más fácil después del establecimiento 
de la Religión, la esperanza después de la execu- 
cíon de tantas promesas, y  la caridad después de 
la Pasión, y  muerte del Salvador, que antes del 
entero cumplimiento de tantos milagros de bon
d ad , y  primores de misericordia. ¿Con qué fun
damento nos negaremos á caminar sobre las hue
llas de María? ¿alegando acaso que esta Señora era 
llena de santidad, de perfección , y  de gracia, 
y  que nosotros estamos llenos de culpas, de de
fectos , de flaquezas y  de malicia ? pues por lo 
mismo que nosotros no somos ni santos , ni per
fectos, ni llenos de gracia, debemos en el cami
no de la virtud acelerar el paso, y suplir con la 
freqflencia, y  fervor del trabajo nuestra poca 
disposición, y  corto adelantamiento. P. Segaud.

Primera razan. E l poder, y el crédito de los 
Santos para con Jesu-Christo, es mas, ó menos 
grande, según son mas ó menos amados; y  asi 
es que el crédito de un favorecido es proporcio
nado al afecto con que el Príncipe le honra. Uno 
es mas ó menos amado de Jesu-Christo en el Cielo, 
según que él le ha amado mas ó menos en el mun
do , según ha procurado mas ó menos su gloria, 
según ha sido mas ó menos fiel á sus gracias, y  se
gún ha sido mas ó menos Santo en la tierra. Na
die ha sido mas Santo , ninguno mas fiel á la 
gracia , ni ha amado mas á Jesu-Christo en el 
mundo que María; luego ninguno es mas ama
do de Jesu-Christo en el Cielo, y  ninguno tiene

mas
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m as poder , después de Dios, que María nuestra 
Señora. P . Palla.

Segunda razón. Juzguemos del poder de Ma
ría  en él cielo, por el que tuvo en la tierra. Yo 
no ignoro quantas gracias, quantos prodigios y  
milagros hizo Jesu-Christo á ruegos de los que im
ploraron el patrocinio de María con f é , y  hu
mildad. Sé que tocada de sus lágrim as, curó las 
enfermedades, arrojó los demonios, y  resucitó 
los muertos. ¿Pero quál fue su ocupación duran
te treinta años? ¿Qué hizo todo el tiempo de su 
vida oculta? Escuchad esto, y  juzgad por este 
principio de la verdad que os predico. Estuvo so
metido á María. ¿No fue en su favor, y  á ruego de 
su Madre, que obró el primer milagro público, 
con el que manifestó soberanamente el explendor 
de su divinidad en las bodas de Ganá? ¿Milagro 
que denota tanto mas el poder de M aría, quanto 
que el tiempo de obrar, como le dixo el mismo 
Jesu-Christo, todavía no había llegado? ¿No fue por 
medio, y  por el órgano de María el primer mi
lagro oculto que obró en la santificación de Juan 
Bautista? Si Jesu-Christo hizo tanto por María en 
la  tierra, ¿qué no hará por ella en el cielo? Asi 
como tuvo tanto poder en otro tiempo, tiene hoy 
mucho mas poder con Dios que todos los Bien
aventurados. E l mismo.

Tercera razón. Juzguemos también del poder 
de María en el Cielo por su augusta maternidad, 
quiero d ecir, por el derecho, y  autoridad que 
le da su qualidad de Madre, por los servicios que 
hizo á un Hijo Dios en el tiempo de su infancia, 
y  me atrevo á decir también por las obligacio
nes que Jesu-Christo le debe. ¡ Eh ! ¿Quién ha de 
ser mas poderoso con un Hijo lleno de recono
cimiento, sino una Madre llena de amor y  ter-

nu-
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nura ? Juzgad, yo os lo permito , juzgad de los 
sentimientos de Jesu-Christo en favor de su Madre, 
por los que vosotros mismos tendréis respecto á 
la mejor del mundo. ¿Qué digo yo? Esto es ha
cer injuria á la M adre, y al Hijo. E l mismo.

¡ Qué instrucción daría yo , Christianos , con
cluyendo este elogio de la m uerte, y exáltacion 
de M aría , solo oponiéndola á la muerte del pe
cador ! S í , la muerte pone término k toda la glo
ria del hombre, que ha olvidado á Dios todo 
el tiempo de su vida : ella se lo arrebata todo, 
le despoja de todas las cosas, le arruinaea todo 
lo que era grande para los ojos de los hombres, 
le dexa solo , y sin fuerzas , sin apoyo , y sin so
corro alguno en las manos de un Dios terrible 
é inexorable. E l número de amigos , de lisonje
ros , de esclavos , de vasallos , en medio de los que 
se creía inm ortal, ya no pueden hacer cosa al
guna en su favor : semejantes á los que ven pe
recer desde lejos á un hombre en alta m ar, agi
tado de las olas : pueden quando m as, derramar 
lágrimas por su desgracia, ó hacer votos inúti
les para su libertad. De este modo solo é l , lu
chando con la muerte , alarga en vano las manos 
á todas las criaturas, que ya huyen de él : lo 
pasado no le parece sino un instante fugitivo , que 
no ha hecho mas que amanecer, y anochecerse: 
lo venidero es un abismo inmenso, en el que 
no ve ni fin , ni salida, y  á donde va á perder
se , y  sumergirse para siempre, incierto de su 
destino. El mundo , que creia era eterno, ya no 
es mas que una fantasma que se disipa : la eter
nidad , que él miraba como una quimera , es un 
objeto formidable que tiene á la vista , y  que 
la toca ya con sus manos: todo lo que él cre
yó como real y  sólido se desvanece: su misma 
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desgracia le  ofrece nuevas lu ces , sin darle nue
vas inclinaciones, ni un corazón nuevo : muere, 
en fin, desengañado, sin morir arrepentido, y 
muere desesperado , pero no penitente.

Al contrario la alma justa ve entonces al 
mundo V la eternidad con unos mismos ojos, 
como siempre los había visto. Nada varia , ni fi
naliza para ella en aquel último instante sino sus 
humillaciones, y  sus trabajos.. Tan libre de los 
apegos del m undo, v  de la vanidad , Lena de 
buenas, o b ras, sostenida con la fe de los Pro- 
poetas , sazonada para el c ie lo , cierra los ojos 
sin pensar en todos los objetos, que jamas miro si
no con pena y  sobresalto : vuela al seno de Dios, 
de donde salió, y en donde siempre había ha
bitado con los deseos , y  entra con paz y con
fianza en la eternidad venturosa.

PLAN
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P L A N  Y OBJ ETO

D E  U N  D I S C U R S O  F A M I L I A R

SOBRE ESTE ASUNTO.

O jü^  W £*£ ¿ ¿i ti CU wó cenáu de deserto,
affluens <S? inixa super dilectum suum ?

deliciis

¿Quién es la que se eleva del desierto colma
da de delicias, y  apoyada en su bien amado 
Catite 8. v* 5.

JíÍ íís cosa muy natural sorpreenderse quando 
se ve una pura criatura hallar delicias hasta en 
los horrores de la muerte ; dexar y volver á to
mar casi á un mismo tiempo su cuerpo , pero vol
verle á tomar triunfante, é inmortal. Vuelvo á 
decir , amados Feligreses míos , que es muy natu
ral preguntar ¿quién es la que Dios distingue de 
un modo tan glorioso ? Quce est ista ? Apoyada en 
su bien amado, se eleva desde el desierto; es 
llevada sobre una nube resplandeciente atrave
sando los'-ayres : estremeciendo los Angeles el cie
lo con sus alabanzas, apresurándose los Santos 
en honrar su triunfo. Jesu-Christo mismo se pre
senta, la recibe, la corona, y  la coloca sobre 
todos los espíritus bienaventurados. Al ver este 
explendor y  esta gloria, ¿no reconocéis, Her
manos m íos, la que triunfa? Es la Rey na de los 
Angeles , la Abogada y  medianera de los hombres, 
es la Hija del Altísim o, es la Esposa del Espíri
tu Santo, es la Madre del Salvador , es María.

Rrr 2 ¡ A y !
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¡ A y ! amados Feligreses m ios, vosotros y  yo de
beríamos admirarnos si su triunfo fuera menos 
glorioso, i Un Hijo tan poderoso como Jesu-Chris- 
to  podia hacer menos por una Madre tan santa 
como María ? i Pero qué es lo que le empeña par
ticularmente á  Jesu-Christo para honrar á su Ma
dre? i y qual es la verdadera causa de su ele
vación? Es la humildad de esta Santa Virgen. Es
to es lo que yo me propongo exáminar para vues
tra instrucción. Éstad atentos , amados Feligreses 
m ios, y procuraremos descubrir, i.°qual fue el 
principio de su humillación : 2.0 qual fue el prin
cipio de su elevación. María halla en sí misma el 
principio de su humillación , y halla en Jesu-Chris- 
to el principio de su elevación : es humilde por
que es criatura : es elevada porque Jesu-Chrísto la 
ha colmado de gracias : es humilde porque sabe 
lo que es ; y es elevada porque Jesu-Christo la 
conoce, y ella también conoce á Jesu-Christo. Y  
a s í , Hermanos mios , yo reduzco lo que he de de
ciros sobre la Asumpcion de María á dos cortas 
reflexiones: i.° hasta qué grado se humilló M a
ría , y es la primera : 2.0 hasta qué punto ensal
zó. Jesu-Chrísto á María , y es la segunda ,, y  todo 
esto el motivo de vuestra seria atención.

María se conoce , es sumisa , y  todo lo que es 
lo refiere á Dios. Estos son los tres sólidos fun
damentos de su humildad. Tócanos á nosotros sa
car de esta primera parte reflexiones propias pa
ra reprimir nuestra vanidad y soberbia.

Digo , pues, en primer lugar , amados Feli
greses mios , que María se conoce; ¿ y qué ha vis
to sí misma? su baxeza. Para convencernos, 
basta traer ahora á la memoria , quanto mas bre
ve nos sea posible, el bello cántico que le dictó 
su verdadero reconocimiento. Tú me llamas, dixo

Ma-
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María á su Prima Isabel, la Madre de mi Dios; 
yo lo reconozco, y mi alma fuera de s í , como 
enagenada , da gloria al que pertenece toda la 
gloria , no á mí misma , ni á otra alguna criatura, 
sino al Señor que me ha elegido para Madie su- 
ya (a) ; que al oir mi v o z , habéis sentido que el 
Hijo que lleváis en vuestro seno ha dado saltos 
de alegría y regocijo por mí : eso solo ha sido 
al oír la voz interior del Verbo que habla por mi 
boca, y que se ha dignado encarnarse en mis en
trañas , por quien mí corazón se exálta (¿>). Tú 
eres bienaventurada en haber creído, pero dichosa, 
dirán los siglos venideros, porque se ha dignado 
el Altísimo mirar con suma complacencia la ba- 
x e z a , y humildad de su sierva (c). ¡Qué senti
miento, amados Feligreses míos! ¿N o veis cómo 
olvidándose de sí misma , y  anonadada para sus 
o jo s n o  mira sino á su Dios María ?

¡A y! Hermanos míos , ¿tenemos nosotros tanto 
motivo para elevarnos como María? Y  sin embar
go , lejos de humillarnos como ella á nuestros pro
pios ojos, nosotros no formamos sino ideas de 
grandeza; y  también lejos de conocernos , hacé
rnoslos mayores esfuerzos para olvidar lo que so* 
mos. La santa Virgen no veía en sí sino su baxe- 
za , nosotros no vemos en nosotros sino qualidades 
quiméricas, que por lo común solo existen en 
nuestra imaginación , y  que nos hinchan , y en
soberbecen como si verdaderamente las poseyéra
mos* Aprovéchémonos del exemplo de María: 
apréndanlos á ser humildes como esta augusta Se-

M aria d i ú  
misma.

Aunque no
sotros somos 
mucho menos 
elevados que 
M aría , tene
mos grande 
Opinión d e  
nosorros mis
mos.

(¿z) Magníficat anima mea Deminum. Luc. i. v. 46. 
ifi) E t  exult^ivit spiritas meus 3 in De o salutarí mee* 

Id, v. 47, (¿j (¿uta res£emt huw 'úrtatem antill* su#. Id, 
v.48.



Aquel es 
m u y  humilde 
q u e  sabe co
nocerse.

I) i versos 
m otivos que 
n o s precisan 
£ hacinar
nos.

Sumisión
e*-

502 t A  A sumpcion
ñ o ra , y  para conseguirlo bastará que estudiemos 
y  reconozcamos nuestra baxeza.

El verdadero medio de adquirir una sólida 
humildad es conocerse bien. Nosotros somos cie
gos , pobres y  pecadores : ¡ qué poderosos moti
vos para humillarnos! i.° Digo que somos ciegos, 
y  esto nos obliga á recurrir continuamente á Dios, 
para pedirle que ilumine nuestras tinieblas (a). Me
ditad bien la  expresión del Santo R e y , mis tinie
blas , tenebras meas. Este e s , Hermanos , nuestro 
caudal, esta es nuestra herencia, esto es lo que nos 
pertenece, y  lo que propiamente es nuestro: 2.0 di
go que somos pobres, y  ciertamente es tal nues
tra  pobreza , que nada tenemos , y sobre cosa al
guna podernos contar. David estaba convencido, 
y  esta es la verdadera idea que debemos tener de 
nosotros mismos, y  esto le obligaba á exclamar (b\ 
Señor, oid mis ruegos , y  asistidme , porque soy 
pobre, y  muy indigente: 3.0 en fin , la qualidad 
de pecador es entre todos los motivos el mas pro
pio para hacernos sentir nuestra baxeza , supues
to que no hay cosa alguna que tanto degrade al 
hombre como el pecado. Sin embargo , amados 
Feligreses mios, esta es la funesta herencia que 
nos dexó nuestro primer Padre : todos nacernos 
pecadores, y  de nuestra cosecha todos nos in
clinamos al pecado. Estos, á mi ver son motivos 
muy poderosos para avergonzarnos , y ser humil
des : esto es lo que nos da mayor causa que á Ma
ría para admirar la misericordia del Señor que se 
digna mirar nuestra baxeza.

Consideremos, amados Feligreses m ios, lo se-
gun-

{*) Illumina tenebras meas. Psalm. 17. r. 29. (b) Inclina, 
Domine, aurem tuam& exaudí me, quoniam im ps &  paujter 
mmego. Psal. 85. t . i .
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gundola sumisión de M aría:esta es la Sierva del 
Señor , hágase en mí según vuestra palabra, dixo 
al Angel (a). María no compreendio bien lo que el 
Angel le anunciaba , y respondió, ¿cómo puede 
eso tener efecto (¿)? Sin em bargo, sometió su 
espíritu , luego que entendió que hablaba en el 
nombre del Señor , el silencio y la obediencia cor
respondieron. Y ciertamente * Hermanos míos, si 
hubiera sido menos sumisa esta Santa Virgen, 
quantos discursos se hubieran presentado á su ima
ginación. ¿Qué motivos no hubiera hallado para 
decir , es este el aparato de un Rey ? ¿ Un na
cimiento obscuro conviene al que viene á librar á 
los hombres? Sus ojos nada ven , su fe lo aperci
be todo , y adora lo que no entiende : habla el To
do-Poderoso, pues una alma dócil no pregunta el 
como , ni el quando. Ved a q u í, Hermanos míos 
muy amados, un grande exemplo para vosotros. 
| Qué cosa mas eficaz para inspirar verdaderamen
te rendimientos de sumisión que la perfecta obe
diencia de María? Ahora pues, ¿en qué consiste 
esta sumisión? i.° En manifestarnos obedientes en 
qualquiera ocasión que quiera ponernos el Señor: 
a.° en ser perfecta y religiosamente sometidos á 
aquellos que por la mano de Dios son colocados 
^Jtpfnores á nosotros. Dos palabras bastarán so
bré esto.

i.°  Es dar á Dios el culto de sumisión ,si asi 
puedo decirlo , entrar en el pensamiento de San 
Pablo , que instruyendo á los Phílipenses (r), les 
decía : yo sé vivir pobremente, yo sé vivir en 
abundancia , habiendo probado de todo , yo es
toy hecho á todo , al buen tratamiento, y  á la

ham-
(0) Ecce ancilla D&mmi,fiat Luc. 1. t , 38. (i) Quq-

tnoalo jiétistud* Luc. t. y . 34. (c) Philip. 4, r , 13.
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hambre , á la abundancia y  á la indigencia. Yo 

- soy pecador , lo sé muy b ien , y  por esta quali- 
dad nada se me debe. Todo lo que Dios nos da 
nos' lo concede por su misericordia : quando re
tira de nosotros sus dones , ¿ por qué nos quejamos? 
Estos de ningún modo se nos debían : Dios pue
de privarnos de e llos, sin que nosotros tengamos 
motivo ni de murmurar , ni de sublevarnos contra 
sus juicios que siempre son reglados por la justicia. 

No es menos justo , Hermanos mios , someter
nos á aquellos á quien Dios ha dado autoridad 
sobre nosotros, y  este es el segundo carácter de 
nuestra sumisión. No hay poder alguno que no 
venga de D ios: Qmnis potistas d Deo , & c. y re
sistir á esto, es resistir á las ordenes de Dios, 
y  los que hacen esta resistencia se atraen la con
denación. Vosotros , como hijos , os resistís á un 
Padre que nada os manda que no sea ju sto , y os 
resistís á Dios. Vosotras mugeres os mostráis in
dóciles á los consejos de vuestro esposo , pues es
to es sublevarse contra el husmo Dios. Que Dios 
nos mande por sí mismo , que nos explique en los 
Libros Divinos su voluntad suprema, ó que se 
explique, por medio de los hombres á los que ha 
confiado su autoridad, este es el mismo Dios, 
el mismo poder, y  resistirles, es resistir igijaN 
mente al Soberano Señor del Universo. ’

Lo que hace ver también que María se fun
dó siempre sobre el sólido cimiento de la humil
dad , es que entrando dentro de sí misma y con
siderando lo que e r a , fue exáctísima en referirlo 
todo á Dios : mi alm a, dice glorifica al Señor, 
y  mi espíritu está arrebatado de alegría en Dios 
mi Señor (a). María no se gloría de sí misma , sino

que

(a) JE't eKulídvit spritus nteusinDe»
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qué glorifica al Señor, ni menos se regocija de sí 
m ism a, sino en Dios su Salvador. ¿Y por qué re
conoce María tan perfectamente que todo le viene 
de Dios? Porque está vivamente penetrada de su 
estado, y  de su baxeza (a). Esta máxima, ama
dos Feligreses m ios, no podéis dexar de tenerla 
muy presente : todo me viene de Dios ; y  cierta
mente , dice el Aposto!, ¿qué teneis que no ha
yáis recibido? ¿Teneis talento, industria , fuerza, 
campos fértiles, recogéis abundantes frutos , es 
feliz vuestro trabajo & c.? Todo esto viene de Dios. 
¿Qué teneis &c.? María , pues , se humilló conside
rándose á sí misma : quanto mas se humilla, mas 
se ensalza. Veamos en pocas palabras hasta qué 
grado ensalzó á Ufaría Jesu-Christo: esta será mi 
segunda reflexión.

Sin entrar en disputa sobre la Asumpcion de 
María en cuerpo y  en a lm a, y sin hablar de su 
incorruptibilidad , veamos en qué consiste su ele
vación. Sigue María las máximas de Jesu-Christo, 
está llena de la gracia de Jesu-Christo , y  es corona
da por Jesu-Christo.

Digo , pues, Hermanos mios muy amados, 
que el primer origen de la elevación de María 
fue su particular cuidado en seguir las máximas 
de Jesu-Christo. Ahora bien , ninguno se instru
ye como debe de las máximas de Jesu-Christo , sino 
meditando su santa palabra. María continuamente 
atenta á las divinas palabras de Jesu-Christo su 
H ijo, hacia de ellas el asunto incesante de sus mas 
serias meditaciones. Esto nos ensena la Escritura, 
guando dice , que María conservaba en sí misma 
todas las palabras de Jesu-Christo su Hijo , y  las 
repasaba interiormente. Ahora pues,¿qué nos en-

se-
(¿ñ Quiarfsoexit Dominus huinilitattm ¿vicilla situé 7 Ib. v. 48.

Tom. X l l  Sss

Subdivisión 
dei segunda 
punto.

Pruebas de 
la segunda 
parte*
Lo que hace 
M aría para 
instruirse de 
las máximas 
d e  J e s u— 
Christo debe 
hacerlo todo 
Christiano.



María fue 
pobre do solo 
en e f e c t o ,  
Sino que amó 
la pobreza.

En qué
coosiste 1 a 
pobreza de 
corazón.

María pro-° 
bó todo lo 
m a s  fuerte 
de los mas 
d u r o s  y 
amargos tra 
bajos*
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seña esta santa palabra? Nos 'enseña que la po
breza, y  los trabajos son los sólidos fundamentos de 
la vida christiana. ,-Esta es la razan porque Jesu- 
Christoquisoque su Santa Madre fuera pobre; y  ved 
aqui también porque quisoque fuera probada su vida 
con grandes trabajos , y  aflicciones.

María fue pobre , pero la pobreza que la hi
zo agradable, á Dios fue la pobreza de corazón. 
Era pobre y  gustaba de serlo, pues no deseaba 
mudar de su estado. Para que no os engañéis, Her
manos mios , todos aquellos que carecen de las 
cosas temporales , no por esto son pobres : el nú
mero de los pobres convengo en que es muy 
grande , sobre todo en este jppeblo; pero qüan- 
tos , ¡ay! podría yo contar que son verdadera
mente pobres de corazón , esto e s , que bendicen 
su estado, que no murmuran, y  que se dicen á 
sí mismos, como el grande Sacerdote H e li: El 
Señor es amo de todo, que haga de mí lo ¡que 
juzgue ser mas conveniente para mî  santificación, 
asi sea (a). Yo me someto de espíritu , y  de co
razón , pues que en este estado me conformaré 
mas con él.

No solo probó María la pobreza, sino que es
tuvo expuesta á grandes trabajos. No-, no le ne
gó Jesu-Christo á su Madre todo lo que habia 
de ser origen de su gloria.-María padeció mucho; 
y para conocer hasta donde llegaron sus trabajos, 
basta acordaros , Hermanos mios , todo lo que 
padeció jeso-Christo r todos los golpes que sufrió 
el cuerpo adorable de su Hijo , todos estos atra
vesaron el corazón de la mas tierna , y  amorosa 
de las madres. Luego María padeció, pero halló

su

(a) Domtnus ?st~. quod bonum est in oculis suis faciat, I. Reg.
3, V. I§.
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su dicha y  regocijo en sus trabajos ; y  asi como 
era p^pciso que Jesu Christo padeciese para entrar 
en su* gloria, era preciso también-que María se 
asemejára á él para ser ensalzada al eminente 
grado de gloria que posee. Este es , Hermanos 
mios , nuestro modelo , ¿le imitamos nosotros? ¿le 
copiamos? Padecéis vosotros , lo sé muy bien; 
¿pero con qué sentimientos? Con impaciencia , y 
murmuración, y  asi perdéis el fruto de vuestros tra
bajos. Aprended á padecer como María , si queréis 
como ella seguir las máximas que enseñó Jesu- 
Christo.

He dicho en segundo lugar , que María fue 
llena de la gracia del Señor. Saludóos ó llena de 
gracia, A ve gratia plena: no sola la gracia está 
en María , sino que está llena de ella : ¡ dichosa 
plenitud que eleva á M aría, y la hace agrada
ble á los ojos de Dios! Los hombres se glorian 
de ser colmados de honor: ¡qué gloria tan falsa! 
María está llena de gracia , esta es la verdadera 
gloria. Si no se ha concedido , Hermanos mios, 
á vosotros , ni á m í, llegar á la plenitud de María, 
á lo menos apliquémonos á hacer valer la gra
cia preciosa que hemos recibido por el Bautismo: 
ó si hemos tenido la desgracia de perderla con 
nuestras infidelidades, procuremos repararla con 
ana saludable penitencia.

María es llena de gracia, y  por la palabra del 
Angel, enviado por Dios,estamos convencidos. El 
Señor está con María , ¡ a y ! \ podremos noso
tros darnos este consolador testimonio , nosotros 
que tantas veces le habernos forzado á que se 
apartase de nosotros , y nos abandonase por la 
multitud de nuestras iniquidades? Porque en fin 
¿que hacéis , ó por decirlo mejor, qué hacemos 
los unos , y los otros , quarfdo sin retentiva al-

Sss 2 gu-
%

Plenitud de 
g r a c i a e u 
María , ’ se
gundo origen 
de su eleva
ción.

Corta n?o~ 
ralidadsobre 
el asunto an
tecédeme.



Hijo de 
Dios recibe 
$ su Madre.
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guna nos entregamos al pecado? Entonces imita
mos á los hombres de los que habla el Evangelio, 
que en la embriaguez , y  furor de sus pasiones 
exclamaban en alta voz J(a) : no queremos que 
este reyne sobre nosotros. No queremos reconocer 
á Dios por nuestro R ey , quando le ofendemos; pero 
á despecho nuestro él lo será; y  en vez deque si no
sotros le fuéramos fieles, él seria para nosotros un Rey 
lleno de bondad , nosotros hallaremos en él un Rey 
lleno de rigor, y  Todopoderoso para castigarnos de 
un modo proporcionado á nuestras infidelidades. 
María exáetisima en seguir las máximas de Jesu- 
Christo : María llena de gracia ha sido en fin coro
nada por Jesu-Christo. .

Para juzgar bien de la gloria de M aría, dice 
San Bernardo , es necesario considerar que esta 
misma Virgen que recibió al Salvador en sus pu
rísimas entrañas el dia de la Encarnación , reci
bió también suma gloria por su Hijo en el mis
terio de su Asumpcion (b). María es bienaventura
da, continua este Padre , recibiendo ál Hijo de Dios 
en su purísimo seno; pero es mucho mas dichosa 
quando es recibida por su Hijo en el Palacio de 
la gloria (¿j. No se contenta con lo dicho San Ber
nardo : era justo , añade , que Jesu-Christo diera 
á su Madre en el Cielo un lugar honrosísimo^ su
puesto que en la tierra le dió el mas digno de 
todos los lugares, esto es su propio seno (d). De

suer-V
{a) Nolumus hunc re gruir c super nos 5 Luc. 19. v. 4.
{b) Qttem intrantem in mundum prius susceperat5 ab eosuscl 

pitur sanctam ingrediens in Chitatera 7 D. Bern.'Serm. 1. de 
Asumpt. B. V . M.

{c)_ Fcelix plañe M aría, sive chm suscipü Salvatorem , sive 
ekm suscipitur a Salvatore t Ibi.

(d) lS¡ec in terris locus dignior sícut Virgmis si ñus} in quo 
Jilius T)ei suscipereiitr , quemadmodum 4n cfilis facus dignior 
tilo in quo hodie María sus t i  pitur > Ibi,
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suerte que asi como el Padre Eterno hizo sentar 
á su Hijo á su diestra el dia de su Ascensión (a): 
del propio modo el Hijo de Dios hizo sentar á 
su Madre á su derecha el dia de su Asunapcion (¿). 
Y  del propio modo que fue una suma gloria 
para la santa humanidad de Jesu-Christo ser en- 
salzada á la diestra de su Padre; asimismo fue 
una gloria excesiva para María ser colocada á la 
diestra de su H ijo: ¿qué mas diré, amados Fe
ligreses míos % San Bernardo habla también ahora. 
Por grande que sea la ansia que tengo de habla
ros de la gloriadle María , la vista de su trono 
tan elevado me deslumbra, de suerte que yo mis-' 
i u o  me sentencio gustoso al silencio , con admi
rar la gloria que la circunda , y bendecir á Dios 
por haberla ensalzado tanto sobre todo quanto 
pueda decirse de su gloria.

Virgen Santa, el Cielo es desde hoy vuestra 
herencia , ya no volverá á veros la tierra , pero 
nosotros no os perderémos jamas de vista. De 
lo alto de vuestra gloria tampoco Vos nos olvi
dareis jamas ; y  del trono de vuestra gloria en 
que estáis sentada , no os desdeñareis de poner 
vuestras tiernas y amorosas miradas sobre esta 
tierra de miserias , y  valle de lágrimas. Dexemos 
á los hombres vanos , á los falsos Grandes del 
m undo, que se atolondren con su grandeza , y  
quev se ostenten insensibles á los reiterados cla
mores de una infinidad de infelices. Por gloriosa 
que seáis Virgen Santa, Vos nos reconocéis siem
pre por vuestros siervos , é hijos, Vos recibiréis 
agradable nuestros obsequios , y prestareis vuesjj 
tra atención á nuestros votos ; y quanto estáis ^

mas
(¿y) D ixit Dominus Domino meô  Psal. 109. v. 1. [b) Astui$ 

Regina a de se tris tuis, Psal. 44. v. 10.

Esto servi
rá para con
clusion del 
Discurso.
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mas cerca del origen, y del autor mismo de la gra
cia tanto mas os interesareis en hacerla descender 
sobre nosotros. En esta confianza nos postramos á 
vuestros pies, y  os ofrecemos los mas humildes res
petos , y  nuestras súplicas las mas fervorosas: os sa
ludamos como á Reyna superior á todo lo que no es 
Dios, pero al mismo tiempo, os invoca mos/como Ma
dre de misericordia: Mater misericordia?, como re
fugio de los pecadores, refugium peccatorum, y  co- 
ixk) i  la salud y  apoyo rde los que están afligidos. 
,a!us inürmorum. Lejos de que vuestra grandeza nos 
desvie de Vos , y  de que nos intimide, esto es lo que 
mas nos llam a, atrae, y  asegura, socorrednos, pues, 
ahora, y  en la hora crítica que hâ  de determinar 
nuestra eterna felicidad. Amen.

f in  d e l  TOMO XI.

TA-



T A B̂ Ss A
DE  LAS M A T E R I A S  C O N T E N I D A S  E N  E S T I  

Tomo XI. y I.° de las Festividades de María Santísima
nuestra Señora.

ASU N TO  PRIM ERO
BE .LA CONCi^^CION Í'JN" 

M ACU LADA DE NUES

T R A  S e ñ o r a * J o l *  

Ideas ó planes sobre los 
Discursos de este asunto. j .  6, 7, 

Observación preliminar. 9
jReflexiones Iteológicas9y  

Morales. ' j
Loque se debe entender por 

la inmaculada Concep
ción de María.

La inmaculada Concepción i 
de María es un prodigio. J 

María como hija de Adam, 
debía Incurrir en el pe* 
cado original; pero como 
Madre de Dios , debía 
ser preservada.

María figurada por la R e y -^  
na E sther, exenta de ía J 
le y  común para los de
mas.

Quai fue la excelencia que 
María recibió-en el ins
tante de su concepción, j  

iLa Opinión mas común de 
los Theólogos , es que 
María estaba en la obli
gación de incurrir en el* 
pecado original : pero 
que fue preservada por 
particular privilegio.

1

10.

a i .

12,

13.

Juzgan los Theologos que “ 
María no contraxo el pe
cado original. 34.

Lo precedente explica con 
claridad la Concepción 
inmaculada de María. 15,

Dos especies de Redem p- 
cion,nna antecedente, y  
otra subsiguiente: por Ja 
primera fue María pre
servada del pecado ori
ginal. 16.

Tres privilegios singulares 
de la Concepción de 
María. 17.

La razón que da Santo 
Thomas para probar ía 
santidad del Nacimiento 
de María , prueba tam
bién su Concepción pu
ra y  sin mancha. 1$.

Prueba de la Concepciones 
inmaculada , sacada de j 
un raciocinio de Santo ¡ 
Thomás. r  19.

Explicación de un pasage I 
j de S. Agustín en asunto j 
| de la V irgen Santísima, 
j De qué grado ue certldum 

bre es ía creencia de 1 
Concepción inmaculada 
de María. 20,

Testimoniode San Bernar
do sobre la Concepción

in-

i2l
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inmaculada de .nuestra 
Señora.

Testimonio de San Buena
ventura sobre el mismo 
asunto.

Testimonio de Santo Tho- 
mas sobre lo mismo. 

Razones poderosas que 
apoyan la Concepción 
inmaculada de María; 

María, com o que debia ser 
Madre de Dios,debi^ ser 
distinguida de todos.

Sumos Pontífices que han 
aprobado, y  autorizado 
la opinión de ía C on cep
ción inmaculada.

Concilio ,General de Ephe- 
so en favor de la inma
culada Concepción. t

Concilio quarto de Toledo. f  
Concilio General de Cons- j 

tantinopia, *
Concilio de Nicea. \

, Concilio de Ossona, J
Concilio de Basilea, 1
Concilio de Trento. j
Como el mayor nám erode- 

las Universidades Carbó
licas se han obligado con 
juramento á sostener, y  
defender la inmaculada 
Concepción.

Universidad de París. 
Universidad de Colonia. 
Universidad de Maguncia. ¡ 
Universidades de España, j 
Razonamiento de conve- I 

niencia , que apoya la ! 
Concepción inmaculada.^ 

'D iversos p  as ages d e la~ 
sa g ra d a  E scr itu ra  so
bre este asunto.

2 3; 

24.

26.

27.

2%,

3 o*

31*

3 2*

33

34«

Sentencias de los Santos 
. P a d r e s  sobre lo mismo. 

A u to res y  P r e d ic a d o r e s  
que han escrito , y  p r e 
d ica d o  sobre-este asunto,
P L A N  Y  O B J E T O  ^ 

d e l  p rim er discurso sobre I 
la  Concepcion inm acula- \  
d a  de nuestra Señora . j 

División general. I
Subdivisión de la I. Parte. ^ 
Subdivisionde la II. Parte, r  
Pruebas la I. Parte. 
Pruebas concisas que hacen"\ 

creer que María fue con- | 
cebida en gracia. i

L o  que insinúa la 'razón  f  
sobre este asunto. I

Loque sostienen los P adres^  
L o  que piensa la Iglesia. J 
Otra prueba de la intención i  

de la Iglesia, respecto á V 
: la Concepción inmacu- | 
lada de María. J

Para conocer bien el pri
vilegio de la Concepción !v 
inmaculada de María bas
ta poner los ojos sobre 
ia baxeza de la nuestra. 

P $ íqu é;y  cómo llevamosel 
pecado del primer Padre. 

Primera objeción sobre es
te asunto.

Respuesta i  ía anteceden* 
te objeción.

Segunda objeción. 1
Respuesta á ella. ~ j
Nosotros podem os, por la > 

miseria de nuestro ori
gen , compreender quan 
grande es ei privilegio de 
María en haber sido con
cebida en gracia. {

Vá-
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V arlos caracteres de graa- 
deza agregados al pri
vilegio de la Concepción 
inmaculada.

Concepción pura de María. \
Privilegio grande en sí * 

mismo.
Privilegio grande en las

. circunstancias.
Privilegio grande por sux

gra toldad*
Privilegio grande en la 

singularidad.
Privilegio mas grande por 

ser único.
María es mil veces mas dis 

tinguida por el privile- j 
gio de su Concepción, | , 
que por todas las prero- j 
gativas desu nacimiento. J

S  María es preservada de 
la mancha original, es - 
porque esto era Ínteres 
del Hijo, y  de la Madre.

Se puede juzgar del valor 
de la gracia santificante 
por el aprecio que hace 

• Dios de ella.
L o  que es en nuestro origen 

nuestra confusión, hace
' la gloria de María.
Sin tener en nuestro ori

gen todas las prerogati
vas de María, sin embar
go debemos mucho á la 
gracia.

Aunque la mancha origi-*^ 
nal se lava con el bau- ! 
tismo, queda siempre en 
nosotros propensión al 
pecado.

Conseqüencias funestas de i 
la concupiscencia. J  
To m . X L

Í 3 *

Í4-

55'

y 6.

57'

5 8.

5 9 '

6o.

María fue exenta de todo 
movimiento de concu
piscencia. 6 i.

En María no hubo disposi-^ 
cion alguna para el pe- | 
cado de parte de las de- j 
biiidades del corazón. V Ó2. 

En María no tuvo acceso i 
alguno el pecado con las ! 
ilusiones deí espíritu. J  

En María no hubo inclina
ción alguna al pecado, 
por las rebeldías de la | 
carne. > 63*

Los Chrístianos, pecadores ! 
por naturaleza, lo son 1 
diariamente por elección J 

Conclusión de ía I. Parte. Í 4 . 
Pruebas de la 11. Parte.
Sobre qué está fundada la ¡ 

impecabilidad de María \ 6y.
en todo el curso de su } 
vida. I E*

Quan deplorable es la se--  ̂
guridad de los Christia- 
nos en medio de los pe
ligros que los rodean.

M aría, aunque concebida 
con los privilegios de la 
inocencia , vivió en la 
austeridad, y  rigores de 
la penitencia. 67.

Sobre el mismo asunto. 6íL
A  diferencia de María no-A 

sotros estamos cargados | 
de pecados, y  en vez de j 
hacer penitencia, busca- J 
mos las dulzuras de la ¿ 
vida. f  óg*

La oposición que nosotros í 
mostramos á la peniten- 1 
cía, comprendenna muí 1 
titud de vicios. J

Xtt Ini-
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J

íbu

70 .

7 1 *

72,

514
Iniquidad d el Christiano en 

su oposición á la peni
tencia.

Ingratitud del Christiano 
en su oposición á la p e
nitencia.

Cobardía del Christiano enY 
su oposición á las penas 1 
de la-vida.

Orgullo del Christiano en 
el modo como recibe las ■ 
penas de la vida. )

LamaíiciadelChristianoenY 
el uso de las penas de I 
la vida. I

La ceguedad, y  locura del 
Christiano en el cambio 
de las penas de la vida, j

Si María persevero siem-^ 
pre en g r a c i a lo  debió ¡ 
á la prudencia de sus l 
precauciones. *

María para conservar ía 
gracia huyó del mundo, 
y  se acogió del retiro, j

Las precauciones de María^ 
para conservar la gracia 
son confusión de los 
Christianos, que se expo
nen á perderla.

Continuación del mismo p  7 4 * 
asunto.

Ilusión de los mundanos en 
querer conservar la gra
cia , entregándose á to
das las tentaciones.

Se puede estar en el mun~ 
do sin vivir como los 
mundanos.

A  qualquiera grado de san* 
tidad que uno llegue, 
siempre tiene que traba
jar ea el mundo; y  esto

73 ’

75

lo tuvo presante M a
ría.

El que no es todo de Dios, 
dexa de serlo enteramen
te .

Es muy necesario que los 
Christianos correspon
dan á la gracia.

Conclusion del Discurso. 
P L A N  Y  O B J E T O

d e lse p in d a D isc u r so  sobre 
la  Concepcion de M a r ta .

Division general.
Subdivision de la primera 

Parte.
Subdivision de la Segunda 

Parte.
Pruebas déla primera Par-'Y 

te. J
Espíritu de la Iglesia en las 

instituciones de la Fiesta 
de la Concepcion inma- t 
culada de María * J

Dictámen, y  parecer de los 
T heólogos, y  Doctores 
sobre eí privilegio con
cedido á María en su 
Concepcion,

Para conocer e l prodigio "Y 
del privilegio en $u Con- J 
cepcion es precisé obser- ( 
var tres cosas. f

I. ¿ De qué preserva Dios j  
á María ? del pecado. J

II. ¿Cóm o preserva Dios^j 
á María del pecado i  |

I I I . ¿Por qué preserva Dios 
á María del pecado ?

V ision de San Juan, fign- 
ra de todo lo que Dios | 
hizo por María. J

L o  que distingue á los hom
bres para los ojos del

mu»'

76.

ibu

71'
78.

y y*
80.

81.

82*

83.

84*

8j-



\

mundo, noes de valor al
guno para los de Dios*

D e  preservar D iosa María 
se pueden sacar dos con- I 
seqüencias para nuestra 
reforma*

I. es , que de todos los ma- J 
Ies de la vida eí mayor 1 
es el pecado,

II . que la posesión de la'I 
gracia es el mayor de ( 
todos íos oiciies.

Individualidad de lo que 
es el hombre en su con 
cepcion.

Conseqüencias infelices de ’ 
nuestro origen.

Otras conseqüencias dei 
pecado.

E l pecado es el origen de 
todos los males.

E l estado dichoso del hom
bre en el de la inocencia.

Profundidad de la ignoran
cia del hombre después 
de su caida.

Efectos infelices que produ- 
xo la concupiscencia en 
el hombre después de su
caida*

Pruebas de la segunda P ar-x 
te. |

E l privilegio de María en i 
su concepción le hubie- V 
ra sido inútil, si hubie- f  
ra vivido sin precau- I 
cion. J

U enos nosotros de flaque
zas permanecemos tran
quilos en medio de tan
tos peligros.

María , para conservar la 
gracia recibida» se hi-

86 .

87.

8 8.

89.

90. 

9T.

92*

9 3 *

94,

9 f

20 superior á todos los 
juicios vanos del mundo* 

M aría, para corresponder 
á la gracia que la previno, 
ofreció una correspon
dencia de perfección, de 
estado, y  perseverancia* 

En qué consiste la corres
pondencia de perfección 
que practicó María.

Qué er la corresponden
cia de estado que tuvo | 
María. )

Que es la correspondencia 
de perseverancia que ob
servó María para con
servar la gracia.

Eí único estudio de María 
fue hacerse agradable á 
Dios*

Si somos verdaderos Chris- 
tianos » debemos como 
María agradar á Dios.

N o adelantar en la virtud 
es retroceder. i

E l poco cuidado de con
servar la gracia reci
bida es exponerse á to
dos los peligros del j 
mundo* j

Pregunta de los munda
nos si es pecado expo
nerse á los peligros. 

Respuesta á esta pregunta. 
Para conservar la gracia^ 

el único medio es au
mentarla.

Exemplo de María al 
asunto.

Aunque no tengamos co
mo María plenitud de 
gracias, tenemos sufi
cientes para obrar bien. 

T tt e Pá-

115
96.

ibi. 

, 9 7 *

98.

9 9 *

100.

io r .

* 102. 

roj*
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Para autorizar, la inac
ción sobre los deberes 
'del Christianísmose.pre* 
texta la imposibilidad 
de llegar como María 4  
la perfección.

Como M aría se mantuvo ̂  
en custodia contra sí 
misma..

Si queremos- conservar la 
gracia-, debemos usar 
los mismos medios que 
Mafia,

Solo para el grande n e
gocio de la salvación 
falta el cuidado.

Conclusión del Discurso. 
P L A N  Y  OBJETO* :

del D iscu rso  fam ilia r a l  
asunto.

División general-
Subdivisión de la primera "Y 

parte. 1 r- ■ . \
Dios respecto, á la criatti- 

ra debe ser consídera-r 
do baxo'de dos relacio
nes. ,

I. Como Soberano»
II. Cornos Padre.
Dios como Soberano dis~

tinguió á María de las 
demás criaturas..

yió

104.

y 105,

106.

108.
Í.OO;

i r o.

Dios como Padre,, respec- > n  1. 
to á M aría, debió favo
recerla mas que á las- l 
demás criaturas. J

Razan de San P>ernardo 
sobre ccmobdebió: ser 

■ ’tratada María en su 
Concepción. 112.

María ea el eminente gra
do á que fue elevada, ob-- 
servó la misma conduc

ta que Jesu, Ch lis tonque 
era igual á su Padre. 

Sentir de los Santos Pa
dres sobre la fidelidad, 
y  exactitud de María 
en corresponder á la 
gracia & c.

Como la fidelidad de M a
ría atraxo: sobre sí la 
complacencia de Dios., 

Pretextos de los malos 
Christianos para, justlíi- { 
car su inacción, y  su | 
infidelidad á la. gracia. J  

Nada mas injusto que es
perar gracias fuertes de 
D ios , quarido se hace 
poca aprecio de las co
munes.

Quan mal fundada es la 
presunción del pecador 
que desprecia las gra- 

. cías comunes, y  se pro
mete otras mas podero
sas.

La gracia, por débil que^ 
sea, aprovechada, pue- j 

; de conducirnos al mas | 
eminente grado de vir- 

r tud.
Injusticia: deb pecador res 

pecio al modo dé con
siderar gracia* 

Extravagancia del. peca
dor, que porque nada 
puede por sí, nada ha
ce. .

Injusticia de Las ? queja s 
del pecador.

Conclusión de este Dis
curso.

ASUN-

X13.

ritf.
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a s u n t o  s e g u n d o

D e l a  N a t i v i d a d  d e T  

M a r í a  S a n t í s i m a .  !  

Jde.i de un D is cu r s o . /
División. |
primera Parte. J
Segunda Parte. ^
O bservación P r e lim in a r . r  
R e flex io n es  T he alógicas y  

Alo rales ai asunto.
María colmada de gradas 

en su nacimiento. 
Nacimiento de María pro

metido , y  muchas veces 
anunciado por los Pro- 
phetas.

E l primer nacimiento de*\ 
María se toma de su j 
predestinación eterna i 
para ser Madre de Dios, y  

M aría no nació sino pa
ra dar nacimiento tem
poral á Jesu-Christo. 

María desde su nacimien
to fue elevada sobre las 
demas criaturas.

Desde el nacimiento deY 
María resplandeció su j 
santidad en todos los 
puntos ¡ Qué mayor 
prodigio !

Diferencia del nacimiento 
de María del de los 
demás niños. ¿

Diversas prerogativas del | 
" de Ma~ -

122.

323,

124,

125

I27,

a nacimiento 
ría.

E l mejor título del naci
miento de María , es 
venir al mundo colma
da de gracias.

130.

328.

129.

5*7
La mayor prerogativa^ 

del nacimiento de M a
ría* es que fue obscuro 
como el de Jesús.

E l nombre de María es 
para todos los Christia- . 
nos motivo de esperan- I 
za. /

De la qualidad de M a
dre de Dios saca María 
toda su gloria.

Es artículo de nuestra Fé 
que María jamas peco. 

Motivos que empeñaron^ 
al Omnipotente á distin- j 
guir tan gloriosamente j 
á María en su nací* 1 
miento. / 1

Com o María debemos sos
tener la gracia de nues
tra adopción.

Varios pasages de la  S a
g ra d a  E scritu ra  á  este 
asunto.

S entencias d e  los Santos 
P a d r e s .

A u to r e s , y  Predicadores  
que han escrito , y  p r e 
dicado sobre ¡a N a tiv i
d a d  de M a r ía  S an tísi
m a .
P L A N  Y  O B JE TO  

de un D iscurso sobre la  
N a tiv id a d  de la  Santa  
Virgen.

División general.
Subdivisión de la I . Parte. J 
Subdivisión del Punto I L 'J  
Pruebas de la I. Par

te,
Todos nacemos hijos de ira*
Lo que se niega á nues

tro nacimiento > se con«
ce-

J3 T-.

132.

1 3 3 -

34«

136.

X40.

*43*
145.

í A A



yiS
cede ál de María por 
un privilegio absoluta
mente particular.

La gracia que recibid 
María en  su naciniten- 
to, es superior á la que 
recibid en  su C on cep 
ción.

Continuación del mismo 
asunto.

Privilegios particulares^ 
que distinguen el nací- I 
miento de M aría, del j 
nacimiento de todos los I 
hombres, l

Creación de María en el j  
estado de gracia* figu- ,1 
rada por la estructura I 
del Tabernáculo de j 
Dios, J

Los portentos obrados en 
favor de María, no pue
de haberlos hecho otro

1 4 7 .

ib L

148.

1 4 9 .

que D ios.
Ninguna cosa en este^ 

trnrndo puede hacernos 
verdaderamente gran
des , sino la gracia.

Con mucha menos razón 
elogiamos el nacimien
to de María en el or* ■ 
den de la naturaleza, ; 
que en el de la gracia. >

Gracia de predestinación 
mas abundante en MaV*

í y°.

ría ? que en todos los 
de mas hombres. 152 .

Gracia de justificación mas 
* copiosa en María , que 

en todos los demas hom
bres, 153 ,

María , aunque impeca
ble por grad a, procu

ro siempre aumentar su 
virtud.

Era gloria de Dios que*^ 
María fuera absoluta- 1 
mente exenta del peca- | 
d o , y  aun de la :sospe- I 
cha de pecado.

L a preeminencia de M a- > 
ría trae su origen de la 
augusta qualidad de 
Madre de Dios. J

L o mas singular en el na* 
cimiento de María es

154,

que apareció ál mundo 
libre de la menor man
cha de pecado.

E l nacimiento de los"̂
; Orandes de la tierra, en 

comparación de da glo
ria dé M aría, es nada.

María hubiera renuncia- > 
do mejor la qualidad de J 
Madre de Dios que í  
perder el glorioso tí tu- j 
lo de V irgen . J

D e la qualidad de Madre 
de Dios mana un rau
dal de gloria para M a
ría , y  nacen para no
sotros ios mayores be
neficios.

En qué es María superior 
á todos los espíritus 
celestiales,

María es hereditaria de 
todas las virtudes de 
sus mayores.

Elogios que dan los Santos 
Padres á María en con- 
seqiiencia de su mater
nidad divina.

N o  mas los libertinos, y  
hereges se han declara

do

* Í 7'

1 5 8 .

M9*

XÓÉ*



i 6 i .

ibi-

162,

do contra los honores 
que da la Iglesia á Ma
ría.

En que sentido se puede 
decir que María es me
dianera en favor de los 
hombres.

V arios fundamentos que 
apoyan el poder de
María.

Maternidad de María*
Primer íundamento del 

poder de María en el 
Cielo,

Segundo fundamento del | 
poder de María. !

Santidad de María s ter- V l a 
cero fundamento de su 1 
poder* J

E l poder de María es un^ 
poder solo de gracia , é 
intercesión*

Se puede juzgar del po- 
der eminente de María 
por el que el Señor se 
digna conceder _ á los 
Santos*

Otras razones del p o -^  
der de María én el Cié- I 

# lo* i
Si María es con Dios muy J  

poderosa, nada hay en V *6$* 
esto que no sea muy í 
legitimó en los bono- j. 
res, y  obsequios que la j 
tributamos* J

Aunque María sea muy 
poderosa , no debemos 
lisonjearnos de su va
limiento si persevera
mos en ofender á su 
Hijo.

Oración á Dios en haci-

t 164.

>

167.

miento de gracias por 
habernos dado á María 
para ser abogada de los 
hombres.

Pruebas de la I I  Parte.
María desde su nacimien

to hasta su muerte 
permaneció siempre en , 
gracia.  ̂ J

La humildad fue la vir-"\ 
tué que caracterizó mas 
á María.

Sobre el mismo asunto.
Toda la ciencia del Chris- 

tiano consiste en hacer 
buen uso de la gracia.

Con quanto cuidado se 
aprovechó María de la 
gracia*

En el nacimiento de Ma
ría se han de conside
rar solo las prerogati
vas de la gracia.

M aría, siempre desconfió 
de sí misma, y  nada 
omitió para conservar 
la gracia.

Quales son los escollos 
mas comunes para per
der la gracia.

Falsas conseqüencias que 
se forman en asunto de 
la gratuidad , y  del po
der de la gracia.

María aunque llena de 
gracias estaba en con
tinuo desvelo para no 
perderlas,

Quan poco vale el pretex
to de flaqueza que ale
gan los mundanos.

María en todas sus situa
ciones dio pruebas de

la

ibi.

1Ó8.

169,

170.

J71.

I 73<

174,

*7Í



la mas profunda humil
dad.  ̂ £76.

diaria puede servirnos de ' 
modelo en  quaíquiera 
estado que nos halle
mos. ibu

Tierna caridad de Mari a
en nuestro favor. 177-

María no se interesa por'' 
los pecadores que quie- ’ 
ren permanecer en sus ■ 
desordenes.

para prometerse segura
mente el patrocinio de 
María, es preciso con
venirse de veras.

Conclusión d e l Discurso.
PLAN  Y  O B JE TO  

d e l D iscurso fa m ilia r . 180. 
A d v erten cia  d e l T ra d u c

tor de e s ta  O bra . 1 8  T*

/

A S U N T O  T E R C E R O  
S o b r e  l a  P r e s e n t a 

c i ó n  d e  M a r í a  

S a n t í s i m a  e n  e l  

T e m p l o

Observación P relim ina r-
D  iversos P a sa g es de la

Sagrada E scritu ra . 1 8 4
Sentencias d e  los S a n tos  

Padres. i  8 3.
A u tores , y  P red ica d o res  

. que han escrito y p r e d i
cado sobre este asunto. x 8 j .

D iv e r s a s  C o m p i l a 
c io n e s  SOBRE LA 
P r e s e n t a c i ó n  d e  
l a  S a n t a  V i r g e n . 191.

Qué es la Presentación 
de la V ir g e n , y  qué

] nos dice de ella una 
tradición antiguad 

Las santas ocupaciones de 
la Santa V irg en  mien
tras estuvo retirada en 
el Tem plo.

Quánto la inocencia de 
la juventud que se ofre
ce á Dios le es agrada
ble.

Dos motivos que mues
tran que nosotros nun
ca nos daremos dema
siado pronto á Dios.

El conocimiento que tuvo 
María de estas dos obli
gaciones la empeñaron á 
consagrarse á Dios des
de la flor de su edad.

, N o darle á Dios sino lo que 
el mundo desecha , es 
ultrajarle.

Prontitud de María en'' 
ir á consagrarse á Dios 
en el Templo- 

Com o el exemplo de M a
ría confunde los vanes ( 
pretextos que se alegan I 
para dilatar el darse á 1 
Dios J

La pura caridad es la que 
preciso á María á pre
sentarse en el Tem plo, 
antes que la voluntad 
de sus Padres.

Interior del M ysterio de 
la Presentación de la 
Virgen en el Templo* 

Tres consagraciones que 
hizo María el día de 

í su Presentación.
Las dulzuras que tiene el 

i servicio de D ios, quan-
do

ibis

X95U

193.

194.

19*.

196,

197.

199.



:

Jo no se consagra á &
temo-María,

-Los Padres de María, ̂  
le jo s  Je oponerse al sa
crificio que quiso ha
cer de sí , consintie
ron en é l voluntaria- 

; mente.
Com o en toda edad so 

mos Christianos, no hay 
edad nne pueda dis- J 
pensarnos Je ofrecer á j 
Dios lo que le es de- j
bido. J

Quanto mas se difiere 
darse á Dios , mas difi- 
oil se hace esto: ¿de don
de vienen las dificulta
des?

Durante el tiempo que^ 
María estuvo en el j 
Tem plo crecía en edad, 
en virtudes y  en mé~ 
ritos en la presencia 
de D io s , y  de los hom
bres, ¡

Pesar de una alma que ?
difiere darse á Dios. J  

María se consagró á Dios, 
toda entera y  sin re- 

. serva. ‘ A
E l sacrificio de María fue (  

un sacrificio constante. I 
Los exereídos de piedad*' 

en los que se ocupaba 
María en ql retiro d el 
Tem plo. -•

¿Por qué hay tan pocos 
Christian os que conser
ven la gracia que re
cibieron?

M aría eñ su consagración 
‘ 'condena las reservas

OJTZ*

ibL

a c t

20:4.

205

2oÓ.

207,

11

2 0 2 .
í

20p,

qué nosotras hacemós 
para darnos'á Dios. 

Perseverancia de - María 
en su consagración: mo
tivo de sonrojo para mu
chos C h  rutenos que se 
dan'á Dios soló per ab 
gun tiempo.

;¡Quámo$ peligros para laA 
virtud produce la in- j 
constane! al

El mayor nùmero de los 
padres , y  madres, le
jos de desvelarse sobre 

la educación de sos hi 
jos , son alguna vez los 
autores de los desórde 
n e s , en los que se su- j 
mergen. J

Funciones de los padres, \  
y  madres , lo que de- | f ; 
ben ser, y  lo que por | 21 

/ desgracia no son, I 
Avisos del Sabio; J
Como María para adhe

rirse á Dios mas irre
vocablemente , obliga 
con voto y  sacrificio su 
propia voluntad.

El empeño de María es 
un empeño perpetuo.

E l empeño de María es 1 
de todos los empeños el 
mas precioso para los 
ojos de Dios.

El ' empeño de María ha 
servido , y  servirá d e -! 
modelo á todos los que I 
quieran darse á Dios. *

Solo dotándose uno total- 
- mente á Dios , se con

sigue ser plenamente di
choso,

V w  Ha-

ih h

208,

211#

2 X 2̂
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Ilusión de los Christianos :
■ V y. sobre eate-asunto».  ̂ .-j

Provechos .que resulta® ;
del sacrificio que se ha- 
ce. á D ios. . ibh.

l a  obligación y  la fe ie i-  
dad al mismo tiempo de 

d; darnos á "Dios á exem -
plo de María*. 214*

María con su. Presenta
ción; en el Templo dio 
principio á abolir los 
sacrificios antiguos ofre- 

 ̂ eiendose ella misma ea 
^sacrificio*. 2 1 J.

Para Itegar í  h  gloria 
de la corona, es preciso 
perseverar ea la vir
tud* 2ió>

Solo á los que se consa-**! 
gran del todo á Dios, { 

rse comunica Dios per- | 
fecta mente. f  2 17*

No basta consagrarse al [ 
servicio de Dios, es ne
cesario' servir con fide
lidad.

Vivir si® fervor es ira 
. funesto presado de 

que no . se conservará 
mucho tiempo la grap 
cia. -2I&

María está llena de los ,
dones de Dios ? pitando 

**r se presenta en el Tesa*-
pío, para ofrecérselos. 219.

Este ¡Misterio , aunque .
sin esplendor para los:
©jos de la carne y no 
es menos agradable para 
los ojos de Dios. q & q ,

Xo que hizo agradable á 
Dios e l sacrificio de

María fud su ínocen- 1 
. . da , y  su pureza de In? r 

tención. ; ibi*
María; en su Presentado® 

da á los Chr istia nos el 
exemplo de lo que de
ben hacer para servir 
dignamente á Dios. 221*

La institución de esta 
fiesta,y las circunstan
cias. de este ¡Misterio, 
justificadas contra los 
Hereges > falsos devotos 
de M aría, y  los ene
migos de la Iglesia*. 2 2 2,

Continuación del misma 
asunto.

Aunque todos los Chris- 
tianos no sean llama
dos como María al re-

\

tiro , no por eso deben í  
servir á Dios con me- f 224* 
nos fidelidad* f

Oración á la Santa V ír -  I 
gen * y  á Jesu-Christo. J  

Breve Exórdio*

ASUNTO QUARTO f 
so br e  l a  A n u n c ia * 
c io n  d e  l a  Sa n t a  
V i r g e n .

Idea primera* 
Division.
Primera parte.

227.

Idea, segunda*. • 
División:.
Primera parte*
Segunda parte.
Idea d e l Hiscurso fam i

liar sobre la confianza 
en María*

D¡-

228*

ibi.



División* 229*
Primera parte. ibi*
Segunda parte. ibi.

XjA A n u n c ia c ió n  b b ^
, M a r ía  n u e s t r a  1

S e ñ o r a - ¡►  230.
Observación preliminar I

sobre este asunto*
Reflexiones Tkeo lógicas^  

f  M ora les sobre la  ¡ 
Anunciación de la San- I 
ta Virgen. r

Qu é es ia fiesta de la * 
Anundación , y  su ori
gen. ^

t a  dignidad de Madre de 
Dios tiene algo de in
finito.

Dios después del Verbo^ 
Encarnado nada ha I 
hecho mas grande que I 
á María.

EÍ consentimiento de Ma
ría era una condición 
que se requería para 
la Enearnaciondel V er
bo.

Por la humildad llegó 
María á conseguir ser 
Madre de Dios , y  con 
la humildad hizo ver 
que era digna de tan 
excelsa elevación.

María se hubiera negado 
á la dignidad de Ma
dre de D ios, si hubie
ra sido preciso conse
guirla perdiendo su vir
ginidad.

Circunstancias particula
res de este Misterio, 
que manifiestan que

231,

232,

*33'

334.

Dios quería asegurar
se de la pureza de Ma
ría antes de elegirla pa
ra ser su Madre.

La sublime elevación de 
María en este Miste
rio.

El título de Madre de"̂  
Dios es el origen de | 

,, tode  ̂ los elogios que ¡ 
la Iglesia y los Padres > 
dan á María. |

¿Por qué Jesu-Chrísto na- I 
ció de una Virgen? J  

¿Por qué fue casada Ma
ría?

Sentimientos de San Am
brosio sobre las pala- - 
bras á María : Yo os sa- J 
ludo t-&c. ^

Pudor y  modestia de hi 
Santa Virgen.

Moralidad de San Am
brosio sobre este asun
to.

Di ve r sa$ pru ebas de la ̂  
humildad de María en 
las diferentes circuns
tancias de este Miste
rio.

Primera prueba.
Segunda prueba de la hu

mildad de María.
Tercera prueba de la hu

mildad de María.
Quarta prueba de la hu-> 

mildad de María. j
Nó se pude dudar de la ¡ 

fé de María. j
Obediencia de María á 

las palabras del An- 
gel.
María repara ventajosa- V̂ w 2 mea-

z37*

236.

z38.

z39<

2401

241-



mente todo el daño, que “ 
nos h izo  Eva» ibu

Y  arios p a s  ages de la  E s -  
■ ^cri-tura sobre el M iste-  

>¿b d e  ~ la  A n u n cia ción . ; 2 4 3 *  
Sentencias^ de los Santos,; -padres. 2 4 4 *
Autores. > y P red ica d o res  

que* /;¿z?2 escrito y  p r e d i
cado so b re  este a sü n -

P l  A N  ,  Y  O B J E T O  D E L

D i s c u r s o  p r i m e r o

SOBRE E L  M y S T E R I O

t e l a  A n u n c i a c i ó n ,
División general-.1 ■ /, ^
Subdivisión del . Pùnto J. 

primero*
Subdivisión del Punto se

gundo*
Exposición de la primera \  

-parte. ‘ j
Las maravillas ; incom- * 

preensibíes reunidas en 
este M ysterio son su- )►  254, 
péñoras á nuestra ra
zón.

Prophecía de Isaías, res- J 
pecio á este Misterio. )  

Resumen de todo lo que 
hace Dios en favor de 
este Misterio. 2J5

La conducta que obser
vo Dios con Maria pa
ra darle á conocer sus 
designios en su favorf  ‘

4 es poco mas 6  menas 
3a misma. 2J6.

Ocupación de María des
de su mas tierna infan

z ia .  257.
Lo que hizo dócil á M&-

2 Í  I .

2J2.

2Í9'

ría á la palabra del An
gel fue haberse prepa

r a d o  con el retiro , pa
ra escuhar lo que era 
deí agrado de Dios. Por 
una razón contraria 
los Christianos disipados 
suelen ser rebeldes á 
las verdades mas evi
dentes*  ̂ 258,

A  qué se debe atribuir el 
espíritu de rebeldía é 
incredulidad que domi
na tan imperiosamente 
en nuestros, dias. ¿Quié
nes son estos hombres?

Se puede decir que á laA 
fé debió María su di- |

- cha. ^ 260
L a humildad, y  la fé son (  

dos, virtudes insepara- I 
bles. J

L o que á nosotros nos su-Á 
bievan los anonada- [ 
mientosde Jesu-Christo 
en este Misterio , dis- 
pierta la fé ilustrada 
de M aría, y  le da á co
nocer la Sabiduría del 
Todo-poderoso* ?  261.

Continuación del asunto.
Com o la fé de María se 

dilata sobre todas las 
gloriosas ventajas de 
este Misterio , ella# Jo 
conoce y  lo penetra 
todo.

Donde María no descu—̂  
bre sino luz , y  sabi
duría , nosotros solo 
bailamos tinieblas , y  
obscuridad : las humi
llaciones de Jesu-Chruto

sub-



sublevan nuestra fe.
Puede decirse que María 

tuvo cuidado de ador
narse de todas las vir- 

..-.ludes , para disponer
se á recibir al V e rb o  
Eterno en sus entra
ñas.

D  ecir de María que por 
este Misterio se hizo 
Madre de Dios , es un 

* prodigio que no. puede 
compreenderlo el en
tendimiento humano, 

l a  sumisión de Maria en 
creer todo lo. que el 
Angel la anuncia en
salza mucho el mérito 
de su fé.

E l mayor número de los 
Christianos, lejos de imi
tar la sumisión de M a
ría á ]a fé , miden al 

.í; .'contrario la fé por su 
débil razón.

Es preciso , ó renunciar^ 
la razón , o convenir 
en que este Misterio 
se ha cumplido entera
mente.

E l Misterio de Jesu Chrís- 
to hombre , será para 
muerte de unos , y  para 
resurrección de otros. 

Pruebas de la II. parte. ~ 
Todo lo que dice el An- I 

gel á M a r ía le jo s  de | 
envanecerla su gran- y  
deza , la reduce á la í  
mas profunda humil- I
dad. J

María fue humilde en su 
obediencia > y  esta obe-

262.

26j-

264.

265.

266.

y

267.

268.

diencla fue el princi
pio de su gloria.

Como María , á exemplo 
de su Elijo Divino, 
oculta su dignidad, 
motivo de su confusión 
para los mundanos que 
se envanecen con su 
elevación.

Moralidad sobre este asun
to, que les viene adequa- 
damente.á tos Grandes 
del mundo.

La vana ostentación se^ 
desliza hasta en la pie
dad y en la devoción.

M uy diferentes de María, 
lo que comunmente nos 
turba , son menos las 
alabanzas que se nos 
dan, que las que senos j 
niegan , d á lo menos la 1 
indiferencia que se nos 1 
muestra. J

La humildad de María es 
como una especie de 
prodigio , como debe 
entenderse*

L o que sirve para real- 1 
zar todavía mas la hü- j 
unidad .de María , es i 
que la llevo hasta lo 1 
sumo de la grandeza I 
con que practicó esta 
virtud.

Puede decirse que la hu
mildad de María deter
mino al V erbo á hacer
se carne.

Todas las expresiones de 
María con el Angel 
prueban las mas profun
da humildad y  la ma

yor



X*26
yor síin_

Diversas expresiones áe 
Jos Santos Padres so- 

, bre la humildad de M a
ría.

María viendo el abatí-^ 
miento d e  su Hijo en 
este M isterio , no podia 
dexar de ser humilde á 
su exem pld.

La humildad elevo á M a
ría á la qualidad de M a- 

► dre de D io s , y  su mis 
ma humildad hizo ver 
que era digna*

Como puede ser uno gran* 
de y  humilde á un mis* 
mo tiempo.

María publica las mara
villas que se han obra
do en e l la , y  esta pu
blicación es también 
una prueba de su hu
mildad.

Paráphrasis del cántico 
M a g n ífica t i  que pue
de ser conclusión del 
Discurso.

r P L A N  Y  O B JE T O   ̂
D e l segundo D iscu rso  so

bre e l mismo asunto. 
División general. 
Subdivisión de la primera 

parte.
Subdivisiones de la según- j 

da parte. J
Pruebas de la primera 

parte.
Conducta dél V erbo, res

pecto á María en lá 
elección particular que 
hizo de ella para que J 
fuera su Madre, J

*7 4 -

27í

i

277,

278.

* 7 9 -

281.

282.

283,

276.

Aquellos solo pueden ser 
verdaderamente gran-. 
des* que tienen la gran
deza conferida por Dios 
mismo com o  María. 284,

La extravagancia de los> 
hombres para conse- | 
guir las dignidades, y  
hacerlas llegar hasta 
sus hijos , aunque no _ 
reconozcan talento y  [  *
capacidad en ellos * ni 2 2 ** 
en sus hijos para des- I 
empeñadas, I

Advertencia de San Pa- I 
blo en quanto á la ver- I 
dad precedente. J

Si uno conociera como 
- María los escollos de 

los honores 5 se pondría 
el m ayor cuidado en 
precaverse contra los 
peligros que llevan con
sigo. 287,

María no estima la gran-^ 
deza , á la que es ensal
zada ; sino en quanto 
está afianzada sobre la 
grandeza dei mismo 
Dios. 28?,

Colocado uno en la e le-'’ 
vacien , no habla de 
solicitar sino la gloria de 
D io s , y  solo se pien
sa en los intereses per 
-sonales.

Continuación del mismo { 
asunto. ~ J

Moralidad sobre los que
abusan de su grandeza. 29«* 

A  imitación de María no 
debemos gloriarnos de 
las prerogativas tem

po*

289.



pótales, siso de aque
llas que se nos has da
do en el orden de lá 

gracia...
Xas virtudes de María 

correspondieron á la 
grandeza de su eleva
ción.

Dios da á cada uno to -V  
das las gracias propias.. I 
para el estado al que le i
aestina. t 2 9 1 ,

Individualidad de la ver- i 
dad antecedente. J

Pruebas de la II. Parte, ^
Dios derrama en el alma 1 

de María T gracias pro- I 
porcíonadas á la gran- f  292< 
deza del estado al que I 
la ensalza. J

Quan diferentes so® los  ̂
elogios que da la R eli
gión de los que prodiga 
el mundo.

Quanto mas elevados fue- 
remos en  dignidad, 1 
tanto mas debemos re- f  293‘

: currír á Dios para ob
tener las gracias nece
sarias para desempe
ñamos de nuestra obli
gación. j

Sentimientos de SalomonS 
á este asunto. |

Moralidad sobre lo ante
cedente.

Quantos mas beneficios
recibimos de Dios mas /  204. 
activo y  eficaz ha de 
ser nuestro reconoci
miento ¿cómo procedió 
María en este caso?

X a humildad es el funda-

ihu

ibu

meato de ?a R eligión, 
y  se puede decir que 

í sin esta virtud no se 
hubiera cumplido el 
Misterio que celebra
mos.

L o que sucede , ya  sea 
de parte del V e rb o , ó 
de parte de María ea 
este Misterio ? destru
y e  el pretexto que se 
alega para sostener que 
la humildad es incom
patible con ía gran
deza.

María sola fue llena de 
mayores gracias que 
todas las almas justas..

En los diferentes estados^ 
en los que nos coloca j 
la Providencia hay dos 
suertes de gracias.

Gracia de vocación en 
, Mam.
Gracia de santificación en í  

María. J
Tres virtudes principales 

necesitaba María para 
ser digna Madre de 
Dios.

Tanto quanto María era*  ̂
ensalzada delante de { 
D io s , otro tanto era * 
pequeña á sus ojos.

El cuidado que tuvo Ma
ría de hacer fructificar 
las gracias que el Señor j 
derramó en día. j

Quanto mas elevada fue
re la dignidad en que 
qualquiera esté cons
tituido , y  fuere supe
rior & los demás hom

bres
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i *

3 0 2 .

bres-,'tanto mas está
obligado á darles b ü é - ; 
nos exemplos.

Si queremos como María 
conocer bien la voíun— 1 
fad de Dios > respecto : 
á n osotros, es preciso 
como la Señora estu*^ 
diar cuidadosamente: los ' 
tnovírtiiéntos de la gra- 
da.

Esto puedé servir para 
conclusion del Discur
so»
P L A N  Y  O B JE T O

D e  un jD iscurso fa m ilia r  
sobre - l a  confianza en

j M a r ía  Santísim a S e - 
ñora n u estra .

Introducción del “ p rim eA  
Punto y  Subdivisiones» |

Témura de María en fa
vor- de todos los hom
bres.

Hasta donde se extiende 
la caridad de María en 
favor de todos ios hom
bres.

La ternura de María por 
nosotros es en un sen
tido mas sensible que 
la que tuvo por su H i

jo- '
Nuevo motivo de confian-| 

za en M aría, su crecí- I 
to ,.y  su poder. ' ’ ■ - : K

Quati laborable es -Ma ría-i 
con los .pecadores. : r: J

La quáíidad de pecado-- 
res , dejos: de debilitar 
nuestra 'confianza en 
M aría', debé au m ea-1 j 
¿arla' y  favorecerla.: ■ 3 o p

3 '°  5

306.

3 ° 7 -

3° 9 -

3».

J.*3'

1 Los pecadores qué quie
ren permanecer en el 

. tcrimen- > nada tienen ;
■ que esperar de la pro
tección de'M aría.

Si los pecadores pueden^ 
esperarlo todo de Ma- ! 
ría # ¿qué no deberán i 
esperar los-justos?

En quaíquiera situación 
de la ■ vida en-la que 
nos hallemos , podemos J 
si queremos fiar en la I 
protección de María. J

La humildad .es una dis
posición absolutamen
te necesaria para térier 

1 derecho á la protección 
de María.

Odio que debe concebir e ld  
pecador de sí mismo; y  á j ; 
que ha de empeñarle. 1 314.

Hasta donde va la Musíon # 
de los falsos devotos I 
de María. - ' • • ' J

Para realzar la m isericorA  
día de Dios , sé degra 
da su justicia.

Sentimientos del Sabio so
bre este asunto.

Quienes son los qué pue
den esperar en Jesu¿
Cbristo , y  en María. í  g

Si queremos que María /  2 
nos ampare es necesa
rio ique seamos caritati
vo s con é f  p rdx i ino.

Oración que puede-servir 
para conclusión de este ■ 
Discurso. ; M V

ASUN*

3*f'

1
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3 23 -

328.

ASUNTO QUINTO ̂
s o b r e  b  a  V i s i t a -  J 
c i o n  d e  l a  S a n t a  \  . 
V i r g e n -. j  ^9  "

O bservación p re lim in a r. J  
D iv erso s P a s a je s  de la  

S a g ra d a  E s c r itu r a  so
b r e  la  V isita ción  de la  7. 
San ta  V irg en . 

sen ten cia s de ios Santos  
P a d r e s  sobre este asun
to.

N om bres de los A utores  
y  P red ica d o res que han  
'tratado este asunto ,

D iv e r s a s  Com pilaciones 
sobre la  fie s ta  d e  la  J 
V isitación  d e  la  S a n ta  { 
V ir g e n . v

En el M ysterio de la V i 
sitación hay dos visi
tas que notar.

4 . la fe de María debe
mos el Mysterio de un 
Dios hecho hombre. 

Continuación del asunto. 
Moralidad sobre el asun- j  

to precedente, que mi
ra á la sumisión que 
(nosotros debemos tener 
Á  todo lo que nos pro- I 
pone la Religion. j  

Es una ilusión creer que 
las obligaciones de la 
sociedad son incompa
tibles con la verdadera 
piedad. 331.

María en el Mysterio de f- 
este día confunde con 
su exemplo esta ilusión. , ibi* 

Tres obligaciones que nos ; _ 
Tom . X L

i- 1
Hje /
pr i

329.

3 3 o -

impófie el ejem plo de 
María.

Maravillas que acaecieron ~ 
en el encuentro, y  v i
sita de María , á Isabel. 

Quan diferente es la visi
ta de María de las 
que se hacen comun
mente las personas del j 
mundo. J

Aprendamos las regías 
que hemos de observar 
en nuestras visitas, del 
modo como se porta 
María en la suya.

La caridad sola . empeñó 
á María á ir á visitar 
á su prima Isabel,

Nada es costoso, ni difí
cil á un corazón abra
sado con el fuego D i- 
vimyde la caridad.

Todo con la caridad es 
provechoso, sin la ca
ridad nada es útil para 
la salvación. r 

Quan bien se manifiesta 
la humildad de María 
en la visita que hace á 
Isabel,

Quanto mas delicados son*\ 
los mundanos sobre las i 
preferencias y  pundo
nor , son otro tanto 
mas confundidos con el 
exemplo de María.

En la conversación Je 
, María con el Auge 

y  después con Isabel, | 
brilla sobre todo la hu- « 
mildad de María. J

La inutilidad d e la s  mas 
visitas r p  reprehensio- . 

X xx , aes

Abu \

332,

3 3 3 -

3 3 4 -

3 3 í-

J

Diíá.

4
i . 1*

337-



nes que hará Dios por ^
ellas á los mundanos. 338.

Política christiana de M a- . ; : ^
ría , respecto á Isabel, 
muy diferente de las ■ 
cortesías de los munda- : 
nos. 'ite*.

La humildad de Isabel 
corresponde perfecta
mente á la humildad 
de María.. . 3 3 9 *

Santidad de los coloquios : 1 
de Isabel y  María.

Paráfrasis dei M a g n ific á is  
' ■ en e l que María decla

ra Ias; grandezas de, su 
D io s , y  los movimiem 

" tos de su gratitud. - 
Como María en este cán- f 3 4 1 

tico comunica á Isabel j 
sus mas sublimes cono- J 
cimientos.. J

María observa tres ' oblí- S 
gaciónes: con su prima.
1. la de. cortesía ¿ y  be* 
nevolencia. 2. la de la 
proximidad, '3. la de la 
caridad.

IPrimera regla. Guardat - 
’ ;en el cumplimiento del | 

deber de cortesía mu- I 
cho decoro- J

Segunda reglad Eri el de
ber de proximidad es 
necesaria discernir^ co- 

,; nao María sobre á quien, 
y  en que debe uno des
cubrir su corazón. 

Tercera regla. En los de
beres de la caridad, es 
preciso atender al mo
tivo , y  al orden. 

Privilegio' de Juan Bau-

3 4 3 -

3 4 4 *

.345

tistá superior á J e r e - . 
mías

!ésu -, -hrísto nos visita 
frecuentemente como 
visitó á Juan Bautista.

Ideación de Juan 
Bautista en el seno de 
su Madre , extremos 
de su alegría al arriba 
de María.

SL fuéramos- mas fervoró-^ 
sos Christianos , proba- i 
riamos en la presencia j 
de Jesu-Chrísto en núes- j 
tros Altares, lo que sin- i

ib.

346.

347.

tió Juan Bautista en la j ~ 
i presencia de Jesu-Chris- > 3 4  * 

tó encerrado en el seno 
de María..

Puede considerarse 3a V i-  
sitacion de María co- j 
mo el cumulo de mu
chas; maravillas juntas.

■ Continuación del mismo 
asunto.

L a  unión perfecta que 
reynaba entre Isabel, 
y  María. L

Quan diferentes son los 
enlaces del inundo de 

, los de María , é Isa
bel.

En que sentido puede en
tenderse que Isabel al 
ver á María quedó líe— 

i na del .Espíritu- Santo.
;DÍos oculta sü gracia;ba- 

xo dé medios humanos, 
como se muestra en es
te Mysterio.

Prodigios obrados en to 
da la casa: de Zacarías, 
conseqüencias felices dé

la

j

349-

35°'

351,

3J2,

353 ,
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la visita de María. 3Í4'
L a visita,de María á Isa- ■

( bel es comparada á la 
entrada de Samuel eir 
Bethleem. 355.

Diversas razones que da^
San Ambrosio de- los 
prodigios obrados por 
María en el Mysterio t  356* 
de su Visitación. j

Continuación d¿í mismo i 
asunto.

Maravillas que obra Ma-^ 
ría en su Visitación, 
y  de ellas puede infe
rirse quan grande es su 
protección.

Cumplimiento á las Seño
ras Religiosas de la V i 
sitación.

Los efectos maravillosos^ 
de la visita de María l 
no se reducen á Isabel, 
y  á Juan Bautista , se 
extienden también á 359# 
Zacarías.

Breve moralidad sobre los 
defectos que reynan en I 
nuestras visitas. J

Peligros de las sociedades ^  
mundanas. (

Esto puede servir p a ra C  360. 
conclusion del D iscurso.*! 

E X O R D IO
para un D iscu rso  f a m i

l i a r . 361.

A S U N T O  S E X T O  
d e  l a  P u r i f i c a c i ó n  I 

d e  l a  Sa n t a  V i r - A  363. 
g e n , y

•Observación preliminar• J

f l 1

364.

1

}  3 7 *.

Diversos p as ages de la  
Escritura sobre este_ 
asunto.

-Sentencias de los Santos
P P *  sobre este asunto. 365.

Nom bres de ¡os A utores ¡y  
P r ed ica d o r es , que han  
escrito ¡y  predicado so
bre este asunto. 367.

V arías Compilaciones so- 
bre la  F ie s ta  de ¿a P u - ¡ 
rificacion de la  San ia  * 
Virgin. > j ,

María en el Mysterio de * 
este dia hace dos sacri- J 
ficios. J

La humildad del Hijo de^
Dios en este Mysterio es j 
ensalzada por el testi- [ 
monío de Simeón , y  j 
Anna la Profetisa. > 373^

Lo que Jesu'Christo hace (
■ hoy en su Presentación, j 
á su exemplo debe ha- ¿ 
cerlo todo Christiano. J  

Explicación de las Leyes 
contenidas en el M ys* 
terio de este dia. 37L

María se somete á la L e y "1 
de la Purificación sin ii
reserva.

M aría, aunque dispensa- I  ̂
da de la L e y , como po- • 3 * 
dia creerlo muy bien, 
no halla dificultad en 
someterse á ella.

El sacrificio de María con
siderado respecto á su 
objeto es entero, y  per
fecto.

Diversas qualidades del 
sacrificio de María que 
no se hallan en los sa- 

X x x  2 crl-

m



orificios- í e  las m a d re s
comunes* ' * ’ : ib i.

i.°{Fue real ibi.
2 °  Sacrificio de Máría> ' '' 

* sacrificio. entero y  uni- 
versal. ; Uà.

Sacrificio de M aría/ 
sacrificio público.

Sacrificio de M aría, 
sacrificio generóso. >

5.0 Sacrificio de M aría, 
sacrificio puro en su 
principio.

Sacrificio dé M aría, 
sacrificio durable.

Aprender la L ey  con todo 
rigor, no por esto M a- 1 
ría dfebia someterse á la I 
L ey de la Purificación.

¡En sentir de San A gu stín /
- María no estaba obli-

gada á la L ey  de la - 
Purificación.

Bastará consultar la ran
zón ¿ y  la fé para con
venir que en qualidad : 
de criaturas, nosotros 
dependemos del Cria
dor. j

La verdadera ridiculez del 
hombre es atribuirse lo 

; hueno que tiene, ó ha
ce sin referir nada á 
Dios.

Como* se complacen los 
mundanos interpretan
do la L e y , y  su irijus- 

 ̂v ticía en esto. 
Continuación del mismo 

asunto , y  respuesta á 
las débiles objeciones de 
los mundanos.

3-79 *

3S0.

Diversas^razonés que obK- 1 ;;

gan á los grandes á so
meterse á la L ey  lo mis
mo que á los pequeños.

La pasión que nos* domi
na es casi siempre la 
única causa  ̂ de nuestras 
transgresiones de la
L e y .

La pasión dominante c o r - \  
rompe casi siempre lo l

favor !enque hacemos 
de la L e y .

María sometiéndose á la 
L e y  de la Purificación 
obedeció-á- la mas' dura,

1

,y  más rigurosa de las 
'Leyes.

Continuación de esté asun
to.

Por riguroso que fuera 
el sacrificio de Abraham, 
en nada se allega al que 
hizo María el dia de su 
Purificación; :

/

i

j
Las en age naciones de á le -- 

gría que muestra Si
meón quando María- 
puso en sus brazos á su 
H ijo.

María "en este sacrificio es 
el modelo de nuestra 
penitencia.

L a  docilidad ‘ de María 
opuesta á nuestra ■ in
docilidad.

El- pretexto mas comuna
, .  para dispensarse .de la 

L e y  es que es demasia
do dura. ,

Exem plo aí asunto.
La L e y  no íe ofrece á María 

sino imágenes muy se
veras, y  muy rigurosas.^

Con-



Considerarlo bien la Ley^ 
nada exige que-sea tan 
duro como se cree.

Lo que determinó á Ma*-r J9 0, 
ría á someterse sin va- j 
cilar á la ceremonia de J 
la Purificación. J

Para observar bien la L ey 
se ha de observar á la 
letra, y  no escuchar lo
que .quiere insinuar ia 
razón.

María con su obediencia 
á la Ley manifiesta que- 
es superior á todo lo 

: que podrá pensarse po
co propicio para ella.

El mayor numero de nues
tras rebeldías contra la 
Ley , se originan deí 
respeto humano.

Quanto le costó al cora
zón de María oir las- 
predicciones del ancia
no Simeón.

La obediencia que se da 
á la L e y , lejos de agra
viar al hombre le col
ma de gloria, y  le tran-

.' ‘i*̂  *qunua.
Para que la obediencia á;

la Ley sea agradable á
Dios, es preciso que no 
se divida. -Peligros de 
esta división.

Para dispensarse de ■ la 
L ey se pretexta su se
veridad.

Fidelidad de' María en 
cumplir todas las cir
cunstancias de la Ley,

* opuesta á los defectos 
que cometen ios Claris- ¡.

391.

392*

393-

3 9 4 -

3 9 5 -

596.

ibi. !i

tianos en el cumplimien
to de esta Ley, 

Instrucción que se puede 
sacar del Mysterío de 
este día*.

María obedeciendo la Ley 
qükó á ios Judíos el 
escándalo, que habrían 
podido sacar de dispen

so T

533

ibi.

3 9 8 .

(1 i*ro  /íav ít*  *  1? - .  V i V ,cy. 3 9 9 -

400.

4G L

Nosotros debemos hacer 
los mayores esfuerzos 
para imitar las virtudes 
que María nos hace ver 
en este Misterio.

Generosidad de María en^ 
esta Purificación, poco 
imitada de los Christia- 
nos.

La generosidad de María 
halla pocos imitadores 
aun entre los que se j 
jactan de ser Chrístianos. J

Para observar bien la Ley, 
es preciso concebir sen
timientos interiores de.f 
piedad, de caridad, &c. \

. y  de todo esto no hay j 
mas que la exterioridad.

Bella moralidad sobre es
te asunto.

María ; estaba dispensada 
de lá Ley de la Purifi
cación.

Para que nuestra obedien
cia á la Ley sea entera, 
es necesario resolverse 
á sacrificar á Dios redo 
lo que mas amamos.

Todos nuestros sacrificios
son sumamente inferió- a 
res al de.María,. 40)

Deprecación á María que ;
pus-

402.

403.

404.



n + , .
puede servir para con- 

\ cíusion de este D is
curso. : i

E X O R D IO
para un Discurso fa m ilia r  

sobre la  P u rifica ció n  d e
María. ' : r ' .

Ui,

406.

crrr-.
ASUNTO SEPTIM O a
¿OBRE XA A süMPCXON 

de la  -S a n t a  V i r 
gen , . - >

Idea p rim era .
División, ' .
Primera Parte.
Segunda Parte, . :o
Tercera Parte...
Idea seg u n d a ,
División.
Primera Parte.
Segunda P arte. - 
Idea de.u n D  iscurso fa m U  ’i 

liar,
División.
Primera Parte.
Segunda Parte. |
Observación p relim in a r  » 

sobre la  Á sum pcion d e  I 
la SanSa Virgen, ; d  

R eflexiones The elogie as f \  
y  M o ra les sobre ' la  I 
Asiim pcion de la S a n ta  j 
V irg en . -

Que entiende la Iglesia 
propiamente por la 
Asumpcion de la Santa 
Virgen.

Varios nombres que se 
han dado á esta Fiesta. 

¿Por qué Dios no excep- 
t ¡ tuó á María de la muer-

' te? ■ ' ! :

409.

410.

4 1 1

412,

J

.413-

\

414.

María sometida. í  la L e y  
 ̂ de da m uerte, fue exen

ta de las conseqüencias 
humilladoras que lleva 
consigo.

Varias razones que prue-"\ 
ban que el cuerpo de | 
M aría no experimento 
la corrupción.

Otras razones de conve- . 
niencia sobre este asun- j 
to. J

Razones que hicieron laA 
muerte de María tan | 
preciosa para io s  ojos 
de Dios.

Jesu-Ghrísto no solo pre- \ 
servo á María de la cor- ( 
rupcion , sino que iá 1 
resucito. J

La opinión de los que no 
creen la resurrección 
de M aría, es temeraria, 
y  próxima á heregía* se-, 
gun muchos graves 
Doctores,

La resurrección anticipa- | 
da de M aría , es una J 
prerogativa que se ha l  
concedido solo á ella. * 

E l amor separo el alma i 
del cuerpo de María.

La gloria de María en el 
cielo es incompreensi' 
ble.

Diversos fundamentos á t  P 
la gloria de María en j 
el cielo. J

Primer fundamento He la  
gloria de María su au
gusta qualidad de M a- 

: dre de Dios,
f Segundo fundamento, dela

4 -ij*

417*

4 1 8 .

4x9.

420,

; 4 2 r, 

422.



424*

la gloria de María en 
el cielo , la plenitud de 
gracia con que fue col
mada en la tierra^ ibu

Fundamento tercero de la'' , 
gloria de María en eL 
cielo, es porque después 
de D io s , ninguno ha 
sido mas elevado enm é- | 4 23 ‘ 
ritos*

Quarto fundamento de la 
gloria de María, en el 
cielo , el ser proporcio
nada por la fiel corres
pondencia á la gracia.*/

Diversas conclusiones sa
cadas de la elevaciónjde 
María en el cielo..

Primera conclusión saca- Y  
da de su grandeza.

Segunda conclusión.
María ha llegado á la glo

ria porque fue Santa.
Tercera conclusión.
Sola la santidad causó la 

elevación de María.
Quarta conclusión.
Xa elevación de María es 

proporcionada á su san
tidad. Luego & c. ^

L o  mas admirable del M ys- 
terio de 3a Asumpcion 
de María no es> tanto su 
gloria y  elevación , co< 
mo su fidelidad á Dios 
y  su humildad que se 
la han merecido.

Continuación del mismo 
asunto.

Pintura del triunfo de^ 
M aría, tal como noso
tros podemos concebir.“ ' 
le. iiq •' 427,

y 425̂

,, ^  426 .

m

428.

430.

433-

436.

j
Pun-

Pun- i 437

Pun-J

V arios pasages de la  Sa* 
g r a d a  E scr itu ra  so
bre e l M ysterio d e  la  
Asum pcion ..

Sentencias d e  los Santos 
P a d r e s  sobre este as un- 
to .

A u to res y y  P red ica d o res  
que han escrito y  p r e d i
cado sobre este asunto .
PLa N y  o b j e t o  \

d e l prim er D iscu rso  sobre '
la  Asum pcion de la  
San ta  V irg en .

División general.
Subdivisiones del 

to I.
SubdhLiones del 

to II.
Subdivisiones- del 

to III.
. Exposición de la I. P arteé
N o se ha de Juzgar de la 

muerte de María , co
mo juzgamos de la muer
te común de los hom- Y 43^' 
bres., j

La muerte no tiene sino J 
consolaciones para el f 
alma justa. J

Para que la muerte no ] 
tenga cosa formidable i 
para nosotros , es pre
ciso dexar en vida lo 
que necesariamente, se j 
ha de dexar al morir. ' V

Puede decirse en un sen- I 
tido que el pecador q 
muere mas que el justo: | 
cómo debe entenderse 
esto.

El pecado, principio de ía 
muerte de todos los hom

bres,

439'

j



441,

442.

f \6
bres j no piído sef la  
causa de h '  muerte d e  
María , fue solo su ca - 

/ffidad.
Aunque jamas hubo ni lia* 

bra criatura mas fiel á 
Dios que M aría, no se 
libro de la  muerte , c o 
mo ío c r e y ó  San E p í- 
phanio. =

Una muerte preciosa fue"\ 
la recompensa de la i 
constante -fidelidad de 1 
María.

Las ocupaciones de María 
mientras vivió en la ca-

- sa de Joaquín se fixaron 
áiempre en  aspirar á su j 
santificación. J

Breve moralidad sobre es
te asunto.

La condición de Esposa d e l  
Josef en María fue j 
principio de mil virtu- i 
des proprlas del estado j 

■ '«en que se hallaba.
Origen de una moralidad 

sobre el asunto , antece
dente.

La qualidad de Madre de*^
Dios hace de María una 
Madre de dolores: nue
vo aumento de virtudes 
y  méritos para esta San- , 
ta V irg e n .;.

María Madre de, dolor -en f 4 4 )* 
el establo de Bethleem. 1

María Madre de dolor en  
la huida- de Egypto.

María Madre de dolor en 
el Calvario.

La muerte del mayor nu
mero de los Chtistianos

443'

4 4 4 *

44/'

44̂ *

lejos deser efecto de tm  L 
corazón abrasado por la 
caridad, es por lo co
mún conseqüencia del 

; crimen. 446*
I Dígase ío que se quiera, 

la muerte lleva tras sí 
muchos rigores y  amar
guras. ibu

; María desprendida de to
dos los objetos terres
tres solo desea la muer
te que ha de reunirla á 
su amantisimo H ijo; y 
la muerte no lo repre
senta sino objetos con
soladoras.

Muchos Christlanos quer
rían morir como María 
sin haber vivido como 
ella.

Para morir la muerte de 
los justos , y  hacerla 
preciosa para los ojos de 
Dios , no sé exige del 
Christiano todo lo que 
sintió M aría: lo que es 
preciso hacer para esto. 449* 

Pruebas de la II. Parte. ^
No se puede, sin una cu l-  j 

pablé temeridad , opo- ! - 
nersé á la Resurrección | 
gloriosa de María.'

Diversos motivos de la in- ^ 450. 
corruptibilidad de M a
ría =y de.su Resurrec
ción gloriosa.

Primer motivo la alianza 
que tuvo con el Hijo de.
DíOS. ; J

En sentir de Tertuliano, 
y  de San Pedro C r y s ó - - 

,,íago  el principal moti
vo



?o de la íncorruptlbili- 
dad de María fue so 
grande' pureza.

Continuación de este asun
to.

Hubiera faltado, en cier
to modo , alguna cosa 
á la Resurrección de 
JesU'Christo ¿ si María 
no hubiera resucitado.

Aunque la Resurrección 
de Marra no esté en eí 
numero de Jos Artículos 
de nuestra F e , sin em
bargo es una tradición 
que no se puede contra
decir sin temeridad.

l a  tradición de la incor-^  
ruptibilidad de María 
está fundada sobre la 
profecía de David.

Razones de conveniencia, 
qu e favorecen la creen
cia de la Resurrección 
de María , y  de su in- 
corruptibilidad. J

Jío  podemos pretender co
mo María una resurrec
ción anticipada s es pre
ciso m orir, es un de
creto irrevocable para 
todos los hombres.

Medios para hacer algún 
dia dichosa nuestra r e - 1  
surrección. i

Pruebas de la I II . Parte.
Sube María al cielo , p o

co menos que como su 
divino Hijo. Sentimien
to de San Bernardo.

Pintura del triunfo de M a
ría.

L a  elevación del trono de
T&m, X I

451.

ib u

4í3-

>4J-4-

4Í5

4 { 6 .

María está á la diestra 
de Jesu-Chrísto.

María excede en gloria á 
todo lo que no es Dios. 

Otra pintura del triunfo 
de María.

Descripción que nos han 
dexado la tradición , y  
los Santos Padres del 
triunfo glorioso de M a
ri:: en el día de su 
Asumpcion,

Continuación del asunto,^ 
María no es elevada á tan j 

sublime grado de gloria 
porque fue Madre de 
Dios 5 sino porque fue 
humilde , y  este es el 
solido fundamento de í 
nuestra esperanza. J  

Varios caracteres de 'la 
humildad de María re
compensados coa otros 
tantos diferentes gra
dos de gloria.

Primer carácter; humil
dad de sentimientos. 

Humildad de sentimientos 
recompensada en María 
con una gloria de es
plendor.

Segundo carácter.
La humildad de María fue 

de abatimiento.
Humildad y  abatimiento 

de María recompensada l 
con la gloria de su ele- f  
vacio n. 1

Tercero carácter. ¡
La humildad de María fue l 

una humildad de poder. J  
Humildad de poder de 

María recompensada
Yyj con

'5 3 7

4?7-

ibu

4j&

4Í 9*

460.

461,

4

463.



con una gloria de po~
. der.

Quarto carácter.
=Xa humildad de María fue 

una humildad de fu n 
ción y exercicio.

Humildad de función en 
María , recompensada 
con una gloria de oficio 
y  ministerio*

Esto puede servir para 
conclusión de este D is
curso*

PLA N  Y  O B J E T O

d d  segundo D iscu rso  so-  
bre j l  m ism o asunto.* 

División-general..
Subdivisión del I. Punto. 
Subdivisión del Punto I I .  \  
Pruebas de In I . Parte. ¡
E n qué consiste una buena í  

muerte > y  una muerte i  
/-preciosa. J
¡Nosotros no hallaremos e ir  

nuestra muerte sino lo 
que hubiéramos acumu
lado en ■ vida.

Desear morir para unirse 
con Dios es una grande 1 

“'prueba de nuestro amor | 
por él.

Para no temer la muerte es 
preciso , poco 4 poco, I 
familiarizarse con ella, j  

Xa muerte que tanto asus
ta á los mundanos/nada

tuvo terrible Para M a-

464..
ibi.

ibL

ibL

46J.

467.
468.
469.

470,

471

1
4 7 2,

na.
E l buen uso que hizo M a

ría de las gracias que 1® 
dio el Altísim o, le qtd" 
taron todos los sustos

4 7 3 '

ibL

474»

4 7 L

que causa en otros la 
m uerte: quanto se au
mentarán estos en los 
mundanos , por el abu
so que hicieron de la 
gracia á la hora de la. 
muerte.

La conciencia que será el 
suplicio de los munda- 
nosálahora de su muer
te , es en este instante la  
dulce consolación de 
M aría.

María m uy diferente de los 
mayores Santos , nada 
tiene que temer á la ho
ra de la muerte a vista 
de su Juez.

Com o todo fue singular 
Ja vida de M aría , no es 
extraño que su muerte 
fuera diversa de la de 
todos los que la prece- 1 
dieron, y  sucederán en 
adelante.

María jamas fue culpable 
del menor descuido en ! 
el cumplimiento de sus j 
obligaciones : primera j 
causa de la tranquilidad I 
de su muerte. J

María hizo siempre nuevos^ 
progresos en el modo de 
cumplir sus obligacio
nes : segunda causa de 
la tranquilidad que go- » 
zo  á la hora de la muer- > 4 77  
te.

l o s  mundanos querrían 
m uy bien morir la muer
te de los justos, sin vi
vir la vida de ellos.

Quan poco sinceros son
los



los votos que hacemos á 
D io s , quando le pedi
mos el llegar á su pose
sión.

Toda la vida de María 
fue vida de dolores.

Las dulzuras y  consola
ciones que sintió María 
en la hora de su muerte 
2a desagraviaron de lo 
que ■ padeció durante su 
vida.

É l ningún apego que tenia^J 
María al m undo, hizo I 
agradable su muerte. | 

L o  que contribuyó mas pa- I 
ra hacer dulce la muer- l  
te de M aría, fue la sa
tisfacción de ver que la 
religión de Jesu-Christo, 
su H ijo , se aumentaba 
por todas partes. J  

La caridad animó todos ̂  
los instantes de María, 
y  la caridad debía ser 
la consumación.

Era gloria de Dios que la f  
muerte de María fuera | 
diferente de la del co- i 
mun de los hombres. J 

María no experimentó los 
horrores que nosotros 
sentiremos á la hora de 
nuestra muerte.

Si no se nos concede como 
á María morir con éx
tasis del divino amor, 
se nos manda morir en 
la justicia y  caridad. 

¿Cóm o se ha de entender 
esto ?

Es m uy difícil amar á 
Dios í  la hora de la

478.

ib i.

ib i.

4 7 9 -

I 481.

48 2é

483.

ibi.

J

m uerte, no habiéndole 
amado durante la vi
da. ibi.

Moralidad sobre el asun
to antecedente. 484.

Pruebas de la II . Par-^ 
te.

Sin temeridad no se puede 
negar la verdad de la 1 
Asumpcion de nuestra > 48 j . 
Señora.

Razones sólidas que apo
yan la incorruptibili
dad de María

Era justo que el cuerpo"* 
de María tuviera una I 
suerte mas honrosa que I 
el de ios demas hom J - 
bres.  ̂ ( 4 8 6 .

María sometida á la L ey  f  
déla muerte, no estu
vo sujeta á las vergon
zosas conseqüencias de 
Ja muerte.

La gloría del sepulcro de 
María es muy diferen
te de la de los Grandes 
de la fierra, que sufren 
la misma suerte que el 
mas humilde y  baxo de 
¡os mundanos.

Continuación del mismo 
asunto.

5 3 9

\
Lo que hizo el triunfo de"  ̂

María tan magnifico, I 
fue la preeminencia de 
sus virtudes.

María en el. cielo nada 
tiene superior á ella ú- | 
no el mismo Dios. J 

Quan difícil e s , según S. 
Bernardo, expresar bien 
la gloría que acompaña

Y y y  2 á

487.

488.

489,



/4o
á la exaltación de Ma
ría.

Todas las imágenes* y  las 
figuras qu e nos ofre^ 
ce la Escritura de la 
Asumpcíon dp la Santa 
Virgen son imperfec
tas.

Descripción pomposa de! 
triunfo de María.

María no llego al grado 
eminente de gloria que 
posee sino por la humil
dad.

Por admirables que hayan 
sido las virtudes que 
practico María, sin em 
bargo podemos imitar
las.

Diversas razones que pue
den darnos á conocer 
que ninguna cosa des
pués de Dios es mas ele- 
vadavque María, y  que 
nadie es mas poderoso, 
después de D io s, que 
nuestra Señora.

El poder que tuvo Ma ría ̂  
en la tierra anuncia ei ] 
que tiene ahora en el I 
cielo. 1

La qualidad de Madre de J 
Dios manifiesta aítamen- I 
te , y  con eminencia el j 
grande poder de M a- j 

, ría. )
Bella moralidad, que p u e

de servir pata conclu
sion del Discurso.

49o--

491.

492.

4 9 3 *

4 9 4 -

4 9 5 *

496.

4 9 7 -

P L A N  Y  O B JE T O

D e  un D iscu rso  fa m ilia r
sobre este asunto. .4 9 9 -

l

501,

J02,

Dlvlslótí general*
Subdivisión , é  introduc

ción de la I .  Parte.
Pruebas de la I. Parte. y. £0o, 
Conocimiento perfecto j 

que tuvo siempre Ma- { 
ría de sí misma. J

Aunque nosotros somos 
mucho menos elevados 
que María , tenemos 
grande opinión de no
sotros mismos.

Aquel es m uy humilde > 
que sabe conocerse. | 

Diversos motivos que nos 
precisan á humillar
nos.

Sumisión excelente de Ma- V 
ría á la vo z del Angel, f  
que le anuncia las ma- I 
ravillas que quiere I 
obrar el Todo-Podero- 1 
so en ella. J

Para asemejarse en algún ^ 
modo nuestra sumisión ¡ 
á la de M aría, debe te- f 
ner dos señales 6 carac
teres.

Primer carácter.
D ebe hacernos dóciles á 

las ordenes de Dios en 
qualquier acaecimiento 
de la vida.

Segundo carácter.
Debe hacernos obedecer 

á los que Dios ha dado 
autoridad sobre noso- J 
tros mismos, \

María , lejos de atribuirse (  
todo lo bueno que hacia, j 
tuvo particular cuida- j 
do de atribuirlo todo j
í  Dios. J

Sub-

f°3'

504.



Subdivisión del II* pun
to.

Pruebas de la I I . Parte,
Xo que hace María para 

instruirse de las ma- | 
simas de Jesu-Christo, 
debe hacerlo todo Chris 
ti a no. j

M aría fue pobre no solo 
en e fe c to , sino que 
amo la pobrera, ¿oó.

En qué consiste la pobre
ra  de corazón« ib ú

n *
María probo lo mas fuer

te de los mas duros y  
amargos trabajos, ibu

Plenitud de gracia en M a -^  
ría, segundo origen de ! 
su elevación. /  5°7*

Corta moralidad sobre el I 
asunto antecédeme. )

E l Hijo de Dios recibe á
sn Madre* 5-08.

Esto servirá para conclu
sión del Discurso, 509,

Fin del Tomo X I .y  /. de las Festividades 
de nuestra Señora*


