






VI. ADVERTENCIA DE I:A EDlCION ESPAÑOLA.

la demoslr<lcion de la Santidad de la Virgen llevan
necesariam~/I,le con igo la delllo~tl'acion de la L~eli
gioll enlera; su f'Xpo~icion es Ilna nueva y lum~l~osa

manera de manife~tar á Jesucristo y de .glol'lhcar
á DIOs.

Tiene ad<:>má' e ta obra el mé:'ito de la oporlu
nidad; pUl-'dp., df'cirse que sale a luz en su hura
pro\ ¡dencia!. Hllmillado por el vi 1'0 re3planJor que
la dt'rlnlcion t1l)gmálj¡;a dI' la Inm"¡;ulada Conc pelon
acaha de proyeclar dl-'I Oielo sobre la tierra, parece
que viene á fortificar_ la crepncia de esle dl)gma ,Y
á ftlvorf'cer su desarrollo, eXf'(luif'ndo su razoll teolo·
gica y filosófica,'Y narrando al mundo lo que sobre
aquel dicpn de Maria la fé y la tradit:ion de todos
los siglos, Con e"te objeto tl'aza el aulor un exten
so y erndi'lo capilulo en qUA expone el orí~en his
tórico, teológico y filo~ófico de este dogma, su ues
arrollo, la universalidad con que ha sido pr~r~sado
y nltimampntp. reseña la snlemllld;ld de su deunlClOn
,por el Sanlo Padre, 'trasladando los IrozOS mas 8,U

blirms y profulldos de las numerosas representacIO
nes ele\flclas á la Santa S de, por el episcopado del
orbe católico á no nbre de sus ol'eja~, y en que le
suplicaban, al'dientrmenle no dilatara el inslanle de
dar á las almas este nue\o y preci050 alimento de
fé, á los ojos de 105 fieles, aqu.ella nueva y esplen-
dorosa Esll'f'!la. ,

Esle mérilo de la oporlunidad de la presente
obra ba adquirido nueva importancia ullimamcllte.

Los nue\os ataques dll'i~idos lJltimamp.nte por los
incrédulos con Ira la Dh'¡niuad de Jesucristo y <:011
signada en la obra impia de MI'. Renal' tiIUla,da:
Vida de Jesus, hallan en,la obra de M. AuguS,t~

Nicolás, segun decíamos en el prólogo al 10,mo pn
mero Ó priJl1Pra parte una refutacion cpnlunuente,
puesto que uemosll ándo!:ie, en especial en el segun
do torno ó segu ñda pa rle (lf ue 'es el presenle) la au
tenlICidad de los hechos que bon!>tiJuyen la biogra-
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fía de la Santísima Vírgen, y estando in limamen!e
en,lazados con ellos 103 de la vida de su Divino
HIJO, se halla demostrada la divinidad de Jesucrislo.
y aun pr~selJta es~a obra la curiosa é importante
demos~raclOn de la Imporlaneia Ó mala fé de la in
credulidad sobre esta m.at~r.ja, puesto que lanzados
SllS ataques con pos~erlOrrdad á la pubJicacioll de
estos Nuevos Est·uclws 00 han podido uacer la me
nor mell~ en ,la profunda doclrina que conlieneu.

. La dlrecclOn de la Acacle~~~a Bibliográfico-frfa
r~ana con~tante e~ su proposlto de ofrecer con la
ma~.ol· rapldpz pOSible las,o.bras ~as nOlables que se
escriban ~n loor de la,Sanll511na Vllw~n á sus nume
rosos aso?lados, y teniendo en considel'acion la favora
ble acogida que ban dispensado al tomo primero de la
obr~ de M: Augusto Nicolás, no ha vacilado fin publi
car mmedlatamente el SP.glllldo. Al verificarlo pues
y dese05a de ?orresponder por su parle al Javo..' de Sll~
1Justra(Jos SOCIOS, ha a(~icionado esta lercer,l ~edicion.
con la _notable, aproba,clOn de eslos estadios hecha por
~?~senor .Damel, Übls¡io de Coulanc~s, y con los dos
]UICIOS emitidos sobre este srgull lO tomo por los sabios
M. M. Segur y el tibale I~oard.

¡Quiera Dios que esta piac\l'lsa y científica lecLura
pro~~zca en las almas de sus leclores (¡pimos fmlos
espll'lLuales, que es nuestl:o único anbelo!
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APBQBACIGN

de Monseñor Daniel, Obispo de Coutances.

El enlace de la sf\ncillpz, y do la graJldpza es, la
condlcioll esencial de la verdadera sublimidad, y el
carácter que se yé impreso 1'0 las obrali de Dios,
lanto en el órden de la naturaleza como en el de la
grapia. Este carácter encantaqor bri),la princlp~lmpn.te
el) la VirO'en María V en cuaRlo llene relaClOn dJI
recIa cont:'la economi"a de su incomparable, ocacioE.
Esta ver dad tenia que imprpsionar ,'ivamenle la so
p 'iol' intpligpncia y pi \~spiritu ~onlemplalho de
MI'. AU(fus~o Nicolas. No hay escnlor alguno mas
diano d~ Iratal' e~le magnífico asunlQ , \ conFiderado
bija su's dos aspectos <.le la apologelica y de la pie
dá<.l' 11(1 haY 011'0 alguno mas capaz de adarlar su
06f~ á las hecesida<.les y al :guslo dominante de la
ép'oca, por medio de lIue\as in'esligacione.s y f'spli
caciones lan ing('niosas como profundas El aut(ll' ha
cllmprendido qne las fuelltes puras y fecundas don
de debla b ber las inspiraciones eran la Biblia, los
Santos Padres, la liturgia cíJlólica, l)neslros grandes
escrilores ascéticos, nueslros grandps oradores sa~ra
dos y especitllmeote llossuel. Guiad? por spmf'jilnles
maestros, por tales modplos, no POdH\ menos un es
critor como MI'. Augusto riicolás, de SH ~ólido y
elocltpntc. Aspgurada tiene pues una <.Iulcísima re
compell5a, su obra coadyo\ ará ,'hampnle á des(lrro
llar en gran nQmel'o de lectores los sentimirntos de
una sólitla y lierna dC\locion á la Vilgen Maria ba-,
ciéndoles comprender mas y mas, por mpdio dp la
e;;quisila erutiicion que contiene los contrastables fuo
dampnlos y pi verdadero espírilu de ese cullO que se
tributa perpetuamente á la augusta Vírgen I,or los
bijas mas Eantos y mas ilustres de la Igles a calólica.

J. L. ObisPQ de Coutances.
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APRECIACION

DE ESTOS NUEVOS ESTUDIOS

por MOrlseño?' SEGUR.

El aulor de Jos Nuevos estudios sobre el Cris
tianismo acaba de dar al público la conlinnacioo
de nll excelenle libre) ~obre la Virget/. Maria, una
de las obras mas notablps y completas que se hall
escrito basla hoy sobre f'~te magnHico y dificil a~llnto.

La prinwra parte, La Virgen Maria y el Plan
divino, publicada bace p'ICO, ba sido acogida por
un público selecto qUI' ba sabido apreciar digllampn
te so mérito, babiéndose espelldido mas de diez mil
ejpmpli,res rápidamf'lIle. Igual acogica ó lal ,ez su
perior parece re~enada a la segunda parlP,.

El primer \olúmpn ó primpra parle pr('senta la
té,is, el spgnndo ó parle sf'gunda, 1'1 análisis df\ la
doctrina católica soble el mistprio de la 8ma. Vir
gel), En la pi in)rra parte lrala el autor cou lanta
amplitud r.omo preci~ioll los gr"anc1es pensamiontos de
la 1iI0sofra cristiana sobre el mi~tcrio de la Ellcaroa
cían, moslrando la Ull!On intima y npcf'~aria que
exi~te f'nlr<' la Encarnacion df\ Dios v·la Maternidad
didoil, entre Je~us y Maria. En la ségunda, el doclo
y luminoso escritor esludia en sns pormeuor('s 10 que
anle~ habia cóntr.mplado solo en conjunto. Primera
mpute, sienla las grandl's idf'as cristianas que soo

. com~ el fundalllenlo de las grandezas incomparables
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de la Virgpn Maria; despups, escruta el EVilngr.ho y
enouenlra rJl la palabra Uli~ma de Dio,; la confir01a
ciou eircunstanci¡ltla dp lo que expuso anlHiol Ll1rnle.

. ~'fO'; dos Ilh,ro,;, La Vi!'gen JI.1a1'ia'y el Plan
dwmo, y ~a Vl~,qen iVJ.a,na seJun el Evangelio
son UIl rp"umPIl t1P IlIdo lo mil'; up!lo mas COnOltJ-d ' ,
Ve 01' y mas In:lrucliv/J que ,;e ba {'sel ito ,obre la
SOla. Virgen. El aulor Ip,; con,;pna con razon la ca
lificarion de Estudios filosóficos, PllPS en erpclo no
tanfo :-OIJ li bro~ plado"os, SIIJO mas bIen libro,; de ele
"ada fiJosllfi 1 cri,;lialla.

EII Jo .•, liDros de (JJosofla mnndana se nos presenta
una ,ml'lafblca lan hueca CIl(}JO fdi 50sa COI] pI pamposo
ala\lo d¡l relumbanlPs palrlbra,; é intpligibles, Al con
trario, pn la rnelafi .. iea cri:,liana yen P,;p('cial en to
das I"s obras d{' M, Augusto [\icolá,;, aparece SiNJlpre
la.\~rdi\(J, por el(,laua ~ profullda quesea, tan \¡va
practIca y cOII:,oladora como s('lIcllla v accp,;ihlr.. Los
peosauor(''; h111aráll PII rila mil luces' y rpsplandores,
y un (ouo cOfllplplo cnyo conjulilo rpalza lo,; pormpno
l'e~, y CU~()s p()r~lPnol('sjuslifican á su vrz 1'[ conjun
10., Aprpndpran a amilr mil'; y mas la vp.nlad cr¡sllalJ<l,
y él hll~cilr. profundlZcllldo en la' verdades dI' la fé, la
sula (ilosufla f('Cllllda y la única digna de e,;le nombre.

Sin embargo ('n Ciprio ,;elltido PS la obra de "'. Au
go~l" Nicolás UII gl'all libro piadoso; rslo es, ue piedad
sólida y prnfu IIda, La vprdau prod uce en ef\Jcto la ~ao
tidad , a~i COIDO p[ ra yo dpl' sol no,; trae COIl la luz el
ca/ol' de la \ ida De:,pue,; de babel' leido los e,;tuc1ios
sobrp la V,rg"n Maria, no,; senlimos mejores, mascris
tiallo', 1l1c1,; c,llálico,;, mas ulI,ido' aN. SI'. Je 'ucr¡,;to,
á su S¡Orl. Madre y á su Il([esia, La emOC101l de la ver
dad COllmu~\e freclI"lItpmcnte Poi corazon y SP, de,;lizan
de In,; .njo.; dlllc~.; l:¡grim 1';, j Dichoso el Cri~lIallo que
ba rpCllJluo de DIO'; "1 UOIl dl~ e,;cribir tales I,ajlua,;!

. L~ docl~'illa filo~óflca y religiosa de M. Angusto
Nlcola,; Po,; sIempre solluJ. A'lpm¡l,; del exámen prévio á
que entre&a, no mellos modesto que sábio, lodas sus
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obras antes de darlas al público, apoya sus aserIas en
la Sagrada Escrilura, que /Hlspe aUOlirablrmellle, y en
los mOIl umen tos mas al! ténticos de líl.lrau Hao calóli;a.
Sin embargo, su ciPlleia permanece siempre en 1'1 do
minio (jpl cristiano eglar. A ?Jemplo de M Mapslre, \
encuenlra t'u el amor de la fé y rn S'I obpdipnc-ia ala
19lpsia, el medio de bablar Je las cosa "di \ inaR, .in
predicar; de jJPrmanpr.fl' sirmpre bijo, 3ir. uSllr¡Jar el
dereebo incomunicable dpl ~adre. '

Á \eces son alglllarcro~ lus ppriodoR de M, Nicolás;
pero tienen un I aro mérito eIJ nuestra época, ~l de CI n
tener mucbas ideas. En ninguna de sus pÚginas se
encuentra ulla idea \ lJ)gilr Ó comun, ladas pilas p~lá.n
Ilella,; de adso,; prlJfu nd os, de psposiciones 1uu:inolia',
de comparaciones pncanladoras. Todo respira (ln ellas
grandeza cristiana, y se compn'udp birl1 que cada pá
gina y cada línea es f.. uló de una con\iecion lnticiHl y
de un lierno amI r á lá juventud.

ToLio el mundo leerá P'la obra con ufilidad y'gllZO,
7 cr~em()s bacer un \'erd~uerl) sen icio, no ya il M, Ni
colás, ~ino á todas las ¡Jersollas qu!' lean (stas líllPas,
exhorlilndola a lrpr, llIeuilar y propagar pn 10riJO
SUyos los Nuevos estudios filosóficos de Augu~tr) Ni
culás sobre la Virgen Maria.

En ulla época como 11 nuestra, en que se subleva
la iml'ipdaJ con mas furor que nunca eonlra el cnlto
de Ii! Virgen Inmaculada, Y' le dá 1'11 Ginebra, pn Pa
ris y en otril parles la odlo:,a caliOcacioll de de ma
riolat1"ia, es, no solampnte útil, sino necel'oari{) for
marse sobre la Sma. Virgpn y sobré su culto, ideas
exa~las, ele\ada y sólidas. Creernos que el libro de
1\1. Augusto Nicolás puede cOlltribuil' poderosam¡·.ut e
á este resultado.

L; G. DE SEGUR.
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Otra appeci~don mas estensa, emitida por un ilus-
trado y pladose Sacerdote, eco bent'3Volo de \ e
nerables y sál.>ios maestros, dpberá interesal' al
lector iniciándole en el pensamiento del libro.
La reproducimos aquí, tal como se ha publi
cado ya por su digno autor.

l.

Tienpn al¡wllos librosel privilegio de revelar á sus
lectorps sus propios pPIl. ¡)mienlo~. No bien percibe el
leclor I·a idl'a de este libro COéllldo la /,PCOIIOCr. y la
aplaude. No parece síno que el aulor le ha lnmado sus
concepciones, milspara darles una claridad y una exac
titud de quP- anlés carecian. Habí¡¡mo~ ya ('lIlr'e\¡~lo
cuanto pSflOnp, (¡pro no \¡abíamos sabido todada de
finirlo; lelJíamos el conocimipllto de ello, ppro no hu
biéramos podido suminisll'ar lils prl,ebas. El aulol' PS
~a.l'a nosolros ItI que un habil abogado para un pobre
JllIgante, no solampnte babIa en favor SU) o, sillo que
habla pn su nombre.

Esla clase de bUf'n éxilo, el mas \'erdadpro y lIon- /
roso que pupda oblpnpl' un libro. 1105 f'arecpquP p~tá
resen (1(10 á los Nuevos estudios filosóficos oe M. Au.
gusto ~ic(llás. \' pal'lielllal'ffiPlJlp á la spoulIda parlp de
estos estu~lio~, La Virgen Maria segun ~l Evangelio.

Es~ libro rpfiprn la "ioa de la SanLi,ima Vil VPlI'
mas para compl'Plldpr bipn el pensamipllfo que h.¡t:! le~
nido el aulor de escribirlo, y para ilp' 'pciar lada su
lra~cpndpllcia, es pl'Pciso recordar ante lodo, la 8ílu1.l
cion en que le han colocado lodos los ~istol'iad()rps de
la Madre de Dios cuando V~1l á pmprPlldpr su ll'ab jo.
La voz de-Iodas las generacIOnes, el amor de toclo~ Jos
ll1jos de laIglesia ensalzan ala Virgen Maria sobre to
das ~as demás cl'ial~ras: su gl'andpza en la tier",\ y á
~os oJos de lodos no tlen,A ri\'al; ¡;U potestad en el cirIo y
J,unto aDIOS no llene hmile!l 'Por otra pal;le, es lC'y de
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ladas las grandes y gloriosas exislencias que SllS ac
ciollf's ieau, proporcionadas en ciPl'lo modo á la fama
qUf' (It'jan en pos de SI eo el mundo, y siendo el nom
,bre de Maria el mas iluslre y el mas grandp que pue
dan rt>flelir los siglos, se sigup, que ha debid<J ~er su
vida la mas férlil ell grandes acciones, la mas rica en
bf'chos maravilll)sos y públicos. El cullo de la Sanlí
situa VirgPIl es in.separable de la adllracion que se de
be á Nuestro Spñor Jpsucrislo.- Es preciso pue~, que
la Salltísima Vírgen haya eslado duranle lada su \ida
asociada á lodas las accionps y á lodos los misterios de
Nueslm Señor Jpsucri.;lo. Pues bien, pstas brillante~
ac.ciOlles, esta consla/Ile partlcipacioll en los misterios
d.e la \ida del Hombro OIM, no se lJallan en el E\\an
gf'lio. El E\allgplio, 110 solamenle no ilumiNa con una
ame,ola di\ina á la Madre de Ojos, sino que por el
COlllriJl'io, la tiene eclipsada y oculta. Conócl.·se que se
baila prpsenle, ppro permanece \eludir. Asi, \emos,
por una parle, una gloria supl'l'Ior á lodas las glo
rias, y por otra, y cornil prpmi~as de esla gloria, la os
I)UI idad, la inaccioll y el silencio,

A \ ista oe "'sIr. fpllómeno hi~lórico, no .!:ay mas
que dos partidos que lomar; ó decir, ..9 ue ha Ilejado
vacíos la naJ'l'acíoll p"angélica, y que esLos yacios de.
ben II('narse, ó rpCOllocpr fine pi e\'angplio lo ha dicho
todo, y que la dda de la Santísima Vírgpn fué en
teramPllle tal como 1I0S la prpSf'nla, psplicall<.lo la
sillgularidad de su \'ida por la .i:gularidad mLma de

'" sus deslinos. La' mayor parte de los hisloriadflre~
mnd~l'hOS hall seguido pi prinwra de pslos dos cami
no;;. Unos han agrupíldo todas las IracJi,ciollf:'s del
orip.nte y lodos los pormenorps de la~ coslumbres pri
\adas qur. pueden pinlarnos la' vida dQméslirea de las
j6 1 elles y de las mlJj~'rpsj()díasenliempQ dr. nueslro
Señor Jpsllcrislo, y con el i1l1xilj~ de pslal> indjcaciones
reproducen la \'Ioa leslprior dA l\1aria. Otros, dejando
á nn lado la fisonomía pslerior quit'ren enconlrar el
drama ínllmo de fa lida de la Santísima Virgen, sus

.'
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gozo~ y sos dolores son para ellos como los dalos que
consll/uyen el fundo de sus obra~ y escriben la bis
toria drl corazon de Maria, preslálldola palabras. élC
eiones y.ae/itudes. Finalmente. bay olros que escri
ben la vIda ele la Santi. ima Vírgrll como:,i hubieran
sido ms comlempol áneos: nos describfln sUs faccio
nes, su tragr, enÓmeran todos sus pasos; le dan un
lugar, le crean un papel entoúos los actos im-porlalltps
en lodas las grandes escenas de la vida de N uestr~Señor.

Todo~ nosotro.; hemos leido é!lgunos de los eslu-
dios sobre la Saotísima Vi'gen que se bao escrilo se

.gul) este mélodo, y Jps hemos dado una aco"ida res
pelU',sa y bpnévola. Porque illdppPlldiplltpn';flllte del
encanto que ofrece la trll'ma dl'amáliea de la Ilarracion
nos sornetpmos de bupn grado al ascendiente de l~
vi,rlud y de la piedad de sus autore~, y siempm se
acepla con gozoso anhelo el retrato de ulla madrp.
cualldo lo ulbnjó un,¡ mallo amig'a y venprada. Ma~
examiuándolo con atrncion, ¿pncolllramos parpciJo
este I'ptralo~ ¿Son rstas las facciQoes de nuestra
Madrl'! ¿No es verdar! que lodos hpmos esperimen_
tado Clerlo malestar despues de h ¡ber Irido esla es
pecie dp. suplemento al Santo Evangelio? Si soJo
Iloa quedase de una perSOlla querida, una imá2en
qlle reprodllciendo sus facciolles, no hiciera sin em
bargo revivir la fisonomía propia de su rostro e~i
lari~mos coulemplar esla imágen, temipndo qne le
SU:,tlluya en nueslro Corazoll, el recuerdo de la es
presion verdadpra y vi\'a de este amado roslro. UrJa
ir;nDreslon semej~nle nos aparla, á mI juicio, de las
dlvel'sas medItaCIOnes sobre la vida de la Santísima
VÍI'gell: todos eslos libros nos bacen ecbar de menos
e! El'anW.llio, p,ues nos ofrecen, si es permilido de
Cirlo aSI, olra "'rgt'n que la virgen de las vír'genp.s,
otra madre ,que la Madre de Dios. Asi pues, hemos
vueILo, con gl/slo y COII frpcupncia á la senci/lpz' dl'l
retrato evangélico, comprel~dielldo que nos mostraba
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á In Madre d~ Je'sus, mas grande, mas sanla, mas
amablp. A esta imprrlion, 'rnia á <Jgrpgal~e en
muchos una especjp de prespulimiPllto dI" las Iprda
der<Js nlznnes que COIII irrlrn el silpliCio mismo de
los Elangrlius, Pll lino dE-' Jos mas hr-rmosos Litulos
de la ~ 101 ia dp Minia. E:,I;ls rilZllIlPS Ii:ls ba ')(lp~tO
en el ideocia M. AHguslO NIcolás, hacipndo uoa con
viccion de oueslro prpsf'lllimirulo y escilando con
eslo la gralilud de gran núulero de los que lean su
nueva ohra.

La V¡rgpn Maria ha sido criada para un dp~tino
singular~ único escl'¡.Jcional. No (ft"be pues pelHirse
que su 1 ida ha sido sll1gular única escepciollal~ y
CUillld I 1"1 Evangelio uos ol'rpce ulla vida verdadpra_
mrllle singular por lo miMno que se lé eclipsada;
escepcioll<Jl, por falla de propol'c:ioll elllr~ la base y la
cúspide e 'to es, por la humildad de su 1 ida y por
la ele"i)cion que alcaliZÓ; úuioa por la sencillez y la
gra IIdeza de su s rasg'os ¡,IlO es re¡ 1I ivocarse sobl'e el
carácler df\ esta exi '(encia, qllrrf'l' cnmplplarla, que
rer dislribuirla los colorps v la' somhra~~ Tal es el
pensamiento c1f~ ~1. Nicolás y' p¡ua d,tI'nos á conocer á
la Sma. Virgpn ba spgllido ulla marcha elllel'amE'nle
opuesta á la de los autorAs de que acabamos de ba
blar; <Jleniéudo'e á los bpchos referidos en el Sanlo
EVall!!elio, pl)r juzgar qUA estos hflchoa !'on la~ úni
cas huelias atendihles, en la 1 ida de J¡¡ Sma, Víl'~en,
y ellconlrando en E'sla socirdad el carácler de su gran
deza. Quisiéramos dar una idea de su demoslracion.

11.

La leclara de estos Nuevos Estu.dios fil,)s6ficos
IlOS ha rpcordado mas de una la a.wlogia de la l'E'li
gion cristiana escrita en "1 SPf.UII'do .siglo por Millu
cio Félix. Poco tiempo df.lspues de su convl:'l'sion al
CrisLiani8mo se 'paseaba eu un dia de otoño 'por la
ribera de OSlia, con ,dos amigos suyos, Octavio cr~s-
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til1no y á quien debia Minucio haber llegado á ser
lo, y Cecilio, loda\·ia pagano. ~ la enlra,da del pu?r.
to se elevdba una eslálua del dios Sp,rapls. Saludola
Cecilio envIándola un be~o COll la mano. Esle aelo
de idoiatria llega á ser para los Ires amigos la spñal
de lo que boy se llamada una discusion rel+giosa.
lJrovocado por Oelavio, que delJlora la C'P'gueda.d de
tan dISllll'r uid,) lalenlo no permanece por la'rgo IH'ID
po Cecilloo en la defensiva. I'rimeramf'nle declar~ qU,e,
en la illeerlidu en bre en que se encuelllra la IlJlell
gellcia bumanu sobre las cosas di\'inas, lo Ulas /Jru-:
dente es bonrar á los dioses, que han sablrlo dar a
Roma el imper¡'1 eel mundo: uf!sfJues se lamenla de
f1ue homures en su mayor parle pobres é i~nOl'anle's
afi'rme,n ¡¡oute la ,ida presenle y sobre la VU"l fUla
ra cosas ¡'liIsla en lonees des~onoci(hlS; reprod uce las
calum'lias ps¡¡arcidas entr e el pueblo conlra la moral
de los CJ'ÍsliilIIOS, y forma de sus virludes mas ad
mirables, la pobreza y la caslidaJ, los PIJ,/lIos ca
pilales de su acusacion.--Octavio no se Ilmlla en,su
resp-uesta á de,,;trlllr una pOr una ladas las acusacIO-
nes de su ami"fl dpmostranrlo (an solo en algunas

t:' , I ' Ipalabras toda lc.l locnra de rendir eullo á os nlu os:
ffesIHI'es, sin elllrar en la rspJic-acion de Ilingun~ .de
los mis[nrios, hace Ilfl Obs~anle conol'er el espll'lt~
de la fé de los crisliano,.;; dice corno pueden /legar a
ser entre ellos, la pobrel.a de bielles de fortuna y la
Itumildad del 11 ('imienIO, UII título de gloria, sin
ller jrlmás caU.;a~ de ignominia. Terininatla esta eO,D,
versaciofl, Cecilio 110 ps todavia cristiano, pero qUie
re serlo; (lIJes ba descubierto un pensamiento gene
roso allí dOllde 110 babia visto hasta aquel dia mas
q.ue ineplilud y cl'Ímenes; pide que se le iuslJ'uya en
lo, misterIOS, y SUs dos amigos le /levan anle el
Obispo de Rom 11."

Las divinas ohras d,.. M Augllstl) Nicolás, y ~IÍ
parlicular La Virgen Maria segun el EiJangelío
llenen un ol'lgell 'bastanle semejante al de la apolo-

nn.I _

gia de Minucio, las creemos destinadas á conducir á
gran número de sus lee lores 'al mismo desenlace.

Sus escrilos son, como las apologias de los pri
meros Siglos, una respuesta á todas las voces de la
multitud y á las preocupaciones de su tiempo. Ha
recogido todas sus impresiones; cOlloce todas las
formas y manaras de su lenguaje, ha podido pro
vocar las confidencias, las preguntas: las murmura
ciones. Se comprehderá su pensamiento, por ql.Je el
ha com prendido y analizado -anles el pensamiento
de los demás, porque ha hablado antes de escribir,
por que al escribíl' se sentía en medio de un audi
torio cQnocido yen' el que podia seguil' el efeclo
pronunciado por sus palabras. Esta es ona. de las
ventajas que pone sobre el sacerdote el eSCI:J(~I: se"';
glar para la comunicacioll de la verdad cristiana;
el sacerdote /JO conoce propiamente hablando, mas
que las afmas cristianas que viven conforme al es
píritu crisl1ano y que forman su propio .rebañ,o. Eó
(re él y los demás hombres haV una dlslancla que
no puede alcanzar su voz, como tampoco la de esl.oSj
no oye ni es oido, no puede. di~cerniJ', sino es dl.fi
cilmenle, cual es el error pnnclpal qu~ los mantie
ne en su aversio~ hácia nuestra santa fé, cual es la
forma que ha dado al error en sus entendimie~ los
una influencia efimera, y si algunas veces consIgue
atraerlos por un momento enlre los verdadetos fie
les y hacerles escuchar la palabra: esla palabra DO
e! éomprendida: ignoran el espíriLu de su -doctrina
y los datos fu'ndamentales cuyas consecuencias ex
pone el p,'edicador, rechazan sus conclusiones ~(fr
que no han oido nunca sus premisas. Es~a~ ventajas
de posicion son las que cre~n pam los ~I'lSllaDO~ ~a
paces de dar razon d~ su fe una esperte de mllllS
terío, confiriéndoles Ull,a mi,sion. S} ,saben habl,ar,
obrar, escribir segun el espIritu crlSllano, ,su act!tud

- y su lenguaje asombl'ao y suspen~eo ~ sus parren
les, á !Jus amigos, á slls lectore~; IOsplrao en, el de.

" I •
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~eo'de penetrar en el secrelo de su conducla y de
. sus sentimienlos; corresponden á un deseo descu

briendo alguno de los pensamienlos' que alTf'batan su
inleligentia. alguna de las emociones que forman el
júbilo de su corazon, y como OcIavio y Minucia,
conducen finalmenle anle el sacerdole' al amigo qne
quiere converlirse en llC'"rmano suyo.

Aunque la verdad, desdeqlle se manifflsló al mun
do, haya sido &iempre seguida df'1 mismo cúmulo
de errores y de mentiras, es indudable sin e.mbargo.
que casi siempre aff'cla á un siglo y á una genera
CiOD un· error entre ludas los demás. El objelo del es
cándalo y de las recnminaciones de los paganos era
la cruz y la veneracion de ·qne.la 'rodeaban los cris
tianos; el motivo. de 1:1 eslrañeza de mnchos contem
p('ráneos nuestros.es el cnllo que se tribula por la '
Iglesiíl á la Madre de Dios

y en efeclo, hace unos diez años que la singu
lar veneracion y el lierno amor de los hijos de la
Iglesia' á' la Vil"gen Maria 1'1 han manifestado públi
camente alray'endo la alenl\ion de lodas las inteligf'n
cías ilustradas. El anuncio de la definicion dogmá
tica de la Inmaculada Ooncepcion ha lenido por lar
go tiempo al mundo en especlaliva; en el mamen lo
de realizarse f'ste grande acto, ha suscitado en logos
los pechos el júbilll 61a cólera: el eco ruid(lso qQe
ha tf'flido en lodos los pueblos va prolongándose sin
debililarse. y el mismo dia en qtlese corona en una
ciudad un monumento desl.inado á perpeluar el re
cuerdo de este lriunfo y de las aclamaCIones de loda
la Iglesia, se abre el suelo de otra ciudad para po
ner en él la primera piedra de un nuevo mOllllmento
conmemoralivo. Todo el mundo se ha pl'eocupado
de lal suceso, y e3te es el punlo de nueslra fé mas
comunmente blanco de las objeciones'Y controversias.
Todos los hombres, que desconóciendo el esplrilu de
la grandeza de Maria, acusan á la Igle3ia de esceso

, e,u. el cullo que se complac~ en, tri~l!larla, pueden
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dividirse en lres claqesj-unos p.erlenecen á las di •
versas fracciones del I'rolestanliafno;- otros, cristIa
nos pOI' el baulismo, son en verdad eslraños á la fé
cristiana;-los lerceros se honran con pasar por ca
tólicos; pero sea pOI' ignorancia, ¡:ea por cálculo, dis
~inguen en lus dogmas lo que debe creerse Vlo que pue
de escluirse, asi como distingupn en los preceplos
de la moral, los que pueden infringirse sin peligro
del alma de los que nadie puede exponerse á violar
jamas. A estos lres grll¡JOS de personas se dirije hoy
M. Augoslo Nicolás. A lodos dirije una mi.sma res
puesta porc¡ue á lodos ha oido hablar casi el mismo
lenguaje. _

El Evangelio, dicen ellos, no da á Maria el 1,0- ,
gar que le dais vosolros en la obra de la reparaclOn
del hombre. El Salvador no se la a~ocia, sino ,que

.. por el contrario, 'la aRarla, no ha queriuo pues dar
á su Madre el papel que creais par.,l Ella. Milria e~
para los calólicos U') ideal de la Virgen, de la ma
dre, de la muger, en su tipo mas puro y mas nuble;
María es una creacion del mi:;~icismo, creacion lan
reciente que allá nueva definicion apenas acaba de
perfeccionar.

Vosou'os conoceis los hechos rrferidos en el Evan
gelio, conlesta M. Nicola ; pero no conocpis el espí
riLu del Evangelio, pues dais á e'Slos hrchos una sig
nificacion y un valol' igual al que podrian lener si
aconleciel an en el mundo en que vÍ\ is y en ello
cons-i:ile vueslro errol·. El espíl"ltu del Evangelio no
es el nneslro; las apreciaciones del Evangelio son pre
cisamenle á la inversa de las nuestras; de lal mane- ;
ra, que la d()c~rina del Evangelio nos enseña á des
preciar lo que vosolros eslimais y nos haee en con.:..
lr'ar eslimable, grande, sublime, lo .que "0301I'OS des
deñais. Una vez eslableCida esta di~lilJcion enlre los
dHs espirilus, los dos valores de las co~as. los· dos
mundos, síguese nalnralmenle, que la nda y el ca
rácter de la Vírgen deben apreciarse segun el.· e3pí-,

'.
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rito "del mundo evangélico en el cual vivió la Virgen
y parí\ el C\~al filé creada. Será pues, gl'anue, si tie
ne alguno de los carácteres de gl'andeza que reconoce
y que proclama la doctrina cri:,liana; ~endrá una es
celenCla incomparable, si al lítulo de Madre de Dios,
agrega lodos los lílulos de grandezi\ creados en e:
mundo por la doctrina cristiana. Esl/) nos 'conduce á
hacer esta pregunla. ¿Oual es el espíritu del Evan
gelio? Evidentemenle es el de Dios hecho hombre que
salva á los hombms por lliedio de la pequeñez, 'la
.bumillacioll y el sufrimienlo. Ahora bien, siendo un,a
glol'la del discípulo hacer~e semejante al maestro, los
tílulos €le nobleza para el que viene bajo la leyevan
gélic~ ~onsislen pues, en la pequeñez, .la bumillacion
y el sufri~iento; de lp que se deduce,' que por toda.;;
parles, Qonde ,enconlremo.s en la vida de la Yirgel'i,
peq~eñez, bumillacion y sufrimiento, habremos en..,
cO,nlrado una nueva razon de bU grandeza: un nuevo
mOlivo..pa,ra venerarla, amarla é invpcal'1a. .

Tal es el pensamiento:~e esteJibro. Su aulor no ha.
querido al escribirlo, darle un 4l01o.ddo pspecial de
mislicismo, como un iIl ventor, .!lfreciéndolo como una
doctrina ongina!. Si su punto de vista es en cierto
modo diferente del comun y ordinario, no por eso es
nuevo, sino que es el sentido y parecer de. los Pa
dres de la Iglesia, en su teolojia respecto de la Madre
de Dios lo que el autor nos vuelve á pre,;entar. Facil
s~ra justifica.' esta aserClOn, acabando de demo,slrar
el pensamiento de M. Nicolas.

JlI.

M. Nicolás ha (enido. como muchos olrps invps
tígadorfls 1(\ fortuna de (raspasar el limite que habh
desde luego marcado a su 'anhelo, y de ver abl;irse
ante los ojos, cuando creia babel' llpgado a/termino.
una min~ mas rica aun qu~ la que acababa'de esplolar.

Se l'ecol'dal'~ que su primera idea era invesliO'í,l1'
. ' '\ o,

'.

~.

en el Sanlp E\'angelio la razon de laa grandezas de la
Salltisima Virgen y del cullo que se le ha tributado
siempre por la Iglesia. Para conseguir este objeto,
le ha bastado atender á la tradi cion. Todos los San
tos Padres, y antl'e ellos los Padres de la Iglesia de
Oricn\e, no hab.lan de la Madre de Dios sino con una
magnificencia de lenguaje y una valentía de espre?
SiPIl, que l\somurarian en un autor moderna. Sin
embargo, no dan olra razo\! ;de sus alabanzas y no
l'econeC\ln 011'0 titulo de su gloria que los hechos ~e

latados en el Evangelío. M. ,Augusto NicQlás se cons-,
litu ye el eco d.e teda la tradi,cioo ~ cuando ~tirma, y
este es el prÜn('f re3ultadO,de sus ifi\estigaciones, qué
la vida de ta Santísima Vírgen, tal ce-!D0 la presa,nta
el Eval'lgelio, está oompleta, y que, la sour·iedad yel
silen~io tle esla vi,da son precis¡¡m~nte I'a vel'qadera
raz~lJl de su grandeza. Nada hay grande, en efecto,
s.ino IQ q11e es eonforme al espíritu del EVl\ngeHo, es
decir, de Nuestro Señor Jesucl·isto. Ahoril bien, la
'Virgen Mari,a, h~ poseido este eSJ!iri¡¡u en su pLenitud.
Agréguese á su cualidad de Madre de Dios esta otra
cualidad de ser la primera de las almas ol,istianas, el
modelo perfecto, el lipa del alma á que se unió el Ver
bo hecho carne, y se compl enderá porque asi en lo~
)~bios como en el corazon de los hijos de la Iglesia, el
nombre de Maria viene siempre á asociarse allJ0m-
bre de Jesus. .

Pero no se p.odia llegar á esla concIusiQI) sin un
e~tudio atento, sin un exacto análi!'is del espíritu del
Evangelio, es decir, de este conjunto de pensamien-

,los, de apreciaciones, de s¿utimientos que formall
una alma crlstial,la. Era. nece~ario comprendel" y de
lerm'uar bien lo que coostilu ,{" el carácter esenc:ial é
illtransferil.Jle del espírilu cristiano. Este es el se.
gundo objetq y el segundo mérito de este libro. Nos
deruelve la pureza del sentido cristiano, asi como,
nos h~ del'uelto la pureza del carilcter de nUflslra
M~qre. Pl'im,erameule habJ,a dese~bara~ado la imá- .
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gen de la V,irgen de '~os adornos prestadM', bajo los
cuales perdl~ cada dla mas su grandeza y hermosu
ra; de la misma ,1 anera, ba separado dp, la idpa cris
liana ,lodo lo que le el:a estraño, lodo 'lo que le per- \
ten~cla tal ~e~, pero ~1Il ser ella IJII~ma, y ha podi lo
decir: él cnsllallIsmo es la reparaclOD por medio de

- la, penitencia, por medio de la bumillacion volunla
ria 6 generosamente aceptada, es decir, el sacl'lficio.

lIace mucbo tiempo que no se habia pre:,;entado
asi, en su forma lb. mas sencilla y mas verdadpra lo'
que constituye el espíritu del cristianismo. Hace 'se
senta años, que los u'umerosos apologislas de la reli
gion ,se han mantenido casi constanlemente en la de
fensi,va yen ,reserva. Recbazan los ataques ,~niegan

las fmpulaclOne~; afirill:tn Jloco ~ par'ecén evilar que
pal'se al descul)1erto·. Se les dlCe: el Cristianismu
rone trabas al espírillJ hurnand, y se limitan á prn
bar que la razon no abdica someliéndose a la fé. Se
acusa al crisliani:,lDo de ahogar á la naluraleza dé
secar las. fuentes de la Inspil'acion del poeta y dpl' al'
tisla, y ellos demuestran la exislencia de 'una poesía
cristiana. StJ dICe tambien que á la religioIl calólica
repugna ese rápido mOl imienlo del pensamienlo I

de 1.ls in~lilu ciuíles y de las a !'les que se Iram~
progre30; y ('110; se e~fucrzan en consignar que 'la
religion acepla el progreso y que basla auxilia sus
intereses.

Semejanle mélodo h¡tenido su razon de ser: prue-'
balo el baberlo adO,Jlado lanlas inteligencias distin
guidas y lanl.as almas generosas. Pel'o 'si ba podido
ser el mrjor, ó si se quiere, el único posible" hoy
puede considerarse como insuficiente. La necesidad
que espcI'Imenlan las almas es la de·abslraellse del há
bilode l'ivir j dejuzgal y de' pensar por Impresiones sen
Bible~. Lo qu \ pld~n ni) son emociones nuova,; pro
vacadas IJar olros objelo', sino mas bien su des
prendimic.IIO de e~la vida Je los senli,dos que domi·,
na todas' sus facultalle5 y que produce todos sus ac-

'/

nm,
tos. No seria buen modo de curar las almas del sen
suali~mo, la adl'pcion de su~ ~rocedimienlos y de su
pl'?PIO lengua¡!;e. El arle cnsllano y la poesía cl'is
llana son las flores y no las raices de la vida cris
tiana; son ~onsecueucias y no premio~ del espírilu
cristiano. Para volver ,á alraer á las almas de. la in
diferencia á la fé, es necesario en el día de un len
guage mas firme y verdadero; y. e·tamos convenei
dos. ~e que mu,cb~s personas ~speran esta palabra, la
sollc1lan y s'e admiran de no Olrla. Es necesario pa
ra salvarlos, presenlar á la luz del mediodia una \¡er
dad tlogmátic.a que tiene por consecuencia Illmedia
ta la obtigacion de bacer los mayores sacrificios: es
pr~ciw dar á las almas :-s~ gl:l/pe vigoroso, .que asom
bro, 'Suble\ó, ,pero CO"Il\lrlló, al ti nal, al pnmer muo-'
d? paga~o, al de bace mil ochocientos años: es pre
CIS~ dl'clr al !)ue~lro: el espíritu cri~liano es 'la repa
raClOn por medio de la penitencia. Este espírilu del
Evangelio es palrimonio deja Iglesia: solo ella liene

¡el LlBrecho y la volullLacl de hacer oil' á los'homhres
sempjante palabra. Olros lrabajan por per ..uadirse
que son' crislianos., citando á cada mamen lo la letra
del Evangelio, mienlras su doclrina no es mas
que una, clara pr?tesla contra el espíritu del Evange
lIo. Ma,s .la Igl@sla ~ola com/Jrpn~e, ~premía y pone
e~e espll'ltu d~ bumtl~ad, de. p~nllenCla y de ~bnega
clOn que conslltuye la ,dp;a cYlsllana. Esle e:,plrilu que
ell;} sola posee, lo ha dlfinluo en ladas sus institu
oiones,' y las mas ¡m,porlanles de estas, las Ordenes
religiosa~, lienen por mision conservarlo; desarró
11al"1(1, elevarl(~ á su mayor perfecciono Esle espírilu
constituye el carácter inimitable de sus san los y al
coronarlos, son las virludes de humildad, de pobre
za, "de caslidad, las que corona y exalta.

Esla reaparicion del verdad>!ro espíritu cristiatlO
es lo que nfJS hace 'encontrar un gran encanto en la
lectura de la última obr~ d~ ~1. Augulllo Nicolás y
lo. que acaQa de darle á nuestros oj.os; un singular

I
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valor. El efeCto que prod uca es lalUo mas s~gu ro ,
nlo ha sido menos calculado. S~ aulol' eanllnaba

~i~a una conclu~ion preconcebid.a, sin el de,;~~ de ba
cer lriunfar nn sislema, y h'a sido para ~l t"lI:omo dl1a
sorpresa, aSI como la recom pensa mas ,u ce,. po el'

esclarnal' al lerminar su obra: .Por ~am,,' ~IO: en
vió á Jesus al mundll; por Mar~a, DIOS n1a~ll1e:ota a!
mu ndo el espirilu de Jesus. Asl lo ha escnlo el au

. , un amol' á su1'01' con un asunlo de CO\1\'lcClon, con 1 1
asunlo v con tal gozo de su fé que consue a y g' 0-, .
rifica al leclor. d

Podrá censurársele\ lo sabemos, nu babel' n~a, o
á ve'ces del término exacto pára espr tlsa{' una ,eddad te'Ológica: se dirá lal vez, que en ,~u anhelo, e
moslrar cómo los aulores de 13 pr'ele,ndlda refOr~I1<l,

Lulero y Calvino saludaban en Mana p,l'erogallva,s ,
eminenles y una gloria ,sin ri val" ba escnlo con so
brada frecuencia sus tnsles I)ombres al lado de los
nOlobres siempre gloriosos de II)S Padres ~e la Ig~e

sia; se dira lanibi'ell que esla obra ,bubl:ra ~o~ldo
ser mas breve sin dejar de ser meno:o sl¡hda y
mehos completa. Eslos defeclos que pueden des-

Il· , a anle eaparecer enleramente, se ec I psan. y ,
mérilo del pensamienlo y la 'pleda~ conslan-,
le del lenguaje; y no lememos de?lrlo con bombres
cuyo juicio liene olra mayor aUlondad que el n~es
tro este libro es una buena obra, y será asoCiar
se ~ ell~, difundido, hacerlo aprecíar y sOdlener su
doctrina.

EN, Abate E. ISSOARD, ,

"

"!' •

ADVERTENCíA.

Publicamos la segunda parle de nuestra obra sobre
la Virgen María .. Debíamos dar á luz al mismo tiempo
la tercera (1), pero la grandeza de la materia ha de
vorado el espacio que habíamos reservado á este de
signio y nos obliga á ensanchar mas la esfera de nues
tro trabajo. El título de este nuevo volúmen, la Virgen
María segun el Evangelio, manifiesta exactamente su
objeto: es una nueva prueba, aunque por distinto
rumbo, de la Vírgen lJfaría y el Plan divino. Los no
versados en estas materias, y que las consideran como
preocupaciones de un cristianismo que se cree mas
puro, porque es. menos completo, habrán hallado sin
Iluda, que las grandes ioeas teológicas expuestas en
esta primera parte eran exageradas, por la gran parte

que alribuyen áMaria en el Plan divino; habrán opuesto
secretamente á esta doc!rina el poco mérito que se
hace de María en el Evangelio, atrincherándose con un
celo primitivo en este Libro sagrado, contra las antici-

(t) La f'irgen .bfaritl viviendo en la [glelia. IIIU influencia BU ka
Jmmanidad.

U. t



JI ._~ ADVERTEJrU;
ADVERT.Er\CU.

paciones de la devocion católica :est.e terreno hemos que
rido revindicar y Oúupar tambicn naso/ros : sobre él,
sobre el Evangelio, hemos querido fundar el culto de la
Vírgen en toda su profundidad, y excitar á que lo coo
fiesen todos los corazones verdaderamente evangélicos.
¿Lo hemos conseguido? Este libro lo dirá. En él nos di
rigimos, romo se ve, á los Protestantes y á cuantos se
oponen al culto de la Madre de Dios, tal como la Iglesia
le profesa y desplega en el mundo. Para que nós ace~~

ten benévolamente unos y otros, nos valemos de au
toridades protestantes; caminamos apoyados, por
decirlo así, en sus testimonios yconl'esiones ; y reserva
mos á nuestros lectores la sorpresa, y la admiracion, tal'
ver lde la mas bella apología de la Virgen y Sil cUllo.
trazada por una mano de quien estaban lejos de espe
rarla. Al proponernos edificar á los fieles y convencer
á iDS frcles:sr.tes, no hemos perdido de visla á los
que han sido siempl'e objeto de nuestras mas caras
preocupaciones: los escépticos y los ilusos; y hemos
dirigido bácia su conciencia y su razon, todos esos ra
yos de luz y de divinidad que despide la tranquila é i~
falible sencillp.z del Evangelio; por lo que nuestro tra
bajo es siempre apologético. No so'n meditaciones óele
vaciones del alma sobre los mislerios, pues para
ello fuera necesario otra pluma que la nuestra, y por
otra p:lfte la devocion de llossuet ha llenado completa
mente este gran pensamiento: son siempre Estudios filo-

slJficos sobre el Cdstianismo. No sabemos dOl' otro fruto,
y creemos que no ha pasado toda via su esta'cion. Grllcia$
al interés habilual. y no obstante siempre nuevo, que
elespicrtan las inimitables narraciones del Evangelio, La
l'írgw lJ!aría segun el Evangelio llegará sin duua á otros
lectores que la Virgen jJlaría y el Plan divino; sin em
bargo, el método es el mismo; su marcha solo es in
versa y nos conduce por una senda mas trillada y amiga
bácia el Plan divino; es decÍl', que al par que en el
Plan divino íbamos de la doctrina al Evangelio, nos ele
vamos hoy desde el Evangelio á la docll'ina ; volvemos
de lo concreto? io PDS}racto. De esta suerle, penetrán
dose y conl1l'mt.ndose Jon una jusliflcacion recíproca las
elos parlcs de nuestro trabajo, se completan, y forman
una obra sólida.

Por ella hemos procurado iniciar á las almas de este
t~empo en el conocimiento y culto de la ~laternidad di
"ina ; pero este solo es el objeto inmediato, no el fin
que nos proponemos. Este fin es el de aquella misma
augusta Maternidad: el reinado de Jesucristo, su renaci
miento en la tierra. Así como Dios quiso que apareciese
)a Luz en el mundo por la Virgen, por ella volverá á
resplandecer en el Unj,'el'so. En esta firme conviccion
se apoyaba un santo de los úlLimo's tiempos al rer que so
aumentaba la impiedad é iba en bl'eve á sumel'girlo to-

,~
do. ¡¡ Si como es cierto, escribia, llegll á este mundo el
reinado de Jesucristo, solo será una consecucnéia nece-



IV ADVERTENCIA.

,.
!

(1) Luc. XXIV, 18.
r - (2) Id•• ¡bid., 1(j.i '.?

pille m,,1 e. rcrn de atcnciort IDas rClil'aua, mns elevada

sobre totlos esos falsos rUlllores dc lu tierl'a, que illlpi.
den oil' los conciertos rlcl cíelf). Rcquiere almas inte
riores y espíl'i~us rec~giJos para quienes su vista es
una ficsta, y que en In alegría de su conlcmplilcion di~

- ~an COIllO el Apó:,Lol; u Señor: bueno es que eslemos
aC]uí.» Los dcmás no puedcn por' de pron.to percibirla:
"cnla aun como aqucllosdisríplIlos de EmlllilU , ;i quie
nes se agl'cgó JesuCl'isLo en el tránsito y le tr<llnl'on
como á forastero que ignoraba lo que ocurn'a (1). No le
reconocieron, dice el Evaugelio, porque sus ojos esta
ban como Cel'1'acZOS (2). j Cuántos hay cUyos ojos están
it;un!mente cerrados por cl or'gullo de In inteligencia,
por las ilusiones de la vida! En t1i~posicion semejante,
tampoco ellos podrian reconocer la verdatl, ni ser sim
páticos á su apologista. T6manIe por un viajero reza
gado, por un aparecido de otro siglo; se equivocan: es
un precursor de la edad futu¡'a.

saria del conocimiento y reinado de 1;1 VÚ'gen María
que le dió á luz la primera vez y le hará brillar la se
gunda (t).» En la época á que se remontan estas pa-

f' Ja1Jras peruidas en la tempestad, y que por un descu
brimiento providencial se han encontrado cien años
despues, tenian todo el valor de una.prediccion. Hoy

~ )1an recibido el homenaje del cumplimiento, y sea cual
fuere el desden con qne se reciba ó el furor que ex
cite, este acontecimiento trasforma el munuo. Nos ha pa
recido bien cooperar á él segun nuestras fuerzas. La
acogida que hemos recibido alienta nuestra confianza.
Amuchos, sin embargo, no ha gustado nueslro plan y
]e han tachado de misticismo, diciendo que no somos
de nuestra época..... No tenemos derecho para acep
tar esta nota, porque no se dirige á nosotros propia
mente sino á la materia que tratamos, al Cristianis
mo. Hemos expuesto este grande objeto de nuestros
Estudios, y hemos procurado hacerlo inteligible; mas
no podríamos humillar sus exigencias ante las del lector•
La Verdad divina padece violencia; no se aviene con el
~umulto de las caUes ni con el murmullo de los salones;

(1) El venerable siervo de Dios, Luis María Grignon de ?r~o~trort,Tra.

'1 do de la verdadera devocion á la santísima Virgen, 4. edlclon, pág. 7.
;1 leer este tratndito, no es posible dejar de sentir el espíritu ~e Dios,
el soplo y la llama 6" lo aHo, y d~ notar en él, de vez en. cuoudo,. al~unog.
pasajes que tocan al misterio y á la proCeda. Este escrIto tendra CIerta
mente su peso en la cansa do la canonizacion dc.l venerable aulor, que Sft

iustruye en este momenlo. ~ . - "."..
L ',':'- 4
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8 CAPITULO 1:
I

que la Vírgen María solo es cuanto es, la Madre de ~ios;
por su re1a(;i:JD con Jesucristo y con este Plan subhm~.

Igualmente, para conocer bien á Jesucris~o, es llcces~rlo

estudiar á la Virgen María, pues que el onsmo Jesucrlsto
solo es lo que es, el "Verbo Encarnado, por su reladon con

la Virgen. Ü
Así por esta daLle y recíproca relaci~n, sea ~.orque para

conocer á la Madre es necesario estudlar al HIJO, sea por
que para conocer al Hijo, es vredso ~studiar á la.Madre,
la Vírcren l\Iaría es el campo de estudlO de Jesucrlsto, el
critel'ilWI de su conocimiento y de el del Plan divino.
COl1sistit;ndu este Plan magnífico de nuestros destinos en

, llabCl'se bajarlo Dios hasta nosotros para elevarnos hasta
él, solo deja ver toda la unidad y toda la amplitud ~e s~
(conomía refiriéndose á ese Seno Virginal que es elterml
Ha de arribo y el punto de regreso de ese vasto movimiento
!le la HeliO"ion que abraza el cielo y la tierra, y que nos
lleva de lo~ confines de la creacion á las profundidades.

Ile Dios.
1'01' imperfecto que haya debido ser nuestro trabajo

¡¡obre este primer ¡Junto, nos atrevemos á creer que ha.
producido el asombro y la admira~ion de tant~ gr~~deza.
..n un asunto que se creia improplO para el e]erClclo de
la inteligencia, y que ha levantado el culto de la Mater
nidad divina del desden con que le miraban sus adversa-
l'ios, oprimiéndolos con su majes,tad. .

Nuestra misma insuficiencia hadebido coadyuvar a este
efecto' purqueno puede suponerse haya sido capa~ nuestro

, enlPndimiento de crear una concepcion tan maravll.losa. El
inventor en tal caso, seria ma.s admirable que el slstema;
de mane~a, que la divinidad del Plan crisliano aparece de
la debilidad misma de su apologista.

ProsiO"uicndo abora nuestra idea, debemos, despues de
haber c~llsidera(loá María en el Plan cristiano, estudiarla.
11rilOCr;.Lmen'te e71 sí misma, tal cual nos aparece en el

~ U 1l_~ CTER DE u SEGUNU'\ l'AllTX: 9

Evangelio, como el \llodelo mas perfecto de imitacion de
Jesucristo, y despues viviendo y cooperando á la vida de
Jesucristo en la humanidad.

Estudiada esta flor celestial en sus raices, quisiéramos
considerar su tallo y su cáliz.

Tales son las dos partes que nos restan que tratar.
El presente volúmen 10 consagramos á considerar á la

Virgen 1I-faría segun el EvangeHo. Aquí mudamos de
terreno, pues habiéndonos movido hasta ahora en una re
gion pu ramente metafísica y dogmática, - rigurosa indu
rlablemente en sus términos, pero vasta é infinita en sus
espacios, hasta imponern.os mayores esfuerzos para ~on

tenernos en ellos que para recorrerlos,-en la actuahdad
descendemos al reducido terreno del hecho, de la narra
cion evangélica, de una biografía de la Santísima Vír
gen, trazada toda en caracteres sagrados, que se hallan á
la vista de todo el mundo, que están grabados y senados
en la atencion universal, yen los cl1ales nos vemos encer
rados como entre las rejas y los cerrojos de una cárcel.

y no ol)stante, nos sentimos desahogados en este ter
reno, como si el milagro del ángel que hizo caer las ata
duras de San Pedro, que le abrió las puertas de lJierro de
sn prisioI1 y que le hizo pasar la doble guardia que le cus
todiaba, debiera renovarse respecto de la Vírgen María,
'i formarle de las cadenas de su oscuridad una vestidura
de gloria.

El Angel que así ha de libertarnos ha de ser el Angel
de la interpretacion.

La illterpl'etacion, en la relativo al Evangelio, no sola
mente se halla autorizada, sino que es necesaria. El Evan
gel io es seguramente una narracion histórica; los hechos
que refiere se han verificado rl almente en este mundo,
tales, absolutamente tales como los refiere: y como el
Evangelio es de nna veracidad inspirada, es la mas sen
cilla, la mas fiel y la mas histórica de las narraciones.



CAPITULO r.

Pero estos ~ismos hechos del Evangelio, hislól'icos haslillO'
sumo, sed~ferencian de los demás hechos de la historia eu
que sonl\1tsterios. Entiéndasebieu, lIfisterios yno lIfytlws;
porque u~ lII~lltO es una verdad oculta en una fábula,
mas un Mlsterw e.s ~na vel'da~ ocu]ta en un /techo. Asi pues,
l~s ~e~}¡os evangellcos entranan, contienen en su realidad
Jnstónca un espíritu que los transfigura sin desllaturali
zarlos: son como una encaruacion de verdades de la misma
naturaleza que la Ellcarnacion del Verbo, pues que const j •

turen como su irradiacion misma; pudiéndose decir de la.
letra del ~\'angelio lo que dijo San Agustin de la carne
de JesucrIsto: Caro vas fuit quod habebat: allende nOlt

quod erat. (1) ~ La carne fué el vaso que le con tenia ;
pero no lo que El era. )

8(H'ja plles infiel al Evangelio y se engañaria ind udable.
lUente respecto de él,quien se atuviera á su letra, al vaso de
l~s hCllhos y no á su espíritu; y hé aquí probada la nece
sIdad de instituir la interp¡'etacion.

Esta iuterpretacion, bien emane directamente de la
instit~cion _referida, bien se manifieste bajo su salva
guardIa, enr.uentra en el sentido católico, cristiano ra
oional de aquellos á quienes se dirige, nna comunidad
~e espír~tu lIue les hace reconocer su verdad, constituyén
aolr.s baJo este respecto, jueces de la misma.

Segun este espÜ'itu de conformidad con nuestros lecto
res, "amos á intentar una prueba que no lo ha sido jamás
completamente hasta el dia, en nuestro concepto: la de
hallar en la narracion del Evangelio, sin añadirle ni qui
1al'le nada, la figura de la Santísima Virgen en toda la
¡;ran~eza y milgnificencia que tiene en el Plan divino, y la
l'elaClOn de su vida en la tierra con su culto en la Iglesia,
(;{ln su poder y su gloria en el cielo.

·En esto. vamos á combatir la preocupacion mas d"ifuD.~

CARACTER DE LA SECU~DA PAnTE~ li

«lida contra la Virgen María 1 que. ori~ina á su culto una.
multitud de censores.

í Cuántos corazones no existen que perma~ecieodo cri~

tianos á la prueba de la vida oscurade Jesu.cr.lsto, flaquean
al contemplar la de su santa Madre; que I.mdIe~do secr~1a

mente la gloria 1 el poder q~le la Iole~na atrIbuye a la
t, Santísima Virgen, 1 los honores que le tributa, por esta

'l)scuridad por esta vida como sepultada, por la reserva 1
por la sev~ridad aparente de Jesucristo para con ella,
proscriben todo lo que realza á María sobreese estado do
inferioridad, como una superfetacion reprobada por el
Evangelio! . , .

Esta preocupacion es modern~,.1 revela un empobreCl
mIento de Cristianismo. Autorlzandose con el hecho del
Evangelio es especiosa; pero lo .es del,lB.odo mas tosco.
Ofende al sentido católico, a:l sentIdo crIstIano, al s.entldo
moral, 1 á ese mismo Evangelio co~ que se autorIza t~~

abusivamente, 1 manifiesta por medlO de .todo lo qne del
riba, de todo lo qne vulnera para combatll' el ,cu 110- de I,~
Virgen, todo lo que este culto conserva y contIene de VI-

tal 1 de verdadero en el mundo. .
FavoréCt'le, sin embargo, que por otra parte ~o se tICue,

en cuenta lo suficiente el prublema de la osc.urJ.dad evan~

,gelica de la Santísima: Vírgen; 1 como no eXIste meoo'7
este problema porque se le desa~ienda óilisi~ule, llega:t .•
ser, por falta de solucion, u~a pIedra de es(;audalo contr~

la que van á chocal' los espintus pes~dos, como )Jama nos
suet á los censores del culto de Marla.

Por esto creemos deber tratar á ConJo, ante todo, esta. t

CU6stiou capital, delicartando desde luego de e11.a el ca~
110 de nuestro Estudio, ~ haoiendocon sn soluclon el p r-
tieo de este nuevo trabaJo. .

Comencemos primeramente proponiendo lnen el :pro~

lllema.

'.
;¡
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Así pues, este proble;113. 6 hablando con mas exactitud,
este Misteria cuya clave necesitamos, antes de entrar ('11

e~ curso de la vida de la Santísima Vírgen, puesto que en
Clerra toda-esa vida, es la oscuridad, el silencio, eleclip l}
Ó desaparicion profunda de esa figura de .María en el
E':.8.ugelio, comparada, no diré con Jesucristo, sino con
1 s Apó~loles, los discípulos, las demás simples mujeres
qne' en r.¡ se mencionan. No hay duda que María apare~e

en la primera parte del Evangelio, y los misterios de la
Anunciacion, Visitacion, Natividad, Purificacion, Huidaá
Egipto, vida comun en Nazareth y sumision dA Jesús auo
tescente, son, segun veremos, misterios gloriosos de la
Maternidad divina. Pero como este primer brillo proviene
á María enteramente de Jesucristo, el cual á la sazon Il}
era como inherente, desaparece para siempre, desde el
momento que Jesús toma posesion de su vida evangélica,
y se presenta á nuestra admiracion por las maravillas de
sUJlorler yde su palabra. Desde el punto en que se destaca
la personalidad de Jesucristo para salvacion é instruccioll
Duestra, en que comienza á obrar y áenseñar, como di
cen los Actos de los Ap6stoles, en que rinde los orácu
los de su sabiduría, en que realiza los prodigios de su
poder, en que derrama los beneficios de su misericordia,
en que se asocia con los Ap6stoles, en que sé hace discí.
pulos y amigos de los mas humildes pescadores, en que
se crea una familia de cuanto recoge al paso, y se incor
Jlora la humanidad por la mas encendida llama de la c<\
ridad divina, una sola criatura permanece fuera de estas
familiares y gloriosas comunicaciones, á una sola se
la deja en paraje apartado y sombrío, y solo reaparece '",
dos ó tres veces para ser mas profundamente eclipsada:
esta criatura es María! la Madre de Jesús! la Madre de
Dios lla que honramos con tantos homenajes! Ese Hijo
aman lisi mo de sus entrañas distribuye puestos y elogios ,.J
que valdrán á los que los oblienen una fama universal:

PROBLEMA DE LA OSCURIDAD DE lIfARIl: I3
ñirá de J~an Bautista que es mas que un profeta y cual
110 ha salldo mayor ent1"e los nacidos de mujeres; á Simon
dirá : Tú eres Pedro y sobre esta Piedra edificaré mi
19lesi~; del Centurion : no he encontrado tanta fe en Is
1'acl; a la Cananea : Oh mujer, tu {e es grande I de María,
hermana «eMarta : Ha escogido' la mejor pa1"te,. de Mag
dalena pecadora: Donde quiera que se predique el Evan
gelio, es decir, en el mundo entero, se contará en alabanza
de esta mujer lo que acaba de hacer en este momento.
Se asentará para conversar con la Samaritana' se consti
tuirá defensor de la mujer adúltera; preconiza;á el dena
rio de la viuda; se moverá á compasion de la viuda de
Naim; bajo el peso de su cruz, objeto de la rabia de sus
·verdugos y de la piedad del universo. volverá á las mu
jeres de Jcrusalen las lágrimas que les biza derramar
esta compasion; nadie quedará olvidilgp de los rasgos de
su bondad; los publicanos y los malhechores, los extran
jeros y las prostitutas, la multitud que debe pedir su
muerte, y aun su.s verdugos y hasta las piedras de Jeru
salen, todos recibirán su parte: para su Madre, nada. Me
equivoco: muj.er : ¿qué hay de comun entre tú y yo PComo
.si se quisiera desmentir expresamente las palabras con que
rué saludada al principio Bendita entre todas las mu
je1·es, se la desconoce, al parecer, entre todas las mujeres.
Este es su privilegio de Madre. El Evangelio solo nos ma-

. nifiesta que María seguia á su hijo, para decirnos que no
llamaba su alencion.Maríaaparece solamente entrelamul..
titud; y si se levania de esta multitud una voz para felici
tarla, anticipando la de los siglos futuros, Jesús dirige
·esta voz á la generalidad de los escogidos, como para pri
'"Val' á su madre de este testimonio. Así. cuando la situa
·~ion se bace íntima por un privilegio de amor, 6 de glo
ria, como en el Thabor 6 en la Cena, está ausente María,
no se la menGiona. Solamente 'en el Calvario vuelve á apa
l'ecer para ser adnÜtida á la participacion de la ignomi-
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nía,Y delos par'lecimientos de la CI'UZ; y entonces solo es
objeto de la última atencion de 1'11 divino Hijo, para des
tinarla. á otro.

Aun mas: la muerte de Cristo, que consuma todas las
cosas, no pone término á la oscuridad de María. Esta oscu

, llidad se prolonga y aun se acrecienta por entre las glo
f· rias y las alegrías da la resurreccion. Es sepultado Jesu
L eris1o: resucita Jesucristo: ¡quésituacion para una madre,

y para una madre como María 1 ¿Quién deberá hallarse
en el primer término de este cuadro si no es ~lla? ¿Quién
será, la última en abandonar este cuerpo desfigurada?
¿Quién será la primera en volverle á ver glorioso y triun
fante? Asociada á todas las pruebas ele su mortalidacl, de
sus humillaciones y de sus padecimientos desde el pese
bre hasta la cruz, ¿quién lo será finalmente en la aurora.
de su eterno esplendor?¡,quién será favorecido con susmis
teriosas apariciones y se nos mostrará en el grande acon
tecimiento de la Ascension, recibiendo las últimas bendi
ciones de Jesús y siguiéndole en lanupe que le oculta á la
vista de todos, pero aun no á la de uba madre? ¿lo será.
sin duda alguna esta Madre? No. El Evangelio no hace la
mas mínima meneion de ella en todas estas circunstan
cias. Olvido y eclipso tanto mas profundos, cuanto que
sobre el rondo luminoso de la. gloria de Cri~to se cuen
tan y se destacan todas las demás figuras. i Dichosa Mag
dalena que le vió sola la primera vezl ¡Dichosas Salomé,.
María, madre de Santiago, y sus compañeras, que le vie
,ron, le adoraron y le besaron los piés la vez segunda! j Di
eh,osos los discípulos de Emmau!, á los cuales se j untó en
el viaje y que le reconocieron en la fraccion del pan 1¡Di
chosos.los discípulos congregados que le vieron aparecel' l'

en medio de ellos, estando las puertas oorradasl ¡Diohoso
Tomás, que fué invitado á poner su dedo y sus manos en
,us sagradas llagas! ¡Dichosos todos vosotras que le habeis
..istp en la tierra como le veremos nosotros.en el cielo!

./

PRODLEMA. DE LA OSCURIDA.D DE MAna: ••000- ir)

Mas aquella á quien deben llamar bienaventurada todas
las generaciones y á quien debe dirigir la Iglesia esta
cántico: RegocijtÍte Reina del cielo,porque Aquel qu~ Itas
mef'ecido lleva,. en tu seno, ha resucitado como lo habia
diclw; María, no figura en ninguna de estas escenas de
gloria y de júbilo en el Evangelio, y creeríamos que no era
ya de este mundo, segun lo poco que en él figur~ba, si por
una mencion que asombra despues de tanto OlVIdo, no se
lanombrase yeso en último lugar en los Actos, entre los
apóstoles y las santas mujeres reunidos en el ..cenáculo de
Jerusalen.

Tal es el carácter general de la 'vida de laSantísimaVír
gen: la oscuridad; carácier tanto mas profundo cuanto
que nadie lo hace notar en el Evangelio, que esta oscuri·
dad misma es oscura, por decirlo así, y que hasta la mis
ma María, como si estuviera de inteligencia con todo lo
'que la eclipsa, no se manifiesta por accion ~lg~na, no
dice ninguna palabra que la baga notable, JustIficando
<lSí, en cierto modo, la inatencion de todo cuanto la
rodea.

No hemos temido exponer este problema en toda su cla
ridad aun á riesgo de alarmar, por de pronto, á algunas
almas piadosa~, íntimamente convencidos de que llevando
siempre en sí la verdad su propia justificacion. de nada
tiene tanto que temer como de esos miramientos y de
esos claroscuros que dejan ver las dificultades y solo ocul
tan las soluciones, que una franca exposicion de la ve~

dad hace brotar como espontáneamente.
Así, despues dela exposicion que precede, ¿pueden ad

mitir el sentido moral y el sentido comun mas vulgares,
que la Madre de Cristo, anunciada desde tiemp~s remotos
por tantas profecíasy figuras; objeto de la emb~Jadade ~n
Angel y de sus homenajes como llena de gra~¡a ,Y be~dlta
~t1lre todas las mujeres; llamada á dar y ~ ~lscutIr su
li:bre consentimiento d~ alianza con el AltlSlmOj hecha
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SOLUClON DEL PROBLEMA DE LA OSCURIDAD EVAliGÉUCA.

DE LA ViRGEN SANTíSIMA.

1

Cuéntase de la [liada, que un aficionado á singulari
. dades escribió este vasto poema en caracteres tan peque

ños y en papel tan delgado que hubiera podido encerrarlo
en la cabida de una nuez.

Si es permitido comparar á los cosas frívolas las cosns
santas, diremos, que todas las grandezas, todas las glorias,
que reverenciamos en Maria, todas las que se pueden ima
ginar, y muchas mas, se hallan contenidas en esta sola
palabra: Deil'ara, Madre de Dios, Madre de Jesús, que
leemos en todo el curso del Evangelio.

Esta sola palabra Madre de Jesús contiene todo un
poema, y un poema que todos los coros de los Angeles no
podrian desarrollar enteramente.

Si no la reconocemos así, nuestra insensibilidad -recae
realmente, no ya sobre María, sino sobre Jesús, sobre Dios,
puesto que la grandeza de María se funda en Jesús, en
Dios; por 10 que, no es el sentido católico lo que se halla
debilitado en nosotros, sino el sentido cristiano, el sen
tido -religioso.

Esto merecemos saberlo de Lutero.
fA Ser Madre de Dios, dice, es uni¡. prerogativa, tan ele

21 vada, tan inmensa,' que excede á toda imaginacion:

EXPUr.AC!ON DE LA OSCUF.lDAD DE MARIA.. t9

J) No hay hOilor ni beatitud alguna que se apl'oxime á
.. una elevacion tal com~ la de ser, en la universalidad del r~
D género humano, In únicapersonasup~riorátodas, que no
» conozca igual en la prerogativa de tener con el Padre ce-
D lestial un Hijo cornun. En esta Única palabra se con-
» tiene, pues, todo bonor respecto de María, y nadie
D pudiera publiear en su alabanza mas magnificencias
J) aunque tuviese tantas lenguas como flores y bri'lDa-s
JI de yerba hay en la tierra, estrellas en el cielo y granos
JI de arena en la mal' (1). D

Al decirnos el Evangelio que Maria es Madre de JeStfS,
agota pues, con esta sola palabra si se comprend~ bien,
toao lo mas grande que se puede decir en banal' de María.
La coloca en una altura á que no pueden llegar todos lo~

homenajes del universo y gue solo sus adoraciones pueden
sobrepujar.

y es verdaderamente notahle la manera como se·ñala.
bajo este conceplo á i\faría el Evangelio. Por 10 comun, da á
conocer en él el parentesco inmediato de sus personajes, ó
su estado en la vida, separando su personalidad de su mi
nisterio ó del papel que representan. Pero respecto de
Maria, pI'ocede de distinto modo. Preséntala siempre en
un misterioso aislamiento de todo cuanto la rodea, que

(t) Qua re (lIuod Dei Matel' facla eal) tam prmcJara et in¡;entia bona
e; data ,unt, ul sllperent ClIptum clljuseu81qne; hine rnim omnis hOllllS, ae
beatitudu pro.eni!. ut in ~niverso humano genere unica .it persona, snpe
rior cunelis. eui nemo sit par, qno<! cum erelesti patre, filium tMtum ha
beat communem... Ergo propterea unico verbo totua eiua houos eoncladi- ir«

Cu,. si parentisDei insig'lietu, nomenclatura, quandoqllideru nemo majora.
vel de iIIa prre,lic;a,e. ,vel illi nupeinre pos.it. eliam.i tot linguas babeat quol
flores terra be,bulasque, erelulll stellas,· ae mare snslillel arenas.

Martill¡ Lutheri super l\Iagni~cal, sell Di"te firO;";s Mar;ce canti·
cum Com'JltJltari;. Tomus qllinloa omn;1I1n operum, pago lI~, reelo Wile
berglll, I~~~. _ Esteescrilo de 'Lutero es de t~~I; el aiio siguienle • 811

rebelioll.
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bace resaltar su única adherencia á Jesús. Nada se sabe
de los actos de su vida doméstica; aparece y desaparece
con el solo nombre de Mad1"e de Jesús: su divina Mater
nidad es ella misma.

y esta Maternidad no es solamente nominal: muéstra
senos en ejercicio durante los treinta primeros años de la

., vida. de Jesús, es decir, por triple tiempo que las mater
llidadE\s ordinarias.

Finalmente, habiéndose tributado los honores divinos,
principalmente áJesús niño por los enviados del cielo y de
la tierra, en los brazos de María, ha sido, como observa con
.sumo juicio el cardenal de Berulla una 'de las grande
zas y d'e las bendiciones de la Santa Madre de Dios, que se
quisiera manifestar su Hijo en una edad y en un estado
·que le obligaba á manifestarse con el:,...

La gloria incomparable de María, su Matemidad divi
na, encuentra pues su mas amplio fundamento, su mas
grande esplendor en el Evangelio.

Ahora, pues, esta Maternidad activa durante toda la
'Vida privada de Jesucristo, ha sido pasiva durante su vida
pública. Entonces desaparece María; se eclipsa, se oculta
profundamente, es muy. cierto, y nosotros mismos ~rata
mos de hacerlo notar bien.

Pero en primer lugarj¿quéimporta esto á la grandeza de
María~ pues que taJa esta grandeza consiste en esa divina
Maternidad que le es inherente? Así como Jesucristo es
siempre Dios en medio de todas las humillaciones de su
vida y de las ignominias de su muerte, María es siempre
Madre de Dios b~jo esta oscuridad que nos la oculta.

y aun hay, entre la oscuridad de María y la de Jesu
cristo, una relacion de reciprocidad tan interesante como
decisiva.

La divinidad de Jesucristo fué pasiva durante toda su
vida privada, que fué el reinado, de la Maternidad de 1\fa
ría, y esta Maternidad sft hizo pa~iva igualmente en cuanto
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entró Jesucristo en la vida. pública. De suerte que la vida
pasiva de Jesucristo corresponde á la vida activa de Ma
ría, y la vida pasiva de María, á la vida activa de Je- ~
.sucristo. Saquemos, pues, la conclusion de esto: La Divi
nidad de Jesucristo estuvo oscurecida y como aniquilada

¡,.' por treinta años de sumision á María. María eclipsó á
:.:iJesucristo, durante treinta años, y no os escandalizais

por ello; pues ¿ porqué os escflndalizais de que Jesucri.st~
.eclipsase á Maria durante los tres líltimos años de su vldG'
evangélica? ¿ Cómo deducís de esta oscuridad, contra la
,grandeza de la Madre, un argumento que no sacais contra.
la divinidad del Hijo? No hay duda que Jesucristo eclipsó
.á María de intento; pero tambi~n de intento quiso ser
eclipsado por María; y si no os choca tal intencion en este
últimó caso¿ porqué os ha de chocar en el primero? Son
·dos misterios, el mayor de los cuales, á que prestais vues- •
tro asomo. debe hacer admitir el menor y serviros para
explicarlo, si es que él mismo no lo explica.

Ahora digamos tan solo que en esta recíproca oscuridad,
l\faría reCl :')e cien veces mas gloria de la oscuridad de Je"
sús, que la que pierlle en la suya; y que, por 10 menos,
así como en la primera conserva Jesús toda su divinidad,
en la segunda conserva María toda su Maternidad, y por
consiguiente, toda su grandeza.

Esta grandeza es tal, que nada puede disminuirla ni
aumentarla. El Evangelio guarda silencio sobre María;
María misnn no dice nada, ni hace nalla durante la graa
nlaniJ'estacion de Jesucristo. y cuando todo lo que la rodea
'participa de ella. Pero ¿ qué mas hubiera podido decir el
Evangelio sobre María, que 10 que dijo siempre :que era AJa
are de Jesús?¿Yqué otra palabra pudiera haber dicho la
misma Vírgen María, despues de babel' dado á luz fa Pala
.bI'a misllla?¿ Qué accion, qué milagro podia ella hacer des.
'pue !>' de haber obrado este milagro de los milagros'!« María,
)l ¡Jice perfectanJente Santo Tomás,. nos ba di1unJido el .
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J) Verbo de su plenitud de gracia, así como el padre celes
» 1ial de la plenitud de su conocimiento. u Ex pleniludine
scienlim cruclat paler et ex plenitudine gratia! JI/aler

~ etrundit Verbum. D María, dice tambien el Angel de las
» E.icuelas. es el sumario de todos los milagros; ella misma
» es el milagro supremo. »Jlfaria esl miraculorum com
pendium, et summum ipsa miraculum. Preguntad
nos ahora, qué es lo que ella ha dicho y lo que ha hecho.
María ba emitido el Vel'bo : l\Iaria ha hecho carne al
Criador. « El Verbo dijo, y todo rué hecho; María dijo, y
(( el Verbo fué hecho carne.» Dixit YerlJum, el omnia
(acta sunl; dixit JI/aria, el Yerbum caro faclum esto

Despup.s de esto, toda palabra, toda accion hubieran re
bajado á María. A semejante g¡'andeza solamente conve
nian el silencio y la o~cul'idad, y la hacian resaltar de
jándola callada, dejándola estar sola. Quien no cd'rn
prenda esto, no conoce el mas sublime y el mas profundo
de todos los valores de expresion en las grandes si tua
,cion~s del alma: el silencio! la sombra! Le falta el sen
·tido de lo sublime.

Así como despues de baber dado á luz siendo Vírgen al
Bijo de Dios, debia permallecery permaueció Virgen de
atroparto; asi, despues de haber dicho su Fiat Yerbum y
exhalado el cántico de su gratituli, debía permanece'l'
Virgen de cualquiera otra palabra, de otra cualquiera ope
raciono Su silencio, su oscuridad es su virginidad misma.

Es sobre todo su l\faternidad, - el caliar y eclipsarse de
i' está suerte, pues que lo hace porsu Hijo. - Es continuar

dándole á luz. Santo Tomás dice en cierto pasaje, que si
no hicieron milagros el gran precursor San Juan Bautista
y la Santísima Virgen, rué para que no se dividieran
entre muchos las atenciones de los pueblos, y para qua
solo tuviéran ojos y oidos para Jesucristo : Ut omnes
Christo inlenderent. i CGán verdadera es esta expresion il'1

aplicada á la Santísima Virgen! ¡ .cuánto no debia ell~
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complacerse en este silencio, en ese eclipse que hacia
t'esaltar la divina figura de su Hijo! ¿ No era por ot1'a
l)arte la gloria de este Hij o la de la Madre? María calla.,
pero Jesús habla; María se eclipsa, pero Jesús aparece;
y por cuanto dice y bace Jesús, recibe la 1Jlad1"e de Jesús
lllas honor y mas dicba que por cuaato ella misma pu
diera decir y haoer. Todo cuanto demostraba al mundo lo
que él era, demostraba lo que era ella; cada obra que la
manifestaba Hijo de Dios, la manifestaba incontesta
blemen1e .Madre de Dios. Cada ola nueva de esta mar cre
ciente de divinidad que debia purificar el universo, la
leva.aba y elevaba como un arca de santidad sobre este '
misericordioso diluvio. Así, oid esa voz que sale de la
multitud, en vista de las maravillas de Jesucristo :
( i llier:aventurado el seno que te ha llevado! i biena
venturados los pechos que te lactaron t» Voz gloriosa para
María, y que solo reprime Jesús, segun veremos, p.or una.
l'azon aun mas gloriosa. En la union incomparable en que
estaba la Vírgen con este divino Hijo, por la naturaleza y
por la gracia, por su Virginidad y por su Maternidad, que
solo formaban un corazon que ha de atravesar la misma
espada de dolor, Lqué tenia ella que hacer, despues de
haber dado á luz y educado á su Hijo como hombre, sino
admirarle en silencio como á lJios Y' conse1"var en su co
nzon todas estas cosas JI Oh! Y cuán Virgen es! oh! y
cuán Madre es! i Y cómo es la digna Madre de Jesús en
esa silenciosa oscuridad en que nos la oculta, en que por
lo mismo nos la muestra tanto mas el Evangelio!

Hasta el paganismo huLiera comprendido la belleza
moral de esa pobreza de la Madre ataviada solamente con
su Hijo, y despojada de toda otra distincion para reves
tirse mejor con él; Y aun nos ofl'~ce una sombra de ello.

La hija del grande Scipion y madre de los Gracos, Cor
nella, mujer heróica, digna de esta doble ilustracion, ad
mirable sobre todo como madre, recibia UD, dia la visita
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de una señora de Campania, sumamente rica, y aun maS'
fastuosa que rica. Despues de complacerse esta señora en.
ostentar á su vista sus diamantes, sus perlas, sus joyas.

'7 mas preciosas, la suplicó con instancia que lamostrara
tambien los suyos. Cornel'ia no respondió á esta celosa..
invitacion y pareció ceder en riqueza á su interlocutora.
Hizo girar la conversacion sobre otra materia para espe-

, rar el regreso de sus hijos que estaban en el Foro, y
cuando regresaron estos y entraron en el aposento de su
Madre: Hé aquí, dijo á la dama de Carupania, mostrán
doselos con la mano, estas son mis joyas y mis ativios.

Hé aqui, diremos nosotros tambien, sefialaodo á Jesu
cristo en los brazos de Maria, hé aquí sus grandezas y sus
glorias; y el Evangelio, no recomendándonosla por nin
guna otra circunstancia, por ningun otro título que el,
de Madre de Jesús, no hace sino consagrarla por este
titulo.

La opinion romana, movida de ese sentimiento respec
to de Cornelia, la levantó en vida una estatua, con esta.
sola inscripcion : Mater Gracchorum.

y tambien leemos en la historia del cristianismo pri
mitivo, que los Griegos, tan afectos al culto de laSantisima.
Virgen, no ponian jamás corona algnna de oro, ni de
perlas, ni de piedras preciosas en sus imágenes, sino que
escribian en la frente en letras de oro esta sola frase
eE'TÓl<G; MADRE DE DIOS.

Pero esta primera coosideracion no responde á toda la.
dificultad, porque deja fuera la parte mas oscura del
misterio, á saber, la conducta de Jesucristo respecto de la
Santisima Virgen. Yen efecto, se comprende, despues de: .
las explicaciones precedentes, que la conducta de la Santí
sima Vírgen respecto de Jesucristo haya sido eclipsarse
para no recibir gloria sino dé él, y que la de los mismos
Evangelistas, sencillos y fieles pinlores de lo que tenian
á la vista, sea represen! árnosla tlJ.l cual era, pero ¿cóm~
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.' ' rto modo d&H" o te Jesuo.; pfl ve en Cle

explicar q lJe este I}o, I:S . de tOlh por él, mayor-
sí mismo á esta Madre que se p~~va á todos cuantos le re
mei:.te cl\a~do él se da y Si'd pro t 19~niea excepcion de apa:
dean ? ¿ Cuál efi la razon e e~ a, u
r.ente disfavorraspecto de Mar~a ,

.3 Esto es lo que debemos explicar.

11

".ion de lo sobrenatural; pero
Aquí entramos en la rheo b' to por la fe se encuentra. e no" a a ler ,

como esta reglOn s ~d 1 a y se enriquece con un
en ella la razon, se esp eg

mundo nuevo. . 11' por la fe se le aproxima
Aun antes de introdUCirseal,

por medio del raciocinio. .

y en efecto: .' ue debemos descartar 1'1'1-
De todas las exphcaclOnes q hace la tazon sobre

. 'ste al"'una que rec
meramente, SI eXI o 0b áindignidad en la Sana

d ' Sla que atrl uye
todas las emas, e t d' "favor aparente de que

V · la causa de es e l~ .
tísima ngen l ia de esta explicaclOn,

b' t· rque una vez en a v . 1 San-es o Je o, po 1" mente hasta deCIr, que a
seria necesario llegar oglca

l
t mas indigna que los

, era no so amen e .
tísima VHgen '., sino mas que la Cananea,
Apóstoles y que lo~ dlSCIP:~~~ pecadora pública, que la
mas que la Samantanª, q t que todos fueron
., e elladron, pues o .

mUjer adultera, qu. favores y atenclOnes, que no
agraciados por Jesucflsto c;n t da esta monstruosidad no
tuvo con ella. y una vez a op ~ os hubiéramos impli
habriamos explicado nada, y aun ~tando la misericordia
cado mas en la dificultad ; p~rq~e eh~ mana como nos lo

' de la lnlserla u, t
v' de Jesús en razon todas sus palabras, es a

manifiestan toda su conduc,ta y b biera debido atraerla.
o d' nidad de Mana, u

mayor ll~ 19o d' de nar1.p ne Jesucl'i¡\to.
mayor mlsencor la .
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(l) Luc., XXII, 3i.

, . u OSCl'RIDAD DE MARI!;
EXPLlCACIO~ DE . , h llá.ndose estable-

' . SIDO que a, • 'tn un mérito relatIvo, , mos de su merlOe as, f dad augura .
cida por otra parte sU,s~n 1 'de estos dones por el ml-
por los dones que reclble:on, Yhalla. colocado sobre todos
uisterio que llenar?n. ASl, ~euan, uo obstante no habe~le
los mártires el Apostol,~:;or Jesucristo. Entre los ~~_
sido concedido dar la VI do San Pedro que renego e
mos Apóstoles, se halla coloca le fué fiel ¿ Porqué? Porque
Jesucristo sobre San Ju~n::i~elos doce apóstoles p~ra ser
Por el mero hecho de e eOlloS á San Pedro para gUIarlos,

- v entre e d lJoderessus companeros, .1 '_ sliliura y los gran es
les asignó. por la al,l~ :nnvpel'OporCionada á su cargo y su.

d· , ua pOSIClu
que les lO, u 'de Santos. ., _
11eriol' á toda otra c1a~e hasta nos hace asistu a la ope

El mismo Evangelio 'li en cierto modo s,us
' de Dios, cuando amo al t' '0 á ~u ministerlO.raClOn, d valor re a 1\ ~ "

instl'wnentos y les a u~ . Simon! Simon! he aqUl
Así respecto de San p~ aro ~l~~baros á todos; pero yo he

'ue Satanás ha quen o a que no desfallezca
» q . parliculat', par , .da dI}

rogado por l't en 'do convertIdo, CUl

: tu fe: cuando tú hayas S\t) ») Así de Saulo, der-
~ confirmar á t~s herm~:~sasco, y convertido, de vaso
ribado en el canuno de de eleccion, para llevar el no::
de iniquidad, « en vas~ 1 s gentiles y los reyes.) S1
» bre de Jesucristo an e ~(t do desde el seno de su ma-

. t presanlt ca
de Juan Bautls a, ,. 'd Precursor. ,
dre para su gran nnDlsterl~es~lta de ella, que habIendo

Establecida esta regla" t la relacion incomparab~e
tenido Mar,ía con Je~u,cl'lS ~iata, habiendo sido eleglda
mente mas elevada tl mme al"'uno en el mundo, para
para manifestarle an.t~sque o~eoun~ santidad que e:x-ce~e
darle á luz, ha debIdo serd 1 emos en el Evangelio que
á toda illl3.ginacio~, y. CU::e: b:ndita entre todas la mu
está llena de gracIas, q

CAPrrULQ rr:
Debemu;:j pues abandonar esta razon <1e lndl~ ..i!dad.
.Mas antes de buscar otra, la razon qttiere que fijemos

bien primeramente la verdad del hecho;

El hecho Evangélico es por una parte, que la Santísima
Virgen es la mas santa de las criaturas; y por otra, que
¡ué la menos favorecida con el testimonio y las atenciones
de Jesucristo.

Esta segunda parte del hecho no se pone en duda puest.o
que es la que sirve de oposicioD.

Solo tenemos pues que probar la primera, la eminente
santidad de liJaría.

Para esto no necesitamos mas que leer lo que se halla
escrito en el Evangelio, que María es llena de gmcias, y
que es bendita entre todas las mujeres,. testimonio tanto
mas sobefélllo, tanto mas decisivo, cuanto que es traido
del cielo por un Angel, inspirado por el Espíritu Santo,
y que por otra parte, nada lo desmitnte en el Evangelio,
sino que por el contrario lo justifica toda la conducta de la
Santísima VÍrgen.

Viene además á confirmarlo, una induccion podciosa,
irrefragable, porque resulta de la conducta :;eneral de Je
sucristo en el Evangelio. Está sacada de que el gra.do de
santidad de los instrumentos que han servido para la
manifestacion evangélica del Hijo de Dios en el mundo,
es siempre proporcionado á la grandeza de su minister~o.
Este es un hecho cuya explicacion aparece en esta verdad:
que jamás da Dios un estarlo en el órden de su religion,
sin dar la- gracia que le es propia y necesaria, y que cuanto
mas gtande es tal estado, mayor es la gracia del mismo,
mas elevado el mérito que 'ella engendra, cuando no se
degenera de élla.

Por esta razon, asignarnos á los Apóstoles su lugar en
la jerarquía celestial segun la que ocuparon en sus rela
ciones Con el Salvador en el mbndo. No comparamos sus
aociones con las de los otros santos 'para concederles, segun
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jeres,o .que ha bajado á ella el Espíritu Santo; que la
ha cU!lerto ~on su sombra La majestad del Altísimo; que
el Senor esta con ella; que le ha hecho grandes cosas etc'
todas estas expresiones, por signi Jicativas que sean' so~
demasiado limitadas para contener la idea de toda la'O'ra
cia ~ s~ntidad. que. d~bió ser derramada en Aquella,Ogue
conCIbIó, llevo y dlÓ a luz al Autor de la gracia, al Santo
de los Santos.

Es pu.es cierto y sin ningun género de duda, ya por las
d.ec1araclO~~s solemnes del Evangelio, ya por la induc
ClOn ~I1.alog~ca sacada de la incomparable grandeza de
su nUlllsterlO, que la .Madre de Dios es la mas digna, la.
mas pura, la mas santa de todas las criaturas.

No es meno~ cierto, como ya lIemos visto, que fué la
menos favorecIda por el testimonio y atenciones de Jesu
cristo.

. Estos son dos hechos tan dignos de cOllsideracion y tan
cwrt?s UllO como otro. En vano se trataria de hacer pre
dO~Jllar este sobre aquel; sou coexistentes y aun están
conjuntos, como el anverso y el reverso <.le una medalla.

Es absolutamente necesario que haya una ley que los
enlace. Hasta se entrevé que deben penetrarse y ser el
uno la razon del otro; ~s decir, que la Santísima VírO'en ha
sido omitida y olvidada en razon de su santidad, y ~ue su
santidad está en Tazan de esta olllision y de este olvido.

El. supremo esfuerzo de la razon es llegar hasta pre
sentIr esta relacion sin comprenderla. A la fe toca ahora
explicársela. Esto debe ser; ¿ pero CÓIijO es ?

Vedlo aquí; la solucion es tan sencilla como admi
rabIe: ella ilumina toda la parte moral del cristianismo
como la relacion de María con el Plan divino ha ilumi:
nado toda la parte dogmática.

A~li.qué a~lOra á la. primera verdad, esto es, que la
Santlslma VIrgen ha sido omitida y olvidada en razon de
su santidad.
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El Hijo de Dios se hizo hombre para venir á salvar y
sanar á los hombres. Esta es Sll única mision; por esto
se]e da un nombre que le caracteriza: JesÚs, que signi
fica Sal'l:ador; él es el SALVADOR. Este es su título. Él
mismo lo ha publicado: « El Hijo del hombre vino á sal
» val' lo que habia perecido (1) » - « No he venido á
» llamar á justos sino á pecadores (~) » - « No he sido
D enviado, sino á las ovejas perdida:; (:1) ». Todo el Evan
gelio está lleno de esta misericordiosa proclamacion ! Y
por ouántas figuras y parábolas no procura el Salvador
persuadirnos de esta verdaJ consoladora! i Y con qué
energía! La grande y dulce imágen de un Pastor (bajo la..
cual se pinta) que deja noventa y nueve ovejas en el
desierto para correr en busca de'la centésima que se ha
extraviado; y la mayor alegría que experimenta de haber
encontrado esta única ovejaque de la conservacion de las
demás (4), hace resaltar vivamente este carácter exclu
sivo de la mision del Hijo de Dios. No le basta decir
que corre en pos de la oveja perdida; es necesario diga
que deja, por ella, noventa y nueve abandonadas en el
desierto. Tampoco ha expresado sufioientemente su ale
gría de haberla encontrado, si no añade que esta alegría
es mas grand13, GAUDETE MAGIS, ue la que le oausa la
conservacion de todo el resto del rebaño.

Esta oposicion en la conducta del Salvador, entre los
pecadores y los justos, se expresa todavía con mas viveza
en la célebre, parábola del hijo pródigo: « Un hombre
tenia dos hijos »)... uno pródigo y otro fiel. Se sabe la
conducta del padre de familia respecto del pródigo cuando
volvió arrepen.tido de sus extravíos. « Traed presto su

(1) Matlh., XVUI, 11.
(2) [bid., IX, t3.
(3) [bid. XV. 24.
(4) lbiel., XVI,n. 12. - Luc., XV. 6.
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» Hll'jur vestido y IJonétlselo; ceñid en su dedo el ailillo\
») poned calzado tln sus piés. Id á buscar el ternero ce
» bado y matadlo : y comamos y celebremos uu banquete;
» porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se habia
») llcrdido y ha sido hallado. y se sentaron á la mesa. »

Se sentaron á la lllP.Sa.! Y el hijo mayor, el buen
hijo no estaba allí. Oivillado en los campos que regaba
todo el dia COIl fiU fiel sudor, volvia de ellos cuando
oyó de lejos el concierto y la danza, sympltoniam et cho·
nmt. Preguutó tí uno tie los criados qué era aquello:
Es vuestro hermano, le contesló, que ha regresado, y
\'uestro padre ha hecl10 mala.r el ternero cebado, por
que ha vuelto á hallar á su bija. Al oir esto se indignó,
llice el Evangelio, y no queria entrar. Su padre salió
Ú suplicarle quc entrasc, pero él le respondió: « Cómo!
») i bay ya tantos años que os sirvo, nunca he traspasado
» vuestros mandamientos, y nunca me habeis daelo un
» cabrito para comcrle alegremente con mis amigos, y
» apenas ha llegado "uestro hijo, que ha gastado su
») hacienda con rameras, cuando habeis hecho matar
» en su obsequio el ternero cebado! ») Y habria podido
afiadir : Y ni siquiera me habeis convidado al banquete!
1\le habeis olvida.do en mi trabajo! en mi fidelidad!

¡, Y qué respondió el 1,adre? i respuesta admirable!
« Hijo mio: tu siempre estás conmigo, y todos mis bienes
son itlYos ; pel'o l'azon era celebrar un banquete y rego

'ii cijal'llos, porque eEte tu hermano era muerto y ha r~vi

:vido: se babia pcrdido y ha sido baIlado. »
y el Salvador, sacando la verdad de estas parábolas,

decia: (l Os digo que así habrá mas gozo C::ll el cielo por
JI un solo pecador que hiciere penitencia, que por no
D venta y .nueve justos que no han menester de pcni~

» teneia» (1).
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y las obras del Salvador guardaban conformidad con ".
sus palabras. Siempre rodeado de pecadores y Publicanos, (
se sentaba en sus banquetes, y si los Fariseos se escandali
zaban, les decia: « Los sanos no tienen necc'idad de
» médico, sino los que están enfermos: pues yo no he
» venido por los' justos, sino por los pecadores (1) »,
pues aunque sean mas cstimables y mas dignos de mi
amistad, no son objeto de mi misiono Como Salvador debo
buscar á los que están perdidos; como médico á los que
están enfermos; como redentor á los cautivos. Y hé aquí
porqué Jesús solo ama su compañía, po:oqué solo por ellos
está en el mundo.

De aquí su eleccion y sus preferencias en el Evangelio.
Confia la direcdon de todo su rebaño á un Pedro, que ba.
sido infiel; pone á la cabeza de los Evangelistas á un
Mateo, qne ha sido Publicano; bace el primero de sus
predicadores á un Pablo, que ha sido el primero de los
perseguidores; bonra á la Samaritana con una conver
sacion privada sobre sus mas elevados misterios; elogia.
á la Pecadora y la admite á su mas íntimo trato ; y
bace de un malhechor público el primero de lospredesti
nadas.

¿ Qué hc de decir ahora para explicar la oscuridad y el
olvido en que deja, en que relega, en que sumerge á la
Santísima Vírgen, y cúal de mis lectores no ha compren
dido ya el misterio, á vista de esta sencilla exposicion
de la mision y de la condtIcta evangélica del Salva
dor?

La inocencia, la pureza inmaculada de la Santísima
Vírgen son las que le valen este disfavor. La frialdad apa- t'\

rente de su Hijo para con ella es el mas irrefragable tes
timonio de su santidad. El escándalo desde este momento
-deja su lugar á la edificacion, yel desprecjo se convierte

(l) Luc., xv, 1l·32.

~

(1) Marc., 11, 17. - Lltc., V, 31. ".



en gloria. Jesús no afiende á la Vírgen Santísima, así
como un médico que viene á curar enfermos uo atiende
á los que están sanos; como se olvida á los de casa cuando
se reciben huéspedes, y aun llegan á convertirse en cria-
uos de estos.

Por eso María, que tenia en sumo grado la inteligencia Y
el sentido de esta conducla deJesucristo,jamás se queja de
~lla en el Evangelio: sabe que es la hija primogéni la, que
debe ser olvidada y que debe olvidarse de sí misma por
sus hermanos los pecadores, hasta llegar á ser su Madre.
Este olvido es su mas glorioso privilegio. Ella se lo asocia
con alegría como al objeto mismo de su maternidad di
vina, pues fué Madre de Dios solo para llegar á ser Madre
de los hombres.

Si se hubiese quejado, Jesucristo la habria respondido
lo que responde por boca del padre de familia al hijo
primogénito que se indignaba de que se le olvidase por el
1H'ódigo: «Tú siempre l:.stás coamigo y todos mis bienes
son tuyOS;» pero es necesario celebrar un l)anquete de
misericordia Yregocijarnos, porque vuestros hermanos
que son de la raza humana estaban mnertos y yo he ve
nido á resucitarlos; estaban perdidos y be venido á resca-

tarlos.
Segun esta dispensacion, la santidad de la Sautísíma

Virgen debia atraerle el abandono de su divino Hijo,
para que atestiguase por este abandono no solo la univer·
salidad de su mision de Salvfldor, sin preferencia alguna,
sino tambien su mayor simpatía por los pecadores, y su
mayor alegria por su conversion, conforme á las pará-
bolas. •

Deducir de aquí, sin embargo, que los pecadores peni-
tentesaventajan en rea'i~ ~ losjustos fieles, y la Magda.
lena á la Vírgen Maria, rl'fera. un grave error. :-lo es per
mitido dudar que la inocencia es siempre privilegiada.
;Y paJa no detenernos ahora, .en hablar de todas sus pre-
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rogativas, b~sla. decir en su gloria, qne Jesucristo la'
e!lglo pa':a SI mls~o y para Madre suya. POI' lante
SI upar .lela Jesllcl"l-5lo con mas lernura á 105 pecado~
J'e~ reclentemenle convertidos, que son su nue\a con
qlll~la, crearnos que am~ .siem pre con mas a rd 01' á
lo..; .Justos que son ~us an~l~uos amigos: y para ele
varnos con Bo's~e~ a principIOs mas altos, lomémosle
esta hermo,sa dlSlluclon: que uno~ son los senlimiPIl
los de je~~', segl~n su naturaleza divina y pn cali
dad de HIJo de DIOS, y 011'0' son los selllimielllos del
.mismo jt>sús, segun su dispen'acioll en la carne y
en calidad de Salvador de los hombl'e~.

»Siendo !esucri:to, como Hijo de Dios, la sanli
»d~,d e,senclal, ulll1que se complace en \1'1' á sus
»ple" a U~l pHcadol' que vuel,ve al bllt'n edmillo, quie
»~'.e 1?~aVIa con amor f!las lu'~l'le a la inllcencia qne
»J<I~as se ba de~meOI\(jo: ~ como, esl.a se aproxi
»m,l mucho mas á .H sallll(lad Infinita, y la imi
»ta ~as 'p(~rfeClaLOenlc, la bonra con UII¡I e Irecha
»r~mlilal'ldaLl;. y por muy gratas qlJe span á sus
)}oJos las lágl'lmas (le un 'penitente, no pllrdrn iglla
»1:lI' á, los castos agrad~s ~e ulla santidad siempre
»frel. rale~ S? 11. los senllmlenlos de j :'Ú~, sf'glln su
lloalllraleza dl\ln~; pero tomó ot1'OS por amor nurs
»11'0 cuan.do ~e hlZI) 1I11P\lr n Sdl\ lIclor .... E~le Sa1
» ador mi enCO~'dI?SO I-Jabiellclo 'elliclo;.) buscar lo cul
»pa,bles, .solo \1\10 para f'llos, porque para ellos solo
»~ue enviado..... Los Ang('les que ~if'mpl'(~ ban ~Ido

»~lIS10~, pllP?en aproxi?)I'á:H' le como Hijo de Dios:
»¡Ob InocenCia! he aqui lu prrrogall' aj prro en ca
»lldacl ~e Salvador, prefiere á lo' hombres pecadorf's.
:l) Or.1 mI mo m.oclo que un médir.o, como bombre,
»q~I,~re mas ble~ c.oll\ers.ar con lo' ~anos, y siu 001
»baloo, como,medlco ~Ulere mas blf'o cOIl~olar á los
»f'n rerm?s, ,as1 este n:écl ico ?a"i Ial.i \0, como Hijo el e
»DlOs~ clPrlamrnlfl pi ~nere a los IBocflnle.; prro co
»m,1) Sdl:ador, IJI! 'Cilra, 1l1i1~ bipn el I ~ clllp¡¡bl('~; V

»l1e aqul acluraul' [OUO el mi~ICI iu pOI' mcuio de uua
11 3



CAPITULO TI.

»(/ocll ina. ~¡J("a y el'an:;élica (1).>,
Ile aqul Pllclf'IlIOS deducir otra con~l'cnl:'ncia muv

~ropl.a pra conciliClr I(J~ c1i\er~os spnlimipnlos qup nos
l.n':l'lra,la ¡pclura del E\an:'elio rp~ppclo á la Santí

sima Vlrgpn: y l'~, que Je~ul:l'islo tenia do:, cOlldllc
tJ~, dos modos dI' obrar para clln pila: elnno como
RIJo de Dio~; el 011'0 como Sahador; el lino 1'11 lo in- \
:.e I 101', 1': ni ro I'n .10 ~'x ll'r.ior. (¡'mo f1ijn dp Dio ,
.a .colmaba d~ gracIas 1111('1'10/ mPll1e, y ,eia rn pila el
ollJ P to mas dIgno dfl sus f'olTlldacpncias; como Sal "a
vatl~lr la d~>~amll~raba l'Xll'riorDlpllle y prefpria las
(~\l'pS prrdluas. El) su COIISpclH'llcia cuando 1l0S H'II

lImo:, admirados y tentados a \ ista dr eslo~ mislrrio
~os. abal\c!oIlIlS, hay dos rdlpxionps qup drbpn Il'illl

.cl1l1llzélr ,:ue.lra fé Y sali.facer pll:'lIam('lltp nuestra
JIltelIgelicl(J. -

,La priml:'ra e~, que esle ahalldono dI' la Silnlí~ima
VlIgPli ~,: IIIl magnifico IpsllDlOllio de su illcnmpar¡\
Llp .a: llUi d. Prp~el'\¡,da dr loda mancba ronlo los
~ngplr':, dr c¡uipnes era Brina, bauia rpcihido élnli
clpaU<lmel'l11' y de una manl'J'a ill~ip;ne fll henf~fi~i() UH
Ja redl-'llCIOn, y no tenia que participar d(' rila cflmo
]ns. homrl'rs. El mi:,mo impulso qu~ babia roO\ ido al
HIJO de Dios cí dpjar 1'1 Cielo por la tiflrrCl, Ir hacia
abautlflllar. á ~aria por lo¡, ppcadores, pups que por
8U Ill0CPIlCla IIlmaculada Maria era ~n clerlo modo
del Cielo. '

La ~egllnda reflpxion flS, que en este abandono en
este oh i.do fin qU,e. JesUe!·jslo , com0 Sa" ador, 'se
pullaba a la Sanllslma Vlr~PIl. la colmaba de <tI a
cir~~ como Hijo cle DIO!'; la bendpcla enlrp lodaso las
criaturas y la e,le\aba á lo,: mas celestiales COlIsuplos.

Asi queda explicada. bajo ~u primer re~pl-'clo, la
arlTlonla de la ele~ada santidad con la profunda os
cUl'luad do Mana.

. l. BO.itiuet. "rimor tierlDOII sobre la Natividad de la Santisim.1
VIrgen.
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Cll<lndo el sul se pleva sobrfl el borizonte trans

figura todos los cuprpos que exi!llen en la nal.ura
)pza, hasta los mas lejanos y mas hajos. Ulla sola
co.;a e pclipsada por PI a mpdida que ilumina to
da~ las dPlIlás, y son lo~ cuerpos celf'slps mas pró
ximos a .u esplpndor: la luna y las estrellds unidas
al mi~mo firmampulo.

A:,í 1'1 pclipse de MAI1U pslaba en razon de su
aproximacion, por decirlo asi, il. Jesucristo, en ra
.lOO de su santidad.

Es npcp~al'io \er ahora cómo su sanlidau guar
<laba propol'cion con Sil oscuridad.

Aquí ponetramos en el curazon del mislel~o.

I1I.

El Crll'drnal Maury en gn Ensayo sobre la Elo
cuencia del púlpito, acn,a á los panegiristas de la
Sanl¡sillla VírgPll de no babel' sabido elevarse á la
altJlra de p,(p gnlllC!e a~ullln, y 10 b:Jhpr cOOlpren
flldo su riqupza. Spgur¡¡mellte es injusto respeto de
Bossuel y dc' BlIlll'd¡doup; I'PI'O, pxceptucllldu estos
dos gl'ulldps m¡lestI'OS, PS nl'cp:;ario con\enir en que
los c\pmih IIradnrps Olr>recpn esta cposura. Massillon
mi,:mn, bastanlr fuprl!' I'ara conocel' la dificultad, y
JIO bai:IHnlp, al parpcpl, para \f'ncPl'la, escribia: Que
semejante compostcion oratoria solo es facil para
predicadores sin talmt(l, de quienes nada se es
pe'ra, qtL~ se contentan con todo, que no ven
nada mas allá de sus ideas, y se lisonjean de
haber hecho un ponegirico, desliendo aconteci
miento~ desprovistos de interés en un vacío con
tinuo de lugares comunes (1).

(1) rarla ite Mas~i1lon e~criLa en 1738. al Patlre Renaud. del
Oral ono. que aeil bab<1 de obtener el premio d. elocuenci~ en la
A<:atltlmia rranc~sa .

•

•
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El. cardenal Maury apela de esla sentencia de

d~sa.1lent~; y supliendo en él.' lo atrevido de su penc
tI aClúll, a la antldJd de Ideas, le uace descubrir
el recurso en la dificultad, la riqueza del asunto en
su pobre~a, la gloria y la grandeza de María po
esta 05cul'ldad, en: te \'acío de su \ ida que es el
terr~r d~ ,los que tienen que recorrerla.
, ~e aqol el. d~lo i!lgcnio. o, y sin p.mbar~o senci

lIlslm,o:. que Indica a los orad~r~s. Vamos Ú dl'jarle
el melito de su ~ella eXpO-iICIOn, aprovechilndola
para nuestro propio pensamienlo.

»Al el~var a esla dichosa bija de Judá por la
»prerogaLI\'a de la Maternidad divina sobre lodos
»108. seres c.riados, sin excepcion, el 'Todopoderoso
»te~la nesal'lam~nle delante de la inmf'nsidad de sus'
»mlradas, la. cald~ de I~s ángeles rebeldes. Para él
»no puede eXI'llr en efecto ni pasado ni pOl'lellir.
»P?l'que todo eslá continuamente pre:,rnle 11 la ('I('r
»nlddd de sus pensamlrn,os. SeOlrjalllr especláculo
»Ie rrpresenlaba slemyre lo peligros drl orgullo qne
»es el .mayor y en Cierta manera el único \ icio dA
»las cl'latura', porque engendra lodo los df'más. Pero
»parec~ que debia te~er sobre todo el f'od(lr y las
» ugrsllones.d este VI.}IO respeclo de una VíllTen
»tan fav?reCl(.Ia; coya bumildad iba á ¡¡omrtpr á ~na.
»pr.ueba .Iucomparab.le.menle mas trrmenda tjllPla prre
»mlnrnr¡iI de lo esp'l'ltus celestes destinando/a á sp/'
»la, ]¡ladre del Criador. Jamás alianza de palabras
»foe tan é1'omb.rosa en labios humano.; y sin pmbarlTo
»ouuca exp,:e I.O~ alguna fué mas rxacla y propia ~_
»glln los pr.lnclplOs ~e la fé. El Cielo quiso, pues,
))1'11 . <:Q mlSNIC(lI'dlá, prpsr.a"ar á María df\ ,los
»~eIrgros ~el orgullo que iba á aro trar la debilidad
»ue, una ~l'Iatora .elevada á tan eminente prerogaliva.
»He aqu~ el objeto del Eterno al fijar Il1s d 'slinos.
»de .~~af'Ja; bé aquí sos ml'dio . La autorcha de la
)ReligIOU es aquí Droestra única luz.»

»Por una disposicion especial de la Pr,ovidencia. y
,.
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»cit'rlamenle Ollly"digna de emanar de la suprema I

})sallllluría, hlluo en el Cielo jUlllo á esle decrelo de
»prNlilpcl'ion y de magnificeuda en farol' de lal Ma
»)dre, 0\1'0 dperelo de precaoclOnps y pruf'ba , cuyo
})objPlo debió Sl'l", opollPr, como dicr S. Pablo, á es
})te peSo'ete1"/'I.o de glO"ia Fue Dios ob'ra e~'/, no
»sútros! (1), un coulrape"o Igual de uyrnlll"clones,
»par.-l ab¡'lir pn lodo. el curso de su \'\(~a morlal, y
»p1'incipalme'l1te ba.Jo todas las 1'~lacwn~s ele su
»'YIwternidad il aquella U1bma Vlrgpo, a a(!ue!la
»mi~ma M;ldr~, colocada por lau bello lílulo y por la
»i1hinidad do su UljO, eu la primera grada del trono
»)dpl Eterno;»)

«Si, p'lrs, este proyecto está oeml¡slrado por los
»acollledmientl)s como Yá á serlo (2), no tendremos
))descubiprlo y comprobado el seCf'('IO de la determi
»naeion (ir lo alto en los fastos sagrados de la re
)lilTion? Este lll'rmoso designiO del l,;ie\o se puede
»)II~dicar a los oradores crisliílllos con confiallza y
:»a~lmiradion., sin añadir Iltlda á la \('rdad. Pero si
»€sla idea es riO'orosamente verdadrra, resulla ta01
»bien que esla ~lisma malernida.d dilina, que pleva
))á Maria pn la tierra V PO el CIPlo. sohre lodo lo
»)qlle 01) es Dios, encierra asi mismo un uuevo mls
»Ierio de proleccion y amor, aunque solo le prOdll7-
»ca humillaciones en la lipna. De este modo flor una
»di~po,;ícion admir~ble de rni~eric?rdia, u dda lJabT~
» ido consalTl'ada a las humlllaclOlles, y le qurdara
»rcservada la eleroidad para su triunfo. Pregunto
»pues, si la elocuen~iil cri,:liana puede seguir UD

»surco de luz mas brillante (3).»

l. AEternum gloriae pondus operatur ;,¡ ñobis 11 Cerinth ,cap. IV'
verS 17. - . .

2 Maurv sin I1wla tenia la idea de tratar por 51 mIsmo el pnne
llirko ele la Virgen SallLisirna; y es sensible que despnes de dar este
primel' paso no lo haya hecho.

3. Ensayo sobre la elocuelloia del púlpito, tom. 1 par. XXXU.

,
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. Na 'a bay mas bello y al mi~mo liempo ma.s ló
gICo y seuclllo que esla iuuicélCIOU.

CUiJUUO se abarca el l',all g¡-11l'ral de la Reliaion'
cuauuo se compara el de.~lluo de Maria Con e~ Ul'í
Auge.! apósl~la a quien deula dl'rriuar, eOIl l'1 de h\a
á 4ulel~ deula le\alllar; CUiJUUU se COUSluprJ t¡ue era
couuuCltla dI', un eslauo IIlfiullalDPlIle mal> bi¡JlI, } a
U!) raugo 1I¡{1IJ1lallleule ILla~ allo t¡UI'\ p~la~ graud~s

vlcllOlas del 01 gu 110, que era le\ aulada de la l1J i:.e
ra bl" y O:.Cura coudlcion de 1.1Ija de Judpa á la dps
~umurauora diguiuiJd de l{pina de lo:. AlIgpl~'~, á la
1I1tOIIlllPusurable allura de Madre de lJills ell>ll
lel'~!llli(~f110 se eoufuuue; uu \élligu se allo~rl a de
la IlnagllHlclon, Y, se COOlp/'(>lld~' t¡ue sl'nll'jaulP griill
deza [PUla lilas UlpU uechldiJu de spr al.J,lildd con
hUllIillacioue:. qUI) l'xallada cou Jos plllgios, I:ulllul:es
se. de~c~l~re el seulldo de B:-la palabra Mujer 4ue
CI"l~lo dl/'lge á la Vírgpn Salllísima, como 1'01 a eOIl-·
II:abalallcear ~a ue Madre (jue la naturaleza} la gl a
C1a le concel.J¡au.

Sabpmos por Terluliallo que los iluslrps lriullfa
dores UP J~ éHlli5ua Homa marcl.Jauan al Capilollo ton
lanla glol'la, que por lemor de que dp~;]l1Jllllréldos

COIl lal magllificencla, no se ele\asen al fin ~obre la
condlcillll hamana, ll'nia un pbcla\o, que les sf'guia,
el pllcilrgo dI' adll'rlirlrs qur erall hlllllblp~: Bcspi
ce post te, hominem te memento (1). A:-I \Lana,
prpcel1lua dI> lus patriarcas y I'rofPlas di' la allllgua
ley que la bilbian I'I'f'Conizal1o con su Hijo; srgUlda
de lodas las grllpraciollPs fulllras hasta IJUp:-lro~ uias
y las \pnidPras qup drbplI proclamada UI~'lla\('ulU

rada, Ilr\a~Hjo encildpnado y \pll('ido, por su \ilgi
nal Maten.ldad ,al Ellpmigo dt'1 ~élll'ro bUUlallO el
II1.tkl'l1o y. sus. dp';l~rcbadas polrsladpsj calJllJllUll ella
IDlsma en mara v¡¡¡oso cau lico su derrota y su 11 iuufo,

i. ApolOll'l pág, 83. I
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y.yellllo así el~ ,;p.~lIillllell~o de Sil Illj.n, co~o I\-~a~
drc, E:-po~a e HIJa qllrl'lda e1,,1 Alllslmo a I'('ublr
en pi trollO mas illll1rdialO al dI' Dio:-, PII el cirio,
la eorolla que la estaba prpuf'slillad,1 dp .. e1I' la elrl'lIi
dad; M,lI'IiI, digo, orte"ilaba pn lall prodigio'o triun
fo la \ 01. 110 de UII p~ela \'(1, ~illo clr e~ llli~OlO Dios,
con qlli"n pal'~cia igual,lrla tall a gi.q'iH, qlle le re
corcla.e .ll (lrígrn y dijpsp: Mujer: ¿qué hay de
comun entre tú y yo? ¿QUID l\HHI ET 'fIBI EST MU
LIER? M.ira t1ebajo tle lí respice post te, y aCúf'r
dalr dI-' IU cOlldicinn, et m'l.dierern te memento.
BUl1li I"cion :-aludable para la :-unliJau dI' María,
relo hllmillacion 110 m('nns glorio-a, ptlpS, quP, co
mo continÚa Tertuliano rp.~llP10 de lll~ ll'lullfat/ores
romanos: « El maYlIr motivo ue su alrgría ('ra \el'
»se rodpados de lilllla ,.doria, por lo que rril Ur. lc
»Oirr SP rlvidasrn de qup prUII mOl'lale:-. » IIoc ma
»gis gaudet tanta se gloria cO'ruscat'e, ut illi ad
»rnonitio condÜionis :;uce sit necessaTicL.

MaiÍa. cierlanwnlp 110 la olvidaba, pila que SI' 1'1'

cflllollol:Ía 110 solo ~implr mujrr, sillo p~(;la\a. P,'ro
como su asombrosa I-'Ie\'a¡;joll in I:'xponia ~IU cpsar
al \(>rligo del orgullo, nada era dema~jado pata
pr('ca\'l-'r su alma. , . ,

LuIHO, aunque lIdlrl á esta ,"rrdad. la habla
comprendido, «Aunque Maria, dice, lu ~ipse cI'nllci
»nÚPlllo tle loda la ~upprahulldallcia de mara\ illas
»de qne Dios la haLia colmado, se comportaba y
»pprl1lan<'cia en lal bumildatl que no SI-' elp\ liba ~()

»bre <'1 mas \ il Y lilas ab~ peto de lo" sprl" huma
»1l0S de la lipna, y por poco qu" lo hllhil'sr hrclhJ,
»hllbiera sido IJrrc1pilada in~lalllánramellte por una
»caida, cCln Locifl:'!' en el fOlldo del abismo.» (1)

l. Tamelsi exubcraniissima Dei [;lela in se eomperi('l1at, ('ju. ta
nlen mcntlS oral ac permaneht~. ut, non se elCVbreL sup,oa vitj~l:uum



40 CAPITULO lI.

Siendo el,puJiaro del oq.rullo proporcionado á la
~le.lacill1l, cuan lo mas allo ~e ba Silbido mas rxpo
SICIOll hoy de caer. Por 1'.10 loda lél di:>¡:iplina cris
tiana se oCllpa f'll com1Jcltir 1'1 or¡wllu, y S. Agu~lin

la r('sumf' en IIlla r('gla muy sencilla, á saber: que
»Ia m<'dlua de la humild,¡J dE' cada lino drbf' ..1':' la
»ue Sil Illi .. ma grandpza.» Mens'ura k:umilitatis ctbi
que ex mensura ipsius magnitudirds data esto

A~i CO.II0 la prllfuntlidatl de los cimielltos de un
edificio dt'bp "f'r pruporcion<lda al PPso de su mole,
así la profulltlidad df' la l.lllmildad de cada uno, de
br. [pner plll' nll'dida la de 5\1 mi,qna grandf'z'; Men
sura hwnilitat1:s cuique ex rnens~ra ipsius mag-
niludinis data eRt. '

Segun e~la rf'gla, siendo Maria la mas ('levada de
las crialllra~, debla ser la mas humildf', y para le
nrr oca~i()1l de ser la mas hllmildp, 'debla ser la mas
hu~lillad 1; y para ~er mas humillada era preci.o que
lo fuese en lo mismo que conslitllia su ele\3cion, sn
dignidad de Madre de 1)ios; porque el hombre no
puede ser humillado sino en lo que le ha€e grande.
Esla obsl'rvacio;) es imporlanle y df'cisi\'a.

Si la Santísima Virgen solo hllbipra participado
de la" bumillaciones de su Hijo, no hubiese (rnido
bumillacion que le fuese propia, v su humildad 110

'h~bip.':a sido puesta á prul'ba. (\;n efpcto, las hu
mIllaCiones de un Dios, no pneden ser las de una
si mpie CI'ÍdtU ra. Hija o~cu I'a de padrps dpscollocidos,
e~posa di! un pobre arle~ano, ¿como habPl' bumilla
clon en la madre de un obrpro, y an!l de un cruci
ficado, "IPndo Dios esle crucificado~ Para ('ste Dios
habia una humillacion infinita en tener por madre

el Abjechssimum in 1~rI'is hominem: nam si hoe perpc1r assel una
cum Luclr~ro in laiyssuIIl inrenore 11 COI" uisseL. '

Commel1t supo l1'iagniriea1 Tom V oper , pag i9,
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á Maria. aUllqur bubif'H' ,ido Heina: para Maria no
babia nill¡;una ell IplIPrle por hijo, aUII crucificado.
Asi ,1u ps lo que tenia de c<fmulI con su Hijo no le traia
bumillacio 1 uillguna al paso que le lraie gran
dezas.

Para CJue fuese humillada COII una bumillacion
real y propia, Na prrciso que lo .fupse en sus
misma. f'Xcelpncias de Madre de DIOS, y que lo
{urse por mallo de su [Jljll. Fupra de que cual
quirl';! Illl'a humillacion 110 ~l~bipra hpcho mel.la
ell la infrrioridad de su con(llClOn natural, su dI
vina ~Iatf'rnidad la hubip!'a consolado de pIla, y
aun se hubipl'a glol'ificau() y rpgocijado de esla
comunidad de fortuna con el HiJo de Dios. Pero
ver romperse esta oOlnidad en pi momeulo de la
manifestacion personal de la Divinidad de su Hijo;
verse descollocida y rf'lH:,gada en cierlo modo,
despues de lrcinla años de vida íntima., y cuando
todos, hasla los extraños y los mas \des pecado
1'es, son con,idadoa á las bondades que se la
nirgan; lenel' de su di\ ina Maternidad solo el opro
bio V no la glol'la, pi Calvario y no el Tbabol'; ser
aban'donada, ohidada y sepultada en la ~scuridad
mas silf'ncioila y prl1funda á ml'dida que asclrnde so
bre pi horizonte la gloria de aquel Bija d~ sus en
tl'aña~: hé aquí la mas gen~ible, y por consiguil'nle
la mas saludable prurba de la bumildad, de la fe y
de la santidad de Maria; y ('sla es la clave de la
conrlucta dp Jesús para con ella.

E'la verdad la \emos como en compendIO en un
hecho pal'licular del Evangrlio, á saber: la conduc
ducla drl Sah'ador con la Cananpa. La selerilJad y
la dureza misma con que Jpsus, lan bueno, rechaza
á 'aquella des~raciada exll'anjf'l'a, que le pedia la cu
racion de su bija, no eran mas que apal:enlE'S; en
reahdarl, E'slaba al mismo tipmpo compadecld.o de ella;
le E'nlel'nE'ci¡l su confianza y su perseverancia, y solo
queria probarla. Y cuanto mas la probaba, mas creo
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cia, juntamente con el mérilo de rsla IDujrl', la ad
mlraCllIn de Jt'm~, la cual :;r nlalllfir:,la al fin con
e.;las cUII"oladoras palabrc s; Oh mujer: gTande es
tu féy lo que deseas va á cumplÚ'se.

IJe l!~le wudu los 011 idus y aballll"lIo lan inlen<'Ío
na/rnl'ule resel vados á la SllIa. Vírgrn, dpsde 1'1 mo-

,melllo de la malllfl'stacion e\allgélica delSa"adur, ~o

lo erall ulla pl'llPba, que pllcub, ja a"i para pila "OOlO

para la Callanea, un desigllin d~ ilUlOI'. Solo '1 up aqui
COI'l'l!sponde la p' ueba lila dimPlhíon de la ~I'alldl!za

del oLJjl!lo: rn I(~Z dp ser ll10oH'lIlánea, es dI' loda la
yida ) no ll'rmilla [¡asla,la Asullcion; en Vl'Z' de se l'

Impuesla á una pXlralljPl'a, lo rs á IIn¡~ M¡l(II'l', á la
misma Madre de Je~us, a la Madre de Dios, á la
m~s ele'ilda de la~ Crlaluras; pero la cual, por lo
ID¡"mO, dl·hla SPI' 111 mas humillada, y ser hlllllillada
e,o :;u mi"mil dignidild de Madre dI' Dios, qur COIlS
IlluJa su' graudeza y su pl!ligro, y que, ClJlI,.iJ ¡ll ada
pOI' su lJullllidadt, debia fOI mal' para siempre su ~lo, ¡a.

POI' olra parle, el dpSliuo de la Silla. Virgl-'II. t'1l ('S

l~, ,~ra COUful'lD<J con el dr. su dil ¡lIn Hijo, que prin
CipiO por df'scflnder aolps ue subir, y que tlpcla á sus
discípulos que Sfl escandalizaban de su,; humillacio
ne~,'y pa'¡pc1mil>lIlo,;; ¡Oh GóTazones pesados y
tardws en cree?'! ¿no era necesarw que Cristo
padeciese todo esto y que entrase de este modo
en s~~ gloria~ E"tl~ es el dp:-i~lIio groeral dpl Críso
lhllislllll, dl-'I qur, llahipndo sidu Mana 1'1 (lrimf'l' íns
lrur~wnto, drui.l spr pi l11'lS p~rfrclo modl'.o. La YUcl

debla dar á luz al Humilde de corazon, dice S, Am
brosio, debía ser talllllipn la [lrimpra PII prllfl'~ar la
bumildad. Humilem carde pa?"itum, humilitatem
debebat ipsa p03rferre

Si la SUl'rl~ de J!'SU:l l1ubif\ra sido gloria, rompa,
bnllo f'n la tierra, la, o (',u I idad ell qlle slIOlió á su
saota Madre, habría ~ido ulla denf'gacioll di' Sil ma
terllidad: pf'ro sielldo la suerte qne pligió, humilla
cion, abatimienlo, despreCIo, no podia recolJocerla y
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dislill/!lIirla mejor que ,dt'jálldola eo la oscuridad mas
prllfllllda.

E,la o,;curidad, ql1e hllhípSfl confulldido para jpm
pre á t'ualquil'ra otra mujfll', di 'Iillguf' t'millflllll!men
le á la Sma. Virg('II, ell 'lposicioll a ~u dignidad de
Madrp de Dio,.. que dphia lalprlr loda cla:,f' dfl hOllo
res, si 110 I¿ buuipse debido \alrr mas hiflnloda Lia
se de UUllJillaGilllles. H,dlirnúo,e rstr Dios anonacla
do, la di~llIdad de su Madre con..;í,lia rll eslarlo, auo
no cOIl~ullalld@ mas que los ~elllimi('nlos l1umanos,
i.,Qué diltémos pues al considflrar q'ofl r:;te mi"mo aba
lím lito de Dios valió á ,Iaria el honor de 11t'lI;al' á
ser su \Iadre? ¿Cómo l1ublPra p,.dido engrril':;e de
esta emilwnte digllídad, cUilndo ella se rpprrspnlase
que proeetlia dl-'l o:i(;urO nilC'imipntn, de Jf'~ucri~to?

Así, Ipjos de di~1D in uil' su hIIlll iIdad la c()lI~id,jracíoD

de sus propia" grillldflza~, solo ~PI'I ía pilra aumen
larla; cuallla" mas grilndpzas \e I,ara si en su ma
lerllldad, mtlS humilldcíOfl ve para Dios; y po asla
visla la abatl' mas bipll que exalta una dignidad que
cursla á. su Dijo, en cif'l'lO m9do, toda su majestad
y lod' su glol'la.

Talps erall los senlimírnlos de la Sma. Vil'grn, y
lales dl'ben ser por cousiguieole los nuestros para
con rila,

lIav pn fin una ObSflf\'acion de las mas imporlan
te", tl;maua dl'1 mismo El an¡;,'lío, que dl¡,ipa ha~ta los
úllimos \'r"ligio,; de la prpocupacíon que se til'lIp con·
tra la,; grandrzas de Maria á cau~a dI' 811 O~CUI idild;
y es, qllP, rpalmPlllt> psla oscuridad de. ~Iaria, no solo
era eOllforme á la o"Cllridad de Jesucl'\~lo, 81110 qlle
era 11I'Cf'saria á ella;' era esta oscuridad mi~ma. Me
expli('aré. .

Por un dpsignio admirable, que 8e manlfipsla eo
toda \.1 conduela de J('sul'ri~lo y que sr f1I1Cuflntril en
la rcollomía de su rrligion y de su Igll!sliI, de:;de
el OI'í U f'1l de los tiempos basta nuestros dias, no to
do es t'luz ni todo oscuridad, sillo UIl juego alle¡:nado
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de l'llZ y oscuridad en las relaciones de Dios con
los ~oOJ~re¡:, pa,ra que estos tE'lIgan siE'mprr con 4ue
ser JlumllHldlls o crgados, spgun sos bUE'IIr1s Ó malas
disposil ionE's, y que Id lilJeí-Iad e1pl alma humana,
q~~ ?OnSI~luye su grandrza, sea siempre E'jl'rcida y
dll'l¡uda a su mas noble fin.

Segun este designio, Onslo, en el curso dpl Elan
.gelio oculta .m dil iniciad laIdo como la maniripslflj
y aun al. parecer la oC1]lla mas que la manlfiesla'
pueslo que él la anonadó por so nacimiento en u~
pe~ebn\ y PO!' SI] mUl'rte l'n una cruz, para no-ba
cerla brillar SlllO cuaudo del fouuo de esle 3nOflU
damipl!to drbia alraer á sí lodo el univE'rso, por un
prodigiO que supo aun templar lo sulleienlf', á fiu de
que, por grande que sea, baya todavía ml'uio para
qu: Jlu~uan cegarse basta desconocerlo ciertas in
tehgpnclils,
, Lo que ~ay ~qul de evidrule es la intrncion, y

SI me atrevo, a deCirlo, la preocupacío,u conslanle que
l.u\O Jesncnslo en lodo.rl curso de SI] vida PI¡¡n"é
hca por su~tl'aerse al brillo que sus obras le alrai~n.
POI' lodas parles le verno~, drspues de obrar un mi
Jagl',o, E'lIcargal' á los que bao sido su objrto que no
lo dll ulgnen. Contiene y modrra, como velados con
nuhe,~, lo~ I'ayns de su dilÍnidad, que hace aparecer
y df'~~rar~cer alt('/'nalllamente para resrnal' su
~omunlcaclOU á la fe que le t1l'scubre y á la fide
J¡d¡¡d 9ue le sigup, all1li~mo l¡('mpo que la cOII\irl'le en
un enigma filie drsespera al orgullo v falsa sabiduría
de los que le di~culen. •

Aho~'a pu;s, de lo.das las nubl's con que se ocultaba
Jesucnslo a los oJns d(l los judíos y que envoh ian en
u~a sombra su dil,lI1idad,' la mas dispueSla para
e"le nbJelo ~I a Mana. ASl ]0 vemos en este pasaje
del ElaugellO. «MuciH1S que le oían, se maralllla
»ban de su doctri na, di ciendo. ¿De dónde le \ ¡I'nen
»á es le 10l\:ls cosa,? ¿qué sabiduría es esta que se
»le ba dado? .¿Oe dónde le Ilace que se obren
»talllas maraVillas IJor sus manos?

EXPLICACfON DE LA OSCURIDA.D DE MARIA. .iD
:l>¿No e~ f'sle el carpi111l'ro, hijo de María? ... Y se
»e 'candalizaban en él. ('1) » . _

Despue de haberle eclipsado durante tr~lla anos
de vida doméstica, Maria pl'o~ eclllba lamblen sob¡'e
la vida pÚblica de Jesús I~ Qscurida~ ,de Sll. mater
nid¡¡d, por un designIO, y SI me ps hc.ll~ dpclI:lo por
un complut manifiesto del que era ella misma II1slru-
mento y cómplice. ,.

Por consi:.wirnle, Jesús no podla glol'lficar esla
maternidad in ir contra este drsignio Tenia que
desampararla, sumirla ell la o~c~ridad con qn~ éltam
bien queria cubrirse en ella. A 1, ou'ervad bIen, que
lo que glol'itica sobre todo á est~ maternidad, lo q~e
le vale todo el colto que la rendimos, psto es, la di
vina concppcion upl Hijo de Dios en el seno de Ma
ria el misterio de la Encarnacion, era completa
me;lle ignorado por todos los contemporáneos de
.Jesucristo; era un seCl'elO entre ,Iesus y Mana, se:
cn'lo que solo dehia ser revelado mas tarde por Ma
ria a los E\'anO'elislas, (luipnes nos lo refieren segun
el'el orden de los acontecimientos, pero no SPgUll e 01"

den del liempo en que les fU,é conocid~; lo q~lP. dá á
Maria. como verémos, noa Importancia conSiderable,
tanlo por la humilde' y profunda discrecion qoe. le
hizo guarda?' en su C01'azon e 'te grade y ~I,or.loso
mislerio, como por el 1E'~timonio qne de el dIO a la
tierra en el tiempo por Dios dE'lerminad,.

Comprended ahora una de la. mas b.ella razoues de
la oscuridad de Maria en el ElangellO, que es ser
vir á la oscuridad de Jesucristo y poder bacer que
dijeran de él : ¡No es este el hijo del carpintero~ i,SU
Madre no se llama l\laria ....~ (2),

Solo á las aeneraciones fUluras, á nosotros, estabao

(1) ~lare.,"l, 2 3,
(~) Mare, XIII
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r~~el'vado sab~l' cada vez mas abierlampnle o
dlPZ" y oebo sl~los de bendicios v milaur, ~' po~
el hiJo dpl carplntl'l'o pra el H#o del AÚ' :' q
la u' II bU' 'J ~szrno, y

, q e se ama a mana, la esposa del Espil'ilu
Salllo, la Madre de Díos,

Volvipndo allnra Í1 'a' idea nriocipal qll" 11 ' Il h' ,1, " " a ~I( o
e o ~Plo ue e~l,p pal'l'a~o, á ,:abl'l', qur esla ~I'andeza
d~ ~Iad,(l de /)105 dpblil l(lller on conlrape,o dI' hu
millaclOn, que prespnase á Maria del \érljl1 d I
orgullo a qu~ la e~pol~ia nna elelacioll tan PI~~igi(~
sa,.Y la conduJP,l'i1 slgulpndo 1M pasos de su dil illo
HIJO., pOI' los abl~mos de la humildad á las cimas dI' la
glona: reprodueJrnos, psla d('duccioll: qup SiPIlllo la
medida d~ ,la bnmlldad de cada uno la medida
de su propia, grct/ldpzd, lodas las humillélciollps
toda.~ las. OmISI?neS, torios los abaildoJlos qu~
dppllm(l~J a Mana PIl el Evangplio, ,,, piel an y
exallan )Ulllaml'nlp. f'lI la Igll'':ia y ell el Cil,lm Mar ia
no I es ,~lgDa d~ toda el: se de honorps por milS que
ba~>a mio hnmlllada, Silla p01'que ha sido hllmillada
EX HO,C beatam me dicent omnes generaliones; y
del mbmo modo q,uo n()so~ros adorarnos eOIl S, Pa
b,lo, Illl Eolil ITlpn le a JI-'SUCI'I,IO, sino a .Jf'sncri~to cru
clficado, et hunc c?'uci(-¿Xtmt: dpl mi,:mo moelo no
hon,rarnos sol menle a~Ial ¡a, sino á Maria bumlll cia.
, N?, (If'bemos pP,rdpr de \ isla sobre lodo aqul'lIi1 con

Sl(lf!f aclOo que deJ~m()s prp~entada, y quP ps cornil el
raye de luz q~e .\IPne á iluminar el rUIJlo culmi
n¡Il,lte de la ,O?Jeelon y a cO~llerlirla én prupba: 4ue
pal a que M,cll'la fuese humillada real y pficClzmelJte
era necpsarlO que lo fup~e, en lo que cOII,:liluirl s~
griludl.'za, como Madre; de COllsiguipnLe por agul'l
d,e qUIPn ~ro\'enla e la grandeza, Jesus, y pn las
clrcuflslilnrla~ mas propias para hacer rps~t1lal'
esla humlllaclOn; en las bodas de Caná rJe/alltl' de
la turba en las alegrías y tl'iunfn de la r~su,.rrcc;oll
Para spr conforme á la imilgrn de su Hijo era pn.('js~
que fuese bumlllada como él, y pill'a ser bumdlada
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como él cOllvl'nia que lo fur.se diversamlo1nle qne pi de
una mallPra ad,..cuada á la grancll'za qu p la pra propia.

La SUprplll<l humillacil n dpl Hijo dp ~io':, no f~lé

la dp spr dl',:collocido por III~ bombrps, sIno qup tuvo
lugar cuanclo en In mas rUPI'lp UP sn ah;:lIimiPllto px
clamó: Padre mio: j,p()?'qué me has C'.bandonado?
-La ~uprf'ma humlllacioll dI' la ~Iadre cI.p Dios, te
nia qm~ spr otra, Clllnqlle anill~,!H\, ps dpclr; qll~ de
bia ser aballdonado por ,:u HIJO como rste rTlJO )0
hahia ~lrlO 1'01' su padrp, Pl'ro ahandonada como el
en la ti"rra, para ser p¡('vuda á la sociedad mas glo
rinsa con él pn 1'\ cirio.

Vl'u. rppito, pI mi~Lerio explicado: ved la dificul
tad rp~Ul'lla,

Pl'ro otra f'xlllieacion mas convincente todavía. mas
filo·6lica, haclénrlollll~ ppnrlrar ma!; Ínlimaml-'nlp en
~I torazon drl mi~IPri() cristiano de la o~cnridad de
M,lria, la á h,¡cr.r que ul,prahnnde ell nosotros la
illlpligpnria d(~ f'sta gran \eld"l\.

E 'la t'xplicacion es muy <¡eneilIa, como lodo lo que
e:; muy '.'rdadpro, \ COII:,i"lp en e~to: que la supre
ma grtlnlil'za dI' \Iaria 110 está snlampnlA p.n razon de
su hu Ilillaci'lll, ni PS sola 1\1 "n Ir. adpcuada á su aba
timiPlllo. sino qUE' es hllluillaeion misma. Su gl'an
d,'zu consi.tl-' pn srr M,ldrt' dA Ilios; l)Pro esla 110 es
8U:,U Prf'1\1 a gra Ildl'za. Su su prpm'a gralldpza es, que
sirlldo Madrp do Dios consipnlp pn ser la ma' aba
tida df' I.IS Cl'lalllras, porque por pste ahalimipnto se
COIlI irrl,' dp ~Iadre de Dio~, PIl digna ladre de DIOs.

No~ ocuparpmos dI' psta importanle con~idpr<leion ;
no conOZl'(o) otra en que la razon y la fé, la filn~o

fía y la I'eligion se encupnlren en ma:; Delia armoma.

VI.
El gpnio /ip la adlllacion bizo cOl!ce,bir a un p~

gallQ, qUl'I'íPlldo pxceder todos lps limites ele.' pl.nglO
en p.1 palu'gírico dp un pmppradllr, la ,mas fJlo~ofi?a

de louas las \erdadl's morales, y le bllO tocar, SIU
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sabl'r1o en las riberas drl cristi;¡ni~mo.

«A ;:qllf'l 9ue ha llrgac.l? al úllimo lérm,i.no. de la
»plp\acion-cltce Pllnlo rl Joven rn Sil pnnC'JII"Il:o de
»Trajano-uo solo medio I~\ qllrd~ dp ele\ ar:;(' loda
)H ía y e:; abatirse á I mISWO, Slll trmer nada por, I .» u verdadera granclpza; purque de todo liS nesgos
»á que esta explH'.la la forllloa de lo,; gralld('~. el
»qlle menos [ienrll. qu: .\rnlPl" es 1'1 dr en\ il:c:-J'se
bumillándoi'e.» CUt mlnl ad augendum fasttgtu-m
superest, hic uno modu cre~cer~ p.otest, si se ipse
s'ubmittat secu1't¿s magmtudtms sumo Neque
enim ab ~llo periculo f01'tuna p1'incipum lon-
gus abest, q'uam ab hum~litatis (1); .

EsIU bermosa veroad enClel'l'a eo SI mucbas otlns
que con\iene comprrnd~r: . .,

SrO'un la idea de Pllnlo, QUiera Slgl1lflcar que el
hombore se mnestl:a superior á la grandpza cuando
la domina hasta pI punto de podel' dpjarla y voher
la a lomar sin lemor de perderla; quP con psto ma-:
nifipsla iO'ualmente que ileva e~la grandeza en SI

mismo, c~n un valor personal que brilla por 'u pro
pia luz y que no sllfr.c menoscabo por la o~?~l'Ida~.
Otro fJensamlenlo mPjor e le\ela de aquelld:Ó. pala
bras, y es que siendo la bondad la mas enlln.en.le
de llldas las grandezas, puesto que rebosa en clello

-modo v se derrama, y siendo propio de la bondad
el d()séender, el descpnder así ('s bacer un aclo de
la mas ele\ada grandeza. En fin, no nos ~lre\emOs

á decir que haya un pensamiento de hwmldad en
aqurlla' palabras de Plinio, alllJqu~ esl~ \oz s~ en
cuenlre en ellu, porqne aquella dl\'llla VIrtud fue muy
de8conoci a á lo,; antiglJos; pNO bay <11 11lf'1l0 un
pensamiento de mocles.tia; \'irtu~1 human.a que.re
hl1sáudose la sl1pel'lonc\ad a que tlelle, de-

1. Panegyr Tr~j. LXXI
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recho provoca su roncesion de parte de los otros: hé aquí
lo qtle se encierra en la bella expresion de Plinio.

Pero esta expresion se presta admirablemente á un pen
samiento de ht1miJdad, y recibe de él una plenitud que
la completa., y por decirlo así, la redondea.

La humildad, cuya fisiología bemos tratado de dise- j
ñar en la primera parte de esta obra, es una virtud de
tanto valor que puede pasar siu la grandeza, y la verda
dera grandeza no puede pasar sin ella puesto que toma
de.la misma sn mas bello realce.

« La humildad en el honor, dice un fil6sofo cristiano, es
D el bonor del honor mismo, y de la dignidad; y toda
D dignidad es indigna de este nombre, si desprecia lo que
1) es humilde. » - Humilitas in honore, honor est ipsius,
honoris et dignitatis: et omnis dignitas eo ipso dignita-
tis nomine indigna est, si humilia dedignetu1'. - «( Por~

que, añade, la humildad sin honor basla por, sí misma
p3ra el honor, y el honor sin la humildad se encamina
á la confnsion. » - Humililas autem sine hono1'e ipsa
ufficit ad Jwn01'em, honor vero sine hwmililaJ.e se perdu

cit ad con{usionem (1).

La razon de esta hermosa y esencial verdad es, que la
virtud es la mas elevada de ladas las grandezas, y la hu
mildad la mas elevada de todas las virtudes. De suerte que
sustraerse por humildad á cualquiera grandeza, es llegar
á una grandeza mas eminente, que es la de la mas emi
ñente virtud. De aq:uí aquellas palabras de San Ambrosio:
II Donde se encueutra la mas profunda humildad, se en

1) cuentra la mas alta dignidad; porque, donde de tí mis-
I JI roo te abates, de allí te eusalza esta virtud (2). » ,
j 1 ¡ Cosa admirable y verdaderamente divina que era muy

(l) Balrtll;nusin catena Tilman; Gortefridi.

(2) Uui profunda bomililas. ibi cltcd<adignilas... \lbi eX te ipsu de,ject»
ilág'no, ibi el( ,irlute dilluificatio mBlima.

n.



(1) Habac., m, 1.
(2) Joaa, 1, l4.

1) todos ~nt('nder{m mi pensamiento; p~ro la prueba <1e lo
JI que afirlllo aparece evidentemente, si atenuemos á que

1 J) Dios, con tuda la exten!cion de su podt>r, que no tiéne
JI líUlites, nada radia hacer mas elevado qUé dar al
11 n1l1ndn un Dios hombre, un Dios eucarna,lo. a nomine,
el Opus tUUln (1), es! a es, Seña!', tu grande obra, » por caD,:
» siguieute esta es su mayor gloria, porque Dios solo se
• glorifica en sns obras. -Difla mas, pues. con el profeta.:
»Dios ha hecho una novedad. ¿Qué novedad ha hecho?
» Ha qur.rido elevar su grandeza á su mas alto grado; por
J) eso se ha rebajado; ha queriuo mostrarnos su gloria en
11 su mayor brillo: Yidimus gluriamejus; y para est0 seha
.» revestido de nuestra debilidad: Hab{tavit in nobis el
11 vidimus gloriam ejus (<;l). Jamás se vió mas gloria, por.
» que nunca se vió mOlS hUll1illacion. D

El pensamiento de Bossuet en este fragmento, es algo
parecido al que hemos emitido, pero en lo que sigue llOS

'traE! mas directamente el auxilio de su autoridad.
lt No creais, Hermanos mios, que o~ predico hoy esla

» novedad únicamente para alimentar vuestros espíritus
11 con una rueditar.i:m vana y curiosa: lejos de esta cáte
» dra semejantes sentimientos: Jo que pretendo en todo
» este tjiscurso, es haceros aUlar la humildad santa, esta.
• virtud fnndamental del cristianismo; pretendo, digo,
11 hacérosla amar manifestándoos ~l amor que Dios la
» tiene. Él no puede encontrar la humildad en sí mismo
lt porqüe su soberana grandeza no le permite bajarse,
• permaneciendo en su propia naturaleza; es necesario
• que obre siempre como Dios, y por consiguiente qU&
• siempre sea grande. Pero lo que no puede) hallar
»en sí mismo, lo bllsca en una naturaleza extra-_
» ña. Esta naturaleza infinitamente abundante no re- .

CAPITULO n.
l'

justo reSE:fVar á los humildes que se someten á esta vir-
tud y negarla á los soberbios que la desprecian! La hu
mildad, esta virtud que se deja para los pequeños, es la
virtud de los grandes;y doblemente lo es : primero, por
que solo lo :.jra.nde puede humillarse; y luego porque solo
lo que se hUlnilla es Yerdlldera.illen~e grande.

y no bay que engañal'se; no todos tIenen el derecho de
ser humilde", no toldos pueden de¡,cender, sino solo y re
lativamente aquel que es grande, aquél que e::itá elevado;
y como uice Plinio : para elevarse de este modo mucho
mas. Roe 4tnO modo C1'escere potest,sí se ipse submittat.

y apenas llel(:l {¡ la cumbre,
Cuando aspira {¡descender.

Por ~o solamente hay ~n ser que p~eda ser y haya
sido pertectamente humilde, y es el SER SUPREMO, es el
UN1CO GRANDE, es Dios.

Nosotros solo podemos ser 'humildes por su gracia, que
nos eleva 10 suficiente para que podamos descender en
nuestro concepto bajo la impresion de su grandeza, "1
vestirnos con ella desnudándonos de nuestra miseria.

Dios mismo ha aspirado á descender; ha descendido y
por esto se ha elevado: ha adquirido Em cierto 1116do una
grandeza que no tenia. Esta proposicion parecerá extraña;
nueva Bossuet va á explicárnosla :

(l Es una verdad muy sorpre~dente,y sin embargo in-
• dudable, dice Hossuet, que entre los infinitos medios
» que Dios tiene de fundar su gloria, el mas eficaz da
» todos se encuentre necesariamente unido á la hurni
» llacion. Puede trastornar toda la naturaleza, puede mas
lD trar á los hombres su poder por medio 'de mil nuevos
• milagros; mas por un secreto maravilloso.. no puede ele-
• val' á mayor "altura su grandeza, sino cuando se baja r
JI humilla. Ved aquí' una novedad muy extraña: no sé si

EXPLTC,\CION DE U. OSCURIDAD DE MARIA. 5i
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53J) husa ir á tomar prestado : ¿para qu6? Para enri

» qnecerse por la humildau. Esto es lo que el Hijo de
» Dios viene á buscar al mundo; por e la rnzon se hace! r
}) homhre, para que su Padre vea en su persona un Dios'
J) sumiso y obediente (1). J)

Dios tiene toda grandeza puesto que es infinito. Pero
esta grandeza, por su misma infinidad, no le permite
descendH á la liza de la humildad, de la paciencia,
de la resígnacion, de la obediencia, de la e!piacion, de la
~irlud, en una palabra, la lucha d.e las pruebas yad.
versidades; porqne su naturaleza absolutamente grande,.
impa~ible, independiente, soh~rana y feliz, 1ft mantiene,
pordeeirl0 así, j'ml'il de comba1e. En este sentido la cria.
tura saca de Sil mi¡:;ma flaqueza una· forma de gmndeza,
que no se halla en DiC's, aunque Dios mismo la inspira:
la grandeza del lrérito y de la virtud; y se concibe, por
consiguiente, la ¡lusion de los estóicos que poniuJ,1 al
sabio 801)1'e JÚpiter, y que ponian á Caton al igual de los·

·Dioses.
Así. pues. cn las relaciones de amor y condescendencia

que pI ugo á Dios tener con nosotros, faltábale, á nuestros
ojos, tina srandez3 : y es la nuestra, la de la virtud. Era
poderoso, sabio, Imeno, santo, pero no se habia mostrado
virtuoso. Era Dios; no era el Justo.

Yestaes la grandeza que quiso adquirir, para hacernos
partícipes del valor infinito que élla dabaapropiáudospla.
Para este efecto, descendió, se hizo hombre, para poder
sufrir, merecer, vencer como nosotros, y, subiendo do
nuevo al cielo, triunfar allí eternamente con esa nueva
gloria de la vi rtud y del sacrificio que su natlU'aleza de
Dios no consentia. v que todos los coros celestiales le de
cretaron á porfía por estos unánimes acentos: «Digno esel
<1 Cordero ~üe ha si~j)inmoladode recibir poder, di viniuild,.

(1) Tercer serlllOIl pGfll ia Iic~ta de 1" Anullcincioll.

.-
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«sabiduría, fortaleza, honor, gloria, bendicion para.
JI siempre (1)! l) • ,

Por e~le nlcdio se fnndó la grandez~crtsLJanaJ de lacual
dijo tan bien San PaMa mostrá~ldo~a en su divino, funda
dor Jesucristo: a Porqué subIó smo porque ha~la antes
a b~jado? El que bajó es el mi!mlO que ha subIdo sobrQ
» los cielos para llenarlo todo (2). » . . •

Esta grandeza a/lquirió tambien la SantlSlma ~ll'gen,

descendiendo, yla adquirió, 1)01' tanto,. mas quemngu~a
otra criatura, porque siendo su elevaclOn mas ~lta, n:a~
profundo fué su abatimiento; y cuanto mas profundo tue
su abatimiento, mas sublime )1~L sido su grandeza, ha
ciéndose la grandezCl. de la bumildad, de la fe, de la pa
ciencia, de la constancia, del sacrificio y del amor, y en
suma, de la santidad, en la prueba mayor que hubo
jamás. '

Hé ahí lo que encierra, cuando se sabe peuetrarlo, es.te
mistp.rio del eelipse y oscuridad de Maria en el ~,:angc~l,O.

Aquellos pilra qUIenes este esta~o ~e la S;llllI511l1:,\ tr
gen nad:t presenta di¡;ao de admlJ'aCIOn, y que no ::>rl,ben
c'ómo explicar este silenc.io, csta oscul'idad, esl~ ~enclllez
uniforme y comun de la ·jda. (le la \ íl'¡;en SÍ1nltSIIll,a, solo
olvidan uu punto, J' es d lomar en clle~ta la. em~Jlente.
dignida.d de la 1\la(l1'8 de Oios en ~sa ~cncl~lez de vl~a. Sl
!lial'Ía solo fuera una mnjer ol'dlll;)'l'l:.l., nuda h~brla, de
extraorl1inario en ese estallo oscurO)' desconocld~;. :C1:0
~iendo llena de gracia, hendita entre todas las rol.Jere~,

ilal\re deOios, no p,cde iJU3.ginarse ca a mas ex1.raorrlt-
aria y ad Ilirable que es:.\. oscurid;ld, ('se olv~do en que

:~nsiente la sepulten. Por consiguiente lo que la alJa,tl:\ la
ensalz;)., aun sob,l'e su grand 'Z<l; lo que la'oscurece Viena

.iJ. ~er sllll1asbella am'éohl.

(1) Apocalyp ,V, 11 •

•(~) Ad 1 El'h~ ,IV,o.



CAT'JTU;O u.
Teniendo que referir el E .

vatorio de 10<: piés há ¡ vangellO 1:1 escena del la
sublIme. - , ce a preceder de esta rcIlexion

a Sabiendo Jesús que el Pad'? .
D manos todas las cosas l." le h~b1a puesto en sus
» 'Volvia á Dio~ "e levantó' y, q¡ue el ht1!J1a .~arido de Dios u

0' ' ( ue a ceo" d" ~
» hab)endo lomado una toalla ' ~!, (,.JO sns veslidos; y
D pues agua en lID barreñ ' Se CJ?O con ella; ecuó des
D discípulos y li mpiarlos o y se pns.o a lav;,lr los piés de sus
Paleto in manus el ' ,etc. ») S('l~n~ qma omnia dedil ei
sl~rgil a cama, e{c. qwa a Deo eX1vll el ad J)ewn vadit:

Cl Es decir, observa Grocio '
miracion á vi-ta de e t ,.Juslamen te enagenado de ad-

, " s e pasaJe rrue 1 R" d '
de olVIdarse de quien ' ,~ e ,!.Jo e U~os, ll'jos
milló en élconl~leno co~~ora ,en. este hunlllrle ofiejo, se hu-

. ,. eun¡entodesu d' '1 ¡ ,
esto aSI, 1cuán su!.>l' IgOI( al ;y SIendo
. 1me se torna esla '

SIendo tal y tan "'mnde 1 1 aCClon 11 umilde,
d

o e que a hnce '
el Universo, LaJ';¡do d D' h" u , que s endo,Sl'fior

, D' e lOS a:lta ese pu"t '
~ lOS nuevamente y parti ' IJ o, va a subir
perio! \1») cIpar de su trono y su im-

Despues de este divinoe'em 1
quiera, se ofrece á nue't¡'a Jd ~ 0, ! muy sobre otro cual-
tísima, como su mas p:lert' a

t
tn,ua,clOn el de la Virgen San-

S b' ec a Imagen .
• ~ Iendoella tambien,-así loatesti'" .

gratllud,-que Dios babia hech oua elcál1lICO de su
que todos los siglos futuros de!J~aen.ella .cosas ,yrandes, y
t'ada, teniendo pleno conoe" n damarla blenar:enlu_

1
' . lmlento de su d' .. '1 d

posa l d Esplrítu Santo d u' d lollll a de Es-, e .llJ.a re de D' d '
Y se pone ella misma mas oí' . lOS, se eJu poner
l~s crialuras. Levantada d~; u~llamelltedeba jo de tollas
des de los cielos por su d" Pl\o. va so.pre todas las Virtu-

t
IVllla laterullÍud .

o ra vez desde e~ta altur l' ) sumIda luego
1

'd ~ a ce estJal en elo VI o por sus humill' . . lIla,S profundo
, amones, DI se exal ta nI' ah ta e un

(1) Crotius _A" F• • IJlI...,.. ,. "oan. O~. T/wQl T, om, 11. \'. l. plÍg. Slft.

.11 EXI'LlC,lrIO' DE LA o Cll:lJD~l) n:D )j.:HlB. ~tj;

solo instante en tan espantosas vicisitudes: ella se 11ama.
sierva enundo el cielo y la 1.lerra la apellidan Ma-dre ,le
Dios, y obra como Mad;e cuando Sil divino Hijo la llama.
mujer. La sencillez, la uniformidad, la impasibilidall
exterior de esta figura, que no tiene ignal entr todas l.as
que aparecen en el Evangelio, ¿ no hacen de ella una.
fignra verdaderamente sublime cuando se considera que
ella era la que debia conmoverse mas, en quien la natura
leza y la gracia debian darse mas combates; la que debia.
sentir ma:oNS alegrías, los mas grandes temores, las
mayores decepciones, los IDas recios dolórr.s. los mayores
consuelos que haya experimenlado j:l1uásalma humana?
¡Qué corazon el que conservaba todas eMas cosas, y con
tenia todas sus agitaciones, cual conteudrla un cJcéano sus
olas sin dejarlas nunca desbordarse! ¡Qué humildad! I

i qué fe I ¡qué amor! ¡qué sumisioll! ¡ qué modestia!
i qué fidelidad! ¡qué sencillez! ¡ qué discrecÍon! ¡qué ma·
l'avi11osa union con Dios! i qué gracias y virtudes las que
estaban luchando con las tempestades de tal destino, y
que producian una calma tau profunda, una paz tan
grande, una serenidad tan snblime qne se ocultan á nues
tra atencion y nuestro interés, de modo que pasamos sin

mirarlas!
Lutero, que tenia un alma grande, porque los males

mayores, asi como los mayores bienes, nunca salen de un
natural mediano; Lutero, á pesar de sus preocupaciones,
no pndo contener el acento de su entusiasmu á vista de este

espectáculo.
a¿No pensais, dice elocuentemente. que es un corazon

JI admirable ese corazonde Máría? Putasne hoc min"licwn
» esse cor? Sabe que esl\1ADRE DE DIOS, que está exaltada
» sobre todos los hombres, y sobreexa Hana sobre todas
]) las mujeres, Y sin embargo Re manUene siempl'e en
)¡ esta seucillez, esta ingenuidad, e!'le candor, esta reslg
»nacio]) (le no pensar qlle pueda b, her sierva que la sea
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11 inferior... Oh! Y cuán lejos están de ese I)Orazon nues-

• l) tros mi5crables corazones que se hinchan ó deshinchan
» á merccdde la fortuna, soberbiosó viles segun ella gira...
» Mientras que (~l corazon de Maria, inalterable, jamás
») pie1'de nada de su igualdad, dejando á Dios obrar en ella
" á su guslo, sin sentir por ello otra cosa que un grande y
" fuerte consuelo de alegría y de confianza en él. .. Su
1> mergida en un abismo de calamidad y amargura, sin
l) mas palrimonio que la desgracia y el dolor, no mendiga
» ningun consuelo; llártase de esta única confianza que
lt Dios es }JUeno, aun cuando no lo da á conocpr; perse
» vera, ulliforme en la vicisitnd, amando y alaLando
») igualmente la bondad de Dios, ora la experimente ó no;
)1 no apoyándose en los bJenes cuando vienen, ni alterán
" dose cuando ~e relimn; moslrándose en ello la verda
» dera esposa de Cristo, no aficionada á sus dones sino á
») él mismo, uo pareriéudole mas am'lble cuando las co-
l) sas anda.n prósperas, ni menos gracioso cuando la son
II adversas... ¡Oh sencilIf'z! j oh puteza de este corazon I
») ¡oh Vir¡:ell admirable! j Yqué granoes eo a.s euenhre esa
II humildad! O si/llplc;¡; (le purum cor/ o adm;}'abil~m
l) Virginern/ quam.in{je,ltia:ulJhumifi de{ite.~c'U7Il!//» (I)

Tal es el carác!<H' geueral de la Vírgt:n Santísima; tal
resul ta de la misma oscuridad que lo cubre.

Entremos ahora en el estudio de los misterios 1
Montecimicntos sucesi \'os que componen este gran
destino.

(1) Lt,{llCri .uper Magnifical commeDI., pág. 79, recto.

-- .. ~.~
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• GE~ SA.NTisrn,-.: :iPREDESTlNAClON DE LA. VlR . ':;JI'

~ stin Gerson han establecido dos reglas de, in
San A~u y 'uiciosas re5pecto de los nnste

terpretaclOD en eXlre~l.o J de que no se habla explicita-
rio:; de la Virgen SantISlma, o obstante se hallan en él
mente en el Evallg~liody (~~ep~edestinacio~, concepcioll '1
contenidos, como os e

natividad. S 'Agustin es la siguiente:
La r('gla propuesta ?or ... an nos da ac1aracion alguna

e Donde la Santa E5crl,tura ~~ntísima debe bcscarse lo
SI relativamente á la VIrgen 'V la ra~on debe servirnos

f m' á la razon J •
» que sea con 01' el' 'sma autoridad no eXiste
l) de autoridad, puesto que a mi

Jl ui vale nada sin ~a razo~l~~ld:por Gerson, es mas espe.
La segunda regla esta . .. de fe de las palabras

d'ce un prlDclplO .
ciat. « Sacamos, ! J ber; ue Jesucristo nació de Mana, '1
» de San l\lateo, asa qd d DI'OS puesto que JesU.

t s ella flla re e, •\) que por t..'ln o e . .. '0 c.ont:nua sa.- , D te prtmer prlUcl pl , . ,
» (;risto es DIOS. e es á b ue era necesario fuese

rr mdo . sa el' : q
al camos otro seol , d dmirable criatura, queno
al tan grande la pureza ~ est~~s excelénte despues de la.
» pudiera encontrarse ~::stos dos llfincipios, como de
» de Dios. Ahora pues,

1 'lJquirelldum est., ..\ d Vir iDe commemora , I(1) Ubi seriplIJra dmna OIb•. e @:. toritu sine qUI neque eII". . r 'pS8 rallo aue ,....uid conv"D1ot ralloll', Jaique fi'
., . S' de ÁI614Hlpt. Irll'aeque ,alel auctonlu. 8'171.



CAPITur,o 1lI.

JI una semilla fec:unda é inagotable, podrá el espíritu con
» templativo sacar las mas sublimes alabanzas, que la.
D razon apoyada en la fe le sugiera en gloria de liaría, J
D que puedan explicar perfect,cmente esta sola cxpre ion
» que pUao ella en su cántico: El Omnipotente ha, hecho
JI en mi: ~IAGNA : grandes cosas (1). )

Estas reglas sou lllUY atinadas y luminosas: nadie hay
que no deba seguÍ! la . ,1¡tc1:t suponen en el Evangelio que
no se baile en él contenido; porque es muy cierto que, de
uno ú otro modo, la Santísima Víl'gen fué predestinada. . ,
concebJda, nacIda, etc. Abara, ¿ cml.les fueron su pretles-
tinacion, su concepcion, su nacimil~nto? El Enlllgl'lio no
nos permite ignorar que fueron tales como ronvellia á la
M.adre de Dios, á la que llama él Llena de gracia,-Ben
dlta entre lodas las muj,¡res;-á quien el Onmipo/'enteltizo
grandes cosas :- á quien lodas Las generaciones -Llamarán
.BienU/:enturad(l, etc. Estos son datos E'l:anyélicos que no
s?l~ podemos, sino que debemos esplanar, por el ejer
CJClO mas noble de nuestra inteligencia hermauada con la
fe, y de do lIegallJos, por el camino mas racional y lumi
noso, á la ciencia cierta de estos misterios contenidos im
plícitamente en el Evangelio.

Comencemos esta exploracion evang~Iica de los miste
rios de la Vírgen Santísima, por el misterio de su predes
tinacion. La segunda parte de nuestro trabajo va á enla
zarse aquÍ con la primera, con el Plan divino.

Al ver la manera como 1'1 Evangelio principia ~ hablar
de la Santísima Vírgen~ no parece sino que no baya cosa
meDOS preparada J mas casual qne su destino: (f El An
gel Gabriel fué enviadg por Dios á U~A VIRGEN. (2) »

(1) Ex hoc antem duplici princj"i". velutí copiosi"imo et am"lissilllO
hudum semillario, babel deJotí contemplalllis animu8, ullde faciliter B8sur
,al ad laude8 qoanlaslibet Mal'i¡c. Se..,n. d~ Na/iD;t. Virgo Ma,.;~,

(4) L!lt: • I.

•

.'

PREDESTINA.Clf):'\ m; u ,SANU VIRGEN. 59

UNA VUtGEN : ¿ qué Virgen? ¿ Qué haLia sido ella hnsta
entonces? ¿Porqué esta Vírgen mas bien que ,olr:l. mujer?
¿ Cómo es objeto de eleccion tan insigne! Cierto que el
Angel va á saludarlá llena de gracia y úendita entre lodas
las mujeres; mas esta, puede deci.rse, es la condicion in
mediata del ministerio l)ue va á desempeñar; no es la
razon.anterior. designio primordial de su de tino. Este
destino ¿ comienza solamente desde ese instante, S'i,ll pre·
meditacion, sin predileccion de Dios respecto de !.\IaTÍa!
¿ No la. separa de las demás nllljeres sino el acout 'c.imiento
de sn maternidad? En resolncion, llega á ser l\Jaclre de
Dios, ó bien es tal Madre de Dios de fundacion , si así pa
demos decirlo?

« La Vírgm no fué hallada ligeramente y por acaso;
JI sino que fué p.scogida y conocida desde la elernidad
D por el Altísimo, que se la preparó para que fnera algun
» dia su Madl'e. )} Virgo non leviter et fortuito inventa,
sed a slEculo electa ab Altissimo, prmcognita, et sibi prlE
parata (1).

Tal es la. creencia cristiana profesarla bajo el nombre
, •de predostinacion de la JTírgen Santísima. t

. Debíamos remontarnos hasta ahí para tomar la historia
de la Santa Virgen en su punto mas alto y su verdadero
principio. _

El Evarigelio y la razon están llerfectamente acordes
. con esta doctrina.

Con efecto, el mismo Evangelio que envuelve á la Vír
gen con una oscuridad inmediata, nos abre una luz sobre
los siglos anteriores, mostrándonos en ellos áesta Vírgen
desti nada ya ellt011ces á dar la vida al Hijo de Dios:
« todo est~ sucedió, dice el Angel á José, para que se
» cumpliera lo que dijo el Señor por el Profatu} que dice :..

(1) s. B~nlllrd, d, No/iD. Virq.



CAPITULO m.
11 hé aqui qtu l.'- VIRGEN concebirá y dard ti luz un Hijo,
11 á quien darán el nombre de Mallue!, qw~ signifita Dios
» con nosotros. (I), »

Pups ('sta profecía, segun veremos en el c lpítulo si
guiente, solo es un eslabon de la cadena de peorecias que
une la cnna del Salvador con la cuna del mundo, y que
por tanto hace subir basta allá la vocacion de su Madre.

Esta vocacion de María debe remontarse aun mas ar·
riba: debe prpceder á la creaciori del mundo.

Dios anllnció desde el principio del mundo la Encarna
cion del Verbo en las entrañas de María, que debia veri~

ficarse en medio de los tiempos, como la Obl'a de sus
Obras. « 8t'ñor, dice el Profeta, esta es vuestra Obra, que
J) dareis á conocer en medio de los años. (_). )

La Encarnacion, segun hemos visto, es ef'eclivamente
la Obra de lijas, de la cual son solo preludio y cortejo to
das las demás. El CIelo y la tierra, las plantas, los ani
m<liles, el hombre: hé ahí la marcha ascendente de la
creacion, hé ahí las obras de Dios, que se elllaz;lU entre
sí sucesivamente, se levantau mas y lOas de la nada á la
vida, y se aCt~rcan á su Autor y su Principio que es el
único que puede ser su fin. Pero rl) es esta la OBRA. de
Dios, es decir, lo que podia Dios hacer de mas grande,
mas cumplido, mas relacionado con él mismo.

En el hOlllbl'e, toda la creacion sensiule viene á termi.
n.ar y enlazarse á la creacion intelectual. Pero esta solo
está ahí en su primer grado, i y qué espacio infinito la se.
par~ aun de su fin que es la Inteligencia suprema! Este
espacio infinito es el lugar dispuesto y reservado para la
OJ)ra de Dios : el HOMBRE DIOs; el Homure Ojos que
llena tan exactamente este luga , que así como aquel es
pecho pelra este, este es maniijestamente hecho para aquel,

(1) Matlb , r, ~:¡, 23.
~2) D'lIlliuc,Opu.s tuum, ¡. ~HlU1110fQW II()!UIIl Cllcie¡¡. HabacQc., UI, Ss
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como "para la Obra de las obras de Dios, la que- hubo de
proponerse al criar las demás, no solo por ser la. mas
excelente de sus obras, sino porque esta las acaba y con
suma todas en unidad con su Padre y su Hacedor.

De donde ~aco por conclusion que el designio de esta.
Obra se remonta mas allá del origen del mundo, como el
desiCTnio cnpital por el cual fué r.riado el mundo.

yOcomo este designio de la Encarnacion comprende ne
cesariamente á la Virgen Santísima, en quien y porquien
debía realizarse, la recomienda á nuestra contemplacion
con el mismo título que el designio general del mundo.

Como el fin de este designio está sobre y mas allá de
este mundo, naturalmente no podemos verlo y paró ello
necesitamos de la fe. Pero si no vemos su fin" vemos sn
marcha. Con efecto, cada objeto que nos aparece en la
naturaleza, la flor. la abeja, el ave, los grantles ó gracio
sos espectáculos de la tierra, los mares y los cielos, yel
mayor de todos: el espectador, el hombre; tolla la crea
cion en su conj unto, como en sus menores detalles, lleva
el sello de un designio maravilloso, y revela una Provi
dencia que asombra al naturalista y confunde al ateo:
una P'rovidencia' es decir, una sabiduría suma que lo ha, ,
preordinado todo, que lo sostiene todo, que provee. a todo,
que lb conl1uce todo por un conjunt<l de fines particulares
á un fin snpre~o, que debemos afirmar bajo la fe d~ todo
cuanto vemos; porque no es posible que este marávIlIoso
conj unto de fines particulares carezca él mi~mo d~ un fin.

De esta Providencia universal que se extIende a todo lo
que existe, pasemos á la consideracion de upa Provid.en
cia mas alta y e5pt'cial, que proclamamos tol).os los dlas,
1 cuya accion experimenta y atestigua nuestra época.; la
que se propone a.l hombre, áJa humanidad Y.. sus destlllos
históricos; que conduce los acaecimientos rno~ales de este
mil nrlo eleva ó precipita las sociedades, y rlge desde la
aÜeza de los cieloslas riendas de todos los imperios. Esta



(1) El a~oll'ecimiellto de tloa batalla y el Mallo dI: una pulga, dice elo

cuen~emente Mootaigne, ~o i!2.<;linan tOO' ~~J facilidad bajo la maoo olllRi·

potente de Dios. o

Providencia solo es una parte de la Providencia u nivel'·
sal (1); pero es su parte prinoipal, en cuanto el hombre,
que es su ubje~o, es la obra principal de la cl'eacion. Tiene
además un carácter que la distingue eminentemente de
la Providencia universal, yes que un elemenio extrailo
viene á combinarse en ella con la accion divina que
obra. sola en esta, y ese elemento es la libertad hu
mana.

Bay, finalmente, °una Providencia, ó si quereis, una
parte de la Providencia universal, todavía mas csppcial y
elevada, y es la que se propone el fin supremo y Último
de la creacibn : los destinos sobrenaturales del mundo,
sn union eternamenté gloriosa con su Hacedor. Esta Pro
vid&ncia difiere de la Providencia propiamente dicbrt, en
que no versa inmediatamente sobreolas cosas natura
les, en que obra por una accion de Dios mas ernmc1\te
que se'llama la gracia, yen que termina y cónsuma 1<1.

obra de Dios.
Tiene un nombre que la distingue de las otras dos: se

llama Pl'edestinacion. .
Por tanto, bajo de este nomqre de Predestinacion que

muchos oidos repugnan como místico, debe entenderse la
Providencia aplicada á su último tin,. esa misma P',-ovi
dencia que en el órden puramente natural, alimenta á
los pajaritos y viste á la flor de los campos; que, en el
6rden n10ral, conduce las cosas humanas por lmtre las
agitaciones que les impIoime nUf'stl'a libertad; y que, en
él órden religioso, no hace sino realizar finalmente, me
diante su gracia, su ca-pital designio, por el cual ha hecho
y mueve todo lo demás : la santificacion de su nombre y
~uestro advenimiento á su reino.
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Esta -pa"labra Predestinacioll se diferencia de la de de!
1inacion, en que He a t:onsigo una idea dP. anterioridad.
Este es un sentido profnndo sobre el que importa no
equivocarnos. No quiere significar que, -por mas que ha
gamos, se complirá forzosamente Iluestro C:estino, fijado
como está ya por un decreto anterior. Porque nada har
anterior ó posterior para Dios. Todo cuanto ha de aconte
cer en el curso particular de nuestra vida, como en el
cmso general de los. iglos, sucede para él en un mismo
instante que es siempre. Para nosotros, hay sucesion,
porque pasamos; para él, no lahay, porque permanece, r
porque sieudo inmenso y eterno, está j untamente.y á un
tiempo e1\ todos 10 opuntos del espacio y de la duracion.
Si pues Dios nos predestina á la vida eterna, es cierta
mente por su voluntad, pero no sin nuestra fidelidad' es

o 'por tanto en VIsta de lo que haremos, tiue para él es lo
que hacemos.

Pues ¿porqué esta palabra de predestiuacion., ~n vez dB
la de des1inacion ? Porque para nosotros, que estamos en
el tiempo, el acto eterno de Dios deIJe parecer anterior;
de lDanera que para darnos la idea de un acto eterno, es
preciso representárnoslo como un acto anterior.

Es además y mas realmente, porque esta preposicion
de anterioridad, antes, significa una priorídatl no de
tiempo, sino de órden, una preexeelencia del objeto, por
Gonsideracion á la cual complácese Dios en él mas que en
otro. Es una eleccion; de donde la palabra escogido com~

sin6nima de predestinadooDios lo ve todo á un tiempo, ,
pel'o no con los mismos ojos: cada cosa 3cgun su valor
eon respecto á él ; Y esta diferencia de vista es la causa d~

que en Dios la eleccion de los unos y la reprobacion de
los otros tiene diversos grados. De ahí el>as locucione::l
enérgicas de los Libros Santos: Dios aparta su '"ostro, Ó

muestra su faz, para expresar la enemistad de Dios ó su
compl~cencia; y como él e0~!Q.a, nusotros no vivimos
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sino á proporcion que nos ilwmina con su rostro ({).
POI' esta iluminacion, los escogidos están vivos en Dios

que los concibe en su eternidad tales como son en el tiem
1)0; Yesta es la predestinacion. « El seno de Dios, dice
J) San Gregorio, es su consejo eterno, en el que somos
J) concebidos por la predestinacion antes del tiempo, para
D que, criados, seamos producidos en el tiempo (2). »

De este modo preexisten en Dios los predestinadas, an
tes, ó mas bien sobre y fuera delliempo, á proporeton que
por su gracia y la fitlelidad de ellos, son partícipes de su
ser, vi ven de su vida, y son por ello objeto de su com
placencia y su amor. El tiempo en tal caso no hace sino
probarlos y justificarlos, para glori'a de la eternidad y dél
e.onsejo de Dios q1le á ella los llama: al modo que un
magnífico objeto ar1ístico destinado á la gloria de un mo
narca, es concebido y ejecutado por el genio de un grande
arlis1a en el misterio del taner" y expuesto luego al juicio
del público, antes de gel' llevado para siempre á su glo
rioso destino.

La Obra por excelencia que Dios concibió de este modo
antes del tiempo para que fuera producida en el tiempo,
y para cuyo acompañamiento hizo todo este uniVerso
como el teatro de su produccion y su venida, es Jesu
cristo, el Hombre Dios, nacido de l\1aría y predestinado
Hijo de Dios (3). Era antes que Abmham fuese, nacia en
cierto modo desde toda eterllldad en el tiempo, mediante
la predestinacion, que es la anticipacion, en Dios, de lo
que debe acontecer en el curso de las edades. Por eso Dios
le hacia entrever á los patriarúas desde el orígen del

(1) Salmo CXVIII, 135, etc.
(2) ¿Quid ergo uterllm Dei nis; ejuN consilium debemos3ccipere, in qu.

ante srecula per prredestinatiunem concepli SUOlUS ut, creali, per IlIICula

prodncamnr. Moral, !lb. XIV, cap, 22:

(3) Ad Rom.. J, 4.

1
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mundo, y á los ángeles antes de la creacion, con esa vista.
,con que él mismo le veja y contemplaba plenamente como
si ya existiese: esta era desde entollces su Obra que debia
lfANIFR T.\R en medio de los años.

En él, dice el Apóstol, somos tambien predestinados a·l'l
tes de la constitucion del mundo para ser conformes con
su '¿mágen (1). En él, por tanto preexistimos (¡omo miem
bros de esta divina cabeza, y nuestra generacion nuestra
salida es, como la suya, de la eternidad. '
~c esta predestinacion, de esta generacion que pre

e~lste, sale e~ el mas alto grado la Santísjma Virgen Ma
rIa, como la Il11ágen. mas perfecta de su Hijo, y la mas
predestinada de todas las criatu ras, á inconmensurable
distancia de todos los escogidos. En ella, inmeLliatamente
despues de Jesús, y mucho antes de todos sus herma
no.s, fijó Dio~ la eterna mirada de su complacencia, esa
mn'ada ommpotente que crea todo cuanto él ve, como el
sol hace resaltar los cuerpos qne reviste y colora con su
luz.
. Pe~o la Vír?,en Sant~sirna preexiste con u~a predes

tlllaclOn todaVla muy dIversa; predestinacioll sinaular, . o ,
nmca entre todas, no solo lJOI' el grado, sino por el género.

En efecto, si ella esa primera criatura predestinada
como la imágen mas perfecta de su Hijo, por otro títul~
es la única predestinada, y es como su Madre.

Y admirad desde luego el carácter únil:o de esta pre
destinacion y cuánto separa- á María de todos los escogi
dos de la tierra y del cielo, de los hombres y de los án
.geles, sin excepcion alguna, formándole un destino que
no tiene igual en ninguna de las criaturas.

Puede absolutamente concebirse á Jesllcri"to sin los
escogidos; no es posible concebirlo sin María, puesto que
es su Hijo, y él no existiria sin ella. El Dios sin ella no

(1) Ibid., VIII, 29.-Ad Epbrs., 1, 4.

n.
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luera hombre, y por la misma razon, el hOILbre no
fuera Dios. Por consiguiente en ella y por ella Jesucristo
es predestinado Hiio de Dios.

Porque, vuelvo á decirlo, es predestinado Hijo de Dios;
Gomo hombre, y no solo como hombre sino COILO Hi}s
del homb1'e, lo cual no es sino por su Madre, por María.

Así que, la J edestinacion de Jesús á la filiacion natu
ral de Dios, implica la predestinacion de María á la.
maternidad divina. Estas dos predestinaciones son nece
sariamente conexas y corre'ativ;ls; están entre sí enlaza-'
das en nn mismo decreto.

¿ Tendré yo necesidad ahora de ponderar la gloria, la.
auréola que hace brillar en torno de María esta comun
predestinacion con su Hijo?

Dejo al lector que las contemple, ciñéndome solamente
. :á revelarle su magnificencia.

Añadiré con este objeto) que si conforme á esta C01'1'e
laÜon, debia Jesús ser concebido de María, María'debia
ser concebida para Jesús, y concebida tal, que ni la san
tidad del Hijo ni la majestad del Padre tuvieran que su
irir de una maternidad que debia ser su tabernáculo; "'1
por tanto, que lejos de ser tomada de la masa de los peca.
<tol'es, debía ser formada para un fin mas noble que lo
habia swo el género humano, aun en el estado de ino-
eencia. '

Por lo cual dice justamente San Bernardo que a aquel
:t queha hecho á los hombres, queriendo, para hacerse él
JI tarnbien hombre, nacer del hombre, debió elegirse,
J) he dicho poco, fabricarse á sí mismo una l\ladl'e tal
.» como sabia que debia convenirle y agradarle. (1) J)

Esto es lo que significa esta expresion de los divinos

(1) Proinde factor hOlllinum, nI homo fieret, nalcilurU$ de hornille, tale..

"ibi de ollluibuB debuil elige..e. ¡mo condere Matr~lll, qUlIlem ~t se decose

seiebAl, e¡ .iü¡ "uveral pla~ituram. llomi!. 1, ir. Mítt ....

PR.EDESTINACfON DE LA. SANTA. VIRGEN. 07

proverbios: c( la Sabiduría se edificó para sí una casa. 11

~apienlia cedificavit sibi domum. Así que, la Vírgen San
tIsIma, á quien honramos corno mansion de la Sabiduría
SI·

EDES SAPIENTlJE, no es solo la mas digna de las mQ6
radas .de la tierra, escogida entre todas las hijas de Eva,
y purJficada, ap1'opiada á esta divina destinacion sino
que rué fundada y edificada de intento, ad hoc, p;ra ser
el templo del Altísimo.

Con esta verdad viene á enlazarse otra no menos sólida
y gloriosa para la Vírgen Santísima, yes que no babién
dose predestinado el Hijo de Dios á María sino para ha
cersE' en ella el Primogénito de los predestinados, María es
la primera predestinada, no solo como Madre suya, sino
~omo Madre de todos los predestinados) como la causa.
lDstrumental de todos los bienes que la Encarnacion del
Verbo ha traido á la creacion. Su predestinacion abarca
todas las predestinaciones, las tiene por fin, y como los
medios deben ser proporcionados á los fines, contiene ella
por tanto todos los dones, todos los bienes todas las

. . 'graCIas.
i Qué idea tan exacta como magnífica no nos da esto de

la dotacion de María, y de la riqueza de su predesti..
nacion I

Hé aquí sobre este punto las bellas frases de un Santo
Doctor:

e Entre todas las ol)ras del Hacedor eterno, despues dG
» aquella por la cual unió vuestro Hijo á nuestra natu.
» ralez~, Vos habeis sido una obra de todo punto especial,
• oh bIenaventurada Vírgen Maríal Vos á quien hizo
» expresamente para este fin, qui AD Boe te (ecit, que

/ »10 que habia sido deformado de su perfeccion primera,
t »fuera reformado por Vos. Este supremo Artífice habia
r
i »constituido en primer lugar la naturaleza angélica, que
\ .la se habia en parte abatido; la naturaleza humana que se
~ jt habia corrompido; ! la creacion inferior á quien asta
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» pecado del hon b1"e Labia deshonrauo; pero Dios 03<

D hizo Santísima parn. todos estos fines, oh Vírgen María!
l> para que por vuestro fruto, tres veces benrlito, la natu
l> ralllla angélica fuese reparada, la natu raleza bl1ruana
D rcslaurada, J la naturaleza inferior lib~rtada de su
D maldicion. (1) »

Para tan gloriosos fines, la Vírgen 1\fal'ía debió ser'
colmaua de touas las perfecciones que debian ser por ella
devueltas á la creacion entera, desde la base hasta la
cúspide: ror ella, digo, por su cooperacion activa y vo
luntaria, qUl'l la baee en cierto sentido el principio f1e
todas estas perfecciones; porque desde la antigüedad mas'
l'emota oigo venir á nosotros esta frase del grande San
11'e11eo, conlra los herejes despreci.adores de la .Madl'e de
nios : « ¿ Porqué el misterio de la Encarllacion no se efec
tÜa si.n el consentimiento de María? - Segu:amente por
qne Dios. qn ¡so que fnel'a ella el princi pio de todos lOlf

bien!:s. ») ¿ Quid est, quod sine cOl1sensu Mari~ non per
~cilur mysterium lncarnalionis JI - Quia nempe vult
il!am Deus BONORUM OMNIUM ESSE l'RrNCIPIUM. (2)

Así, para que fuese el principio cooperador de todos los
bienes, dones, gracias, perfecciones que debian devol
verse á las obras de Dios asoladas por el pecado de las in
teligencias, era necesario que estuviera de ellos colmada,
colmada hasta santificar la creacion, regenerar la natu
J'aleza humana, reparar la') brecnas abiertas en los coros
de los ángeles, dar su sangre y su aliento á un Dios.

¡Qné maravilla no es portanlo la Virgen Santísima! ¡Y
qué sentido fan profundo no tienen estas palabras del án
gel al inclinarse en su presencia: « Dios te salve, llena
» de gracias: el Señor e" contigo; bendita tú eres entre.
» todas las mujeres! »

(.t)Jdiota, in C'ou/tlllpi. ele Beata Virgille, C'l' fI.
(2) AdYelSUS VaWntinuOI,I,b. 111, rol' IXXII'

...
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Lo que suponíamos al principio de estel:lsludh', para.
~mpeñar la cuestion que en él tratamos, qne estas pre
-rogativas saludadas por el Angel, en la Vírgen María, solo
eran las condiciones imoediatas y accidentales del minis
terio que iba á desempeñar, eso es inadmisible. Con
efecto, por una parte, perfecciones tan eminentes, poten
cias de cooperacion tan considerable~,como las que elevan
á María sobre los hombres y los ángeles al ministerio de
Madre de Dios, piden, como fondo y raiz, un alma tan
diversa' de todas las demás almas, como lo son estas facul
1a~es y perfecciones de todas las facuHades y perfecciones
imadas; y por otra parte, como nada sucede en el tiempo
que no ha,va sido predestinado y preordinado en la eterna.

, }lresciencia y opel'acion de Dius, á esta prescien~a y
-operacion divinas debe hacerse subir la formacion de
este alma de la Vírgen Santísima, en vista del ministerio
'q~e debia llenar, y junto con la humanidad Úl Hijo de
DlOS cuya augusta Madre habia de ser.

María fué vaci,ada en un molde particular, único como
su destino: el molde de sn misma dt'stinacion de Madre
de Dios en la tierra; déJ¡ientlo ser ella misma por esta
divina Maternidad la forma de la humanidad del
Verbo. .

Es pues lícito, y aun en cierta lllanera necesario, decir
que ella, como toda obra perfecta, eslá hecha de tal modo
para su destinacion, que esta es su razon de ser, su causa
final; que no existiria si no fuese Madre de Dios; (1) Y
por tanto, que es Madre de Dios pOI' fundacion y creacion.
Su Maternidad divina no es un acontecimiento y una
cuali1ad, es su consti1ucion y su mi¡:mo ser. Es Madre
(le Dios, Co.ffiO son los Jl0mbres, Jos Angeles, los quel'U4

bines, los serafines: forma por sí sola una jerarquía,

(1) lp5am fdbricll,it F.i1ius Dei in (·roli., ut eS5et mater eju8 in tenis. -'

&58. 3tl del concilio de Da~ilea. - Ad l/oc sol,m.· diee'&n Bernard...
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un 6rden ~eparado, y que sobrepuja á todos los demás.
Sin dnda, pertenece á nuestra humana naturaleza, es

nuestra hermana, y guárdenos Dios de desconocerlo ú
olvidarlo; mas pertenece á nuestra naturaleza como esta
pertenece al polvo de la tierra de que formó Dios al pri
pler Adan; tan elevada por obra de Dios sobre la carne
y sélngre del hombre, como lo estaba el hombre inocente
sobre ese polvo de que Dios lo formó; p:¡ra que fuera ella
tambien la tierra Vírgen y santa de que debia formar
Dios el sag!'ado cuerpo de su divino Hijo.

NóLese bien, que no es la fe inmediaLa quien nos dicta.
estas consideraciones; el raciocinio mas sólido y rigoroso,
la induccion mas lógica es quien las deduce como conse
cuencias de las solas premisas de la fe en el dogma da
la Maternidad divina de María, fe sin la cual .uatlie es
cristiano.

La mas alta y la última de estas consecuencias es,
que debiendo, segun hemos visto en nuestros Es
tudios sobre el Plan divino, rC'ieri rse siempre lo menos
noble á lo lIlas excelente, y debiendo, por esta raZOll, refe
rirse el mundo á los escogidos, los escogido,.. á Cristo, y
Cristo á Dios, hallamos que 111 Virgen Sautísima dcspucs
de Cristo, María despues tie Je~ús, es la causa final de
cuanto existe. Al coordinar, al criar y mover todas las
cosas en vista de Jesucristo, su Obra por excelencia, de
donJe saca su mayor gloria ad exlm, comprendió Dios á la
Virgen María en esa misma vista por la relaciou nece
saria que la da su Maternidad con su Hijo, y por todas
}as perfecciones que la constituyen, despues de él, la
"ura mas excelente de las de Dios, la que mas le glorifica,

Bsta opinion no es nueva ni aventurada, sino tan an
tigua como f'1 mundo. Un sabio, que se ha consagrado al
estudio de las tradiciones judáicas, dice, que era opinion
tradicional de los antiguos Hebreos, que el Mesía~, y la

't..:Virgen de quien debia nacer, fueron la sola 'causa final
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del Universo, (1) Y apoyaban este sentir en un pasaje de
Jeremías ( cap. XXXIII, v. 20) que traducian de este modo:
Nisi pactum mewn esset, diem ac noctem, leges te'rrIB ac
cIBli non posuissem. Si no hubiese mirado á la union
personal que me proponia contraer con mi obra, no la
hubiera yo sacado de la nada, no hubiera hecho el dia
'Y la noche, y establecido las leyes del cielo y de la tierra.

Así Dios con nosotros, Emmanuel, es el fin de nues-,
tra existencia y de todo este universo que no es mas qm
su teatro: Emmanuel, y por consiguiente la Vl1'gen que
debia dárnoslo á luz; JESUS, y por consiguiente MARrA.

Ima"ínese un fin mas digno de Dios, mas determinante
o , b

de la creacioll que el unirse personalmente a su ora,
deificarla y elevarla á su felioidad infinita; y si eso no es
posible, reconózcase, tanto por la Tazon como por la fe,
que Jesús y María, en quien y por quien se obra esta
union admirable, son la razon de la creacion, son sus
primogénitos en la intencion divina, como el fin glorioso
áque todo lo demás debia venir á subordinarse y referirse.

Al modo que un pintor, que tiene que hacer un cuadro
magnífico, concibe primero sus principales personajes,
dispone luego todo el resto de su obra, las luces y las
flombras, los primeros y segun10s términos, los fondos 1
las perspectivas, las figuras inmediatas 6 apartadas, 10i

llaisajes, los cielos, los mares y hasta los pormenores
mas olvidados y perdillos, con la única mira de hacer
"aler adornar y acompañar sus héroes; así Dios ha con
ceebido, querido, hecho todo cuanto existe en vista de
Jesucristo y de María, por un solo acto de su complacen
tia que excluye en él la sucesiou y el trabajo, pero ~o

el 6rden, y esa sabiduría que alcanza su fin con eficacIU
, en vista de él lo dispone todo con blandura.

Cuanto ha hecho ha tenido por objeto glorificar al

(t) Glllatious, De Arcllnis, lib VII, cap. 11.
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Verbo por quien lo ha hecho todo, y á esa Vírgen, por
quien hizo é introdujo á este mismo Verbo entre sus obras,
para que fuese su autor y consumador, su pIincipio y
su fin. Lo que San Pablo dice de Cristo, que todo fué
hecho para él, propter qucm omnia, puede aplicarse, des·
pues de Cristo, dicen Alberto Magno y San Bernardo, á. c...

la Vírgen l\laría, única, que fué hecha desde luego para
Cristo, y pop la cual fué dcspue.s hecho todo 10 demás :
P.,.opter hanc totus mundus {actus est (1). Cierto que
en la ejecucion, Jesucristo y María son para la salvacion
del mundo,. pero en la inlencion, la salud del-mundo es
para la mayor gloria de c'risto y de María, los cuaies, con
todos los escogidos de la tierra y del cielo, son tambien
para la mayor gloria de Dios. El órden de la naturaleza
ha sido criado é instituido para el 6rd,en de la gracia, el
cual lo ha sido para el órJen de la gloria. Todo para nos.o
tros; nosctros para Cristo; Cristo para oroll. Así Jesu
cristo redentor es el primogénito en la int€',nción divina,
y para Cristo, pero al mismo tiempo, María que debe
liarle á luz. Para Jesucristo y María todos los coros de los
Angeles en el cielo; Adan y, todo el linaje humano en la
tierra. La caida permitida para dar lugar á la redencion,
y todas las vicisitudes históricas de la humanidad para
la prueba y salvacion de los escogidos, posteridad de Cristo
y de Mafia. Finalmente, como campo de bataBa, como
teatro y decoracion de esta grande escena, el universo y
todas las criaturas de la tierra, de los mares y los cielos,
instrumentos solidarios de la accion, deshonrados 6 san
tificados ¡JoreHa, y.consagrados; finalmente, por la gracia.
del Hijo de .l\laría, á la gloria del Padre que los crió para
este fin. Así, todo ha tenido por objeto glo,rificar á Dios en
la Obra de sus obras, Jesucristo y María, el Hombre Dios
y la Virgen Madre; prepararlos, anunciarlos, acompa-

({) Sdu B~rnnrd(l. Se t·"•• j, in ,salve.

PREn"E~Tl~. CIO~ DE LA SAo NTA ViRGEN. 73

iíarlos, justificarlos, glorificarlos; todo, has~a.la negra.
malicia de Saia::Jás y su tenebroso poder, permltldos como
para hacer sombra á eRte gran cuadro, y pouer de resalto
el misericordio~o esplendor de estas dos grandes figuras '1'

de JESUS y MARIA"que aplanan la cabezadel Ene'1ligo, 1i j
nos libran de su tiranía. : :

Los que estas cosas no comprenden lo Vfm todo al revésA !
y ponen de seguro al universo ant,e~ del ~ombre,.y ell. ~
éuerpo del hombre antes de su espmtu: SI entendiesen
bien una vez, que el hombre, con ser tau débil, es por
la inteligencia, por el alma, mas noble que el universo,
estarian en disposicion de comprender, que lo que ese
alma humana, imágen de Dios, encierra mas excelente,
tlS la santidad, efigie de Dios en nosotrus, la gracia de
Dios que la obra, y su gloria que la corona; y recono
cerian que JESUS, autor' de esa gracia y conquistador do
esa glo~ia, 'y MARIA, llena de graCIa y santidad, y coro
nada de gloria entre todas las criaturas, están, antes que
todo, en la intencion divina, como la causa final y ejem
plar de toda la creacion.

En las fiestas de la Santísima Virgen, la Iglesia la aplica
estas bellas palabras de la Sabiduría en el libro de los
Proverbios:

es. El Señor me poseyó en el prindpio de sus cami~os;

» desd~ el principio 'antes que criase cosaalgun¡r.-Desda
» la eternidad fuí ordenada, y desde antiguo antes qu~

» la tierra fuese hecha. - Aun no eran los abismos y yo
l) ya era concebida: aun no habian brotado las fuentes
» de las aguas: aun no se habian senta'do los montes sobr?
» su pesada masa; antes' que los collados ~ra y~ da~a a
» luz. Aun no habia hecho él la tierra, m los rlOS m los
» polos de la redondez de la tierra. - Cuaudo él prepa- ,
» raba los cielos, estaba yo presente: cnando con ley
» cierta y círculo redondo cercaba los -abism.o~: cuando
» afirmaba arriba la region etérea, y e.qmlJ.braba las





AllllqU~ he~os probado, por el raciocinio, la verdad da
la pre~estmaclOnde la Virgen Santísima ded.uciéndola de
los pr,lmeros principios de la fe cristiall:, habrá muchos
todavl~ que la considerarán como mística; es decir, segun
el ~e.ntIdo qne se da hoy á esta palabra, piadoslmellte qui-' ,
mel'lea.

La inclinacion del espíritu hácia las cosas sensibles ha
~gravad~ de t~l modo la inteligencia, que no solo la
fe le es macceslble, sino la lógica, el discurso, por poco
que se lev~nte, por rigorosas y enlazadas que sean sus
ueduconeCl

Hoy necesit~n hechos y aun hechos inmediatos que
ll~ sea neces~r.lO deducir. Porque la predestinacion de la
Vngen SanllSlma es un hec.ho, solo sí que está deducido
del he~ho de la ~Ilcarnacion del Verbo, del nudo que liga
eldestlDodela VlrgenMadreconeldesudivinoH¡'J'o d l. . ,y e a
preewlllenCla que ~sta asociacion divina la hace cOlltraer
sobre todos lo.s dest.mosde la creacion.¿ Qué mas se necesita
{Jue ~a p~eemlllenCla de la destillacioll para inferir la pI' '-
destmaclOn? e

Pues bien., se os va á dispensar de que saqueis esta sim
'PIe concIuslOn. El Obrero no os dejará que augUl'eis de
~u O,~I'~. po: ~~ operaci?n, sino que va á hacer que la pre
~ellC1elS, va a lDlrodllclros, por decirlo así, en su taller' v, .. ,

• ==
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vais á ver cómo, bajo sus ól'denes, trabajan en esa obra
maravillosa los siglos para los siglos, y el tiempo para la

eternidad.
«Maria. D volviendo á la expresion de San Bernardo y

completándola, a María, elegida desde toda la eternidad,
J) conocida y preparada por el Altísimo, preservada por los

" :D Angeles, rué prefiguradapm' los Patriarcas. y preconi
roda por los Profetas. »No es solamente la obra del eterno
consejo, Opus O!terni consilii, sino tambien el negocio de
los siglos, Negotium sO!culorum (1).

Las profecías, esta gran prueba, tan palpable y colosal
de la·verdad del Cristianismo, prueban la incomparable
grandeza q~ la Virgen, y justifican el culto que la tributa
mas, con la misma fuerza con que prueban la divinÍliad de
Jesucristo y justifican toda nuestra fe. Unen y enlazan
entre si tan estrechamente los destinos de la Madre y del
Hijo, que obligan á aceptarlos ó desecharlos juntos, de
manera que retirar su testimonio á la Madre es retirarlo
al Hijo. .

Pero antes de explanar este grande argumento de las
profecías, permítasenos una ref1exion general acerca de
su valor, sacada de su admirable conveniencia con la Re-
ligion.

La Religion es una profecía; la profecía de otra vida y
de los destinos que en ella tendremos. Era pues de todo
punto conveniente, que se nos dieran algunas pr0fecías,
cumplidas en el tiempo, en prenda de esa gran profecía.
que solo ha de cumplirse en la eternidad.

Las profecías tienen además otra relacion de conve
niencia con los milagros, que debe tambien notarse.

Segun ya expusimos en el eapítulo anterior, la Religion.
que l'ige nuestros destinos para la otra vida, es una accion
supereminente de la misma Providencia que conduce en

(t) San Br.rnardo.
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esta las cosas humanas, y tambien de la que gobierna el
órden inferior y universal de la creacion. Eu este 6rdea
inferior y universal se llama Naturaleza; en el 6rden
humano, Providencia; en el6rden divino, Religion. Mas
bajo estos nombres de Naturaleza, Providencia y Religion,

" debemc.s ver, en condiciones diferentes, la accion mas
y mas eminente y final del mismo Dios.

Segun esto, ¿qué pruebas mas conducentes, mas filosó
ftcamente convenientes poelia el Autor de la Religion dar
al mundo de la divinidad de su accion en este órden re
ligioso, que los milagros y prufecías, por los cuales mani
fiesta su soberanía en Jos otros dos órdenes de la natura
leza y la providencia? Apalleciendo Arbituo de la natHra
leza por los milagros, Arbitro de los sucesos humanos l)Or
las profecías, ¿ qué prendas mas formales podia darnos de
la fe que reclama como Arbitro de nuestros destinos l'eli
giosos?

Las pT(}fecías, señaladamente, tienen un valor absoluto
que confundirápara siempreálaincredulidad de todos tiem
pos. Aventajan álos milagros en ser ellas mismas un mi
lagre, pero continuo y aun cJJeciente. La resurreccion de
Lázaro es ciertamente un gran milagro, pero solo tuvo un
corto número de testigos inmediatos, al paso que el cum
.,limiento de esta profecía: Cuando seré levantado de la
Herra, lo atraeré todo á mi, y de esta: Pescadores de pe
c~s , sed en adelante pescadores de homb¡'es: id y enseñad
ti todas las naciones:sedmis testigos en Jerusalen, en toda
la Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra y
hasta el fin da mundo: el cumplimiento, digo, de esta$

. profecías, es un milagro del6rden providencial, no menos
l. grande en sí que la resurreccion de Lázaro, y además,

,,>J tiene por testigos á todo el universo y á los siglos todos;
y i cosa admirable! los mas remotos mas aun que los mUA
cercanos, los cuales, por esta razon han tenido necesidad
de 10$ milayros.

I'RECONIZACTON PROFÉTICA DE LA. viRGEN. 79

Así que. las profecías, sobre que vamos á sentar la gran
Geza de la Vírgen Santísima, son el argumento mas. po
rleroso, mas amplio, mas soberano que pueda concebirse.
Plledeel hombre, por un prodigio de ceguedad, tener ~ades
gracia de mostrarse á él insensible, pero esta es una.lDsen
sibi lidad sin palabra y si n razón con la cual no se dlscnte.

Bajo de 1res aspectos se ofrecen.á nosotros las. profe
cías: 10 las Profecías propiamente dichas; 2° las Figuras;
3° las :Mujeres de la Biblia en su relacion profética con la.
Vírgen Santísima.

I.

l. - La Biblia, este libro que la ciencia moderna ha.
reconocido como el mas antiguo, el mas prodigiosamente
verdadero de todos los libros, á la par que el mas cons~rva

do y garantido por el zelo de sus guardadores; este h~r~,

dictado por el cielo á la tierra, y cuyo nombre la Blblta
q EL LIBRO excluye toda comparacion é im?one todo
~especto, abre la escena del género humano cal~o, en la
primer pareja de que sali6, po~ una gran pro!ecla :

« El Señor Dios dijo á la MUJer: « ¿Porque has _hecho
lt esto! Ella respondió: La serpiente me ha enganado '1
» he comido del fruto. »

a Entonces el Señor Dios dijo á la Serpiente... Yo PON

DRÉ ENEMISTADES ENTRE TI y LA. MIJJER, ENTRE TU SEMILLA

T su SEMILLA. ESTA TE QUEBRA.NTARA. LA. CABEZA. Y TU PON

DUS ACECHANZAS A SU CARCAÑAL. » (1)
Hé ahí el Oráculo de los oráculos; hé ahí tod? el ~uevo

Testamento en el Antiguo: hé ahí toda la hIstorIa ~el

mundo en un versículo.
Admiremos ante todo en él, con Bossuet, CI este mara-

(1) Gél1elil, m, ti.



» vilJoso rasgo de misericordia, que la promesa de nues
» tra salvacion es tan antigua como la sentencia de nue~

D tra muerte, y que un mismo dia haya sido testigo de
») la caida denuestra naturaleza y del resta.blecimiento de

l'~
D nuestra esperanza. (i) D Y veamos en esta simultaneida'd
la ejecucion de ese Plan divino, que hemos expuesto, en
que lacaida no es permitida, sino para dar lugar á Ulla re
paracion aun mas gloriosa que el prime!' estado, por medio
de la Muje-r, que es MARIA, en su Semilla, que es JESUS.

Asi Jesús y María se nos presentan en el umbral del Pa
raiso terrestre, entre las sombras del pecado y dela muerte,
como la aurora de la gracia y de la vida. .-

María puede decir como Jesú~ : «En la cabeza del Ubrp
se trata de mí. D In capile Libri scríplum est de me (~),

Con efecto, de María indudablemente se trata en este
antiguo yersículo; uo es posible dudarlo.

Esta semilla, que debe aplanar la cabeza del autor de
nuestra caida, usando de la version mas lata (:3), es el
Mesías, ese Mesías, á quien vamos á ver llamar, en las pro
fecías subsiguientes, con este mismo nombre de semilla~

y de quien es tan propio el ser semilla, gél'men, es decir,
Hijo, que este es su nombre característico segun la opi
nion comun de los antiguos Hebreos, los cuales, en la
paráfrasis de Jonathan-ben-Uzzel, explicándose acerca
del Oráculo que estudiamos, dicen: « En verdad, habrá
¡¡ un remedio para ellos (Adan y Eva), mas no para tí (el
D Tentador); porque te qu~brantarán con el talan, al fin
D de los dias, en los'dillS del Rey lJlesías (4). »
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Ahora pues, sienJo él 1.Ylcsías, Jesucristo, la semi1la Je
que aquí se trata, es evidente que la .Mujer de quien es
esta semilla es Ajaría. Y ésto es lo que da á entender Saa
P~blo, tan versado e~ las tradiciones hebráicas, cuando r'
dIce: « Cuando los tICmpos fueron cumplidos, envió Dio:> '
á su Bijo, hecho de lal\lujer (1).» '

Finalmente estas expresiones: la lIfujer y su semilla
no significan naJa por sí mismas, si no significan un~ .
Mujer y su fruto producido sin la participacion del bom
bre, llna maternidad virginal que no es otra tampoco sino
la de María.

1.;0das esta:; jllstificaciones ya tan cumplidas halbrÍLIl
sobreabundantes confirmaciones en las demás profecías.

Ellas nos autorizan, por ahora, para deuucir la gran
deza ele la predestínacion de María. la MUH:R entre todas
las mujercs, mostrándonosla, no reducida al papel pasivo
de madre cualquicra de un Hijo dhino que la naturaleza.
habria formado cieoamente en sus enlraiía.s, SillC coope
radora prcdestinada de la gracia que fecu11Iló su vi.r:;i:li..
dad, para ser cooperadora. do esla misma gracia que nos
vuelve la vida; ti:uicndo en la reparacion la misma pal'te
que tUYO Era. cn la fU i 111; siendo I~lla misma esta Era. la
Jftljer, pero no seducida por las sugestione.:> de 8:tta;ds,
en declarada cnnmistad con él, v en·vez de rtci!Ji l' de dI e1
fruto de muertu, hollándolo ('.o~ el fruto de ,·jda.

Notad sobre el particular, en eltcAto, la importa!1.;io1
que se va á la ~llljer !Jor la 1l1ill1cornuuidad de cúIllJJatl>v
lriunfo que la nne á su semilla: mil~comuniJ~dque l;s
Paráfrasis caldáicils expresan con este solo pronoll:Drc quu

Disertacio'zes sobre el 1Jlcsias, por Jücquc!<Jl. pág. ;9. - Carta primer!.' .,

de un RabillO converlido. pág, b;; Y la nola ~obre la. pará'r",.i. cnl,::iicas

que se baila en nuestros primeros Estudios, ell el cal'ílu:o de las 1', c;.

(lICia•.
(1) Galat., 1.V, 4:

(1) Sermon para la fiesta del Rosario.

(2) HaM., X,7.
(3) Hay duda acerca de si el pronombre que ~irve de Buseto al Verbo

ecw,lerel Be refiere a la mujer Ó á BU semilla, si es ipsa ó ipsum. Nosotl"05

adoptamos e.te ululOo sentido. .

.(.) TrlldNccion poliglota de UlS plII'áJrasis caldáiclU, pur WaltOD. -

.~i·
~f.'- - l!. a .'.



(1) De bis y Osiris, cap. XXIV,XXY,UlV.

reune las dos versiones del JPSA y del T1'5DI conleret :
ELLOS TE QUEBRANTARAK LA. CABEZA..

Este oráculo bíblico depositado en la cuna del género
humano., fué llevado por él en sus migraciones y disper
siones sobre la tierra, pero di \ idido y alterado como él, de
manera que, fuera del pueblo hebreo) wlo ilOS orrece ya
fragmentos de verdad mezclados con fá.bulas.

Pues, en esos fragmentos, lo que mas se hu conservado,
es el papel considerable dado á la :Mujer que dl,be dar á
luz al Libertador.

Hemos probado sup·er;¡bundantemente esta verdacl en el
capítulo de nuestros Estudios titulado: Tradiciones soúre
la espectaci01t del Libe)"lador, á que nos permilimos
remitir á nuestros lectores.

Solo recordaremos este pasaje nolable de lalsis y Osi
ris de Plutarco, en que despues de haber uicllo dela ser
piente Tyfon que habiéndolo pttesto todo en comb¡¡Slion,
PO)' Stt envidia y malignidad, Llenó de males el cielo y lct
tierra, añade: Y 1.UEGO FUÉ pon. ELLO, CASTIGADA, Y LA l\1T.iJElt

Y hermana de Osiris TOMA DE ELLA "VENGANZA. EXTIN

GUIENDO su RAllrA. y su FUROR... Volviendo luego ~

en el mismo tratado, á haLlar de esta tradicion, nos
da lJ. segunda version del ipsum conle1'et, donde no
es la mujer misma la que vence á Tyfon, sino su descen·
diente: No el de la primera generacion, dice, á quien
los Egipcios llaman el antiguo Orus, sino el Ortls de
terminado, definido y per(ecto, el cual no maló del
lodo á Tifon sino le quit6 la (uer;:;a y la virtud de po
cler hacer ya nada..... Con efecto, Ty(on rué bien
vcncido) pero no muerto, porque la SEÑORA DE LA.

TIERRA na quiso permitír qHe su poder fuesc totalmente
aniquilado'; sí que, solo lo aflOJÓ y disminuyó, quel'iendo
que este combate subsistiese (1). De aquí esas innumerables

82 CHITULO IV. PllECO¡\IZACION PROFÉTICA. DE U, YÍRGLN, 53

TefJresentacioms de Isis con su hijo Orus, que exhumam 5

todos los dias de la tierra de los Faraones, como proféticos
.gerog1íficos de la grandeza (le María.

Recordaremos tambíen la tradicion no menos notable
Tecogiúa del PrometeD encadenado de Esquilo, en que la
mismaIsis de-los Egipcios viene á ser la 10 de los Griegos,
1 sabe de Prometeo que debe dar ella á luz al Libertador
del hombre eucadenado : ¿ Pues quien, elice ella, podrá
darte libertad? - Debe ser uno de tus descendientes. 
¿ Qué dices? tu Libe)'tador se)'ia uno de mis hijos? - Sí,
el la te)'cera !/eneracion, dcspues de otras diez generaÓo •
fles ... Prometeo la expljca luego CÓlIlO llegará á ser Madre:
Jtlpiter pondrá ¡;ob1'e tu (rente S'umano halagadora, su lac
to basta'fit. y de l'i nacerá un lLljO, cuyo nombre recordarÚ
su origen, EpaphlJ,s (que significa tocado ligeramente).

¿E6 posible no reconocer bajo de velos tan lrasparenlcs,
á la MUJER de la Profecia bíblica y su virginal SEMII.LA.

libe).tadora de la humanidad? tanto mas cuanto :tÚ én la
tradicioll griega como en la egipcia, este t1ú~cendientc de
la CASTA VIRGEN, como la llama Esquilo (.q, debe li
bertar al hombre derribanuo á su enemigo, haciéndole
caer, dice el poeta, con una caida ignomilliosa (2) ..•

Aiíadamos finalmente 10 que hallamos en la excelente
obra las tradiciones del grnero humano ó sobre la )'cvcla
cion primili'W de Dios entre los Gentil~s, que acaba de
publicar en Alemania el sabio profesor Lüken : « LílS
lO tradiciones paganas, dice, representan su Eva, su mUjer
» primitiva, bajo dos aspectos enteramente distintos. Pri·
» mero, es pura, y la llaman Adita en las Indias; despucs
» está manchada, ha dado la vida á una raza maldita de
» gigantes, y entonces no la llaman ya sino Dita. Estas
» tradiciones dicen que la mujer primitiva quebrantará

(1) 'fraduccioll de t\lexis pjcrrull, pág. :;7.
('2) Véall$c nllcstros ('rhneros E~t:!!!ic$.
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't> lacalJrz~ de la scrpiente, sCl'á la l\f:1I1rJ del L:ucrl;l¡ 01',
't> Y apal' celá lalll1Jil'U al fjl¡ de IlIs 1ie:llpo;;. Alior3,
JI cllando 1Jab':lll de ella bajo c!ile punto de vj~la, siempre
» noml'I'a.u la. E\a pl1l'alí intacta; lJ. Aclilaesla. M3.UI'C del
JI Me~hsy nunca. Dita, la Em caída y culp:tÍJlc. E-la tra
Xl dj(:.i~u es nutable en l11da:-¡ las lrctdiciUlltS jU,día', per~as

J) y cl1:nas (1) ... ))
A~í es como, de todo.;; los puntoR de la llUmani¡;ad, se

oy,'n ecos de la Palabra ]lri:lIcra, y COl1firlll:llllil gl'all voz
dell:iehur Uios.

II - Avancem os en el, R:mto Libro. No nos deten~:lJnos

en las JIIl:'nlor,dJles profecías ht'ch3s á Abl'all1111, á
C

IS:ldC

y ádacob, sino pam hacer notar, en Drdcu á las dos pri
meras : IJellcdi~entul' J:'l SElJI:-¡E TUO OI1l11CS gentes (::).
« louas la:> D, ciones serán Drud.ilas nll TU SK\\ILL.\i ))

que eSla,el1Jllla, que segiln S3.1l Pablo uo puede cntefJl!l'rse
mas qlle de uno solo qne es Jesucristo (,:), es cyiL!C'utc
mente la SmJILLA de la .Mujer qnc ya hemos rl'conociuo,
de l\13.1'Ía, quien por lo demás 10 declara ella misma en
csta~ palabras de su cántIco: SictllloCl¿lus esl ad Aúra
ha/,n; y, en cnanto á la profecía de Jacob : Non aUferelttr
s[:~plrU11l de Jada, danee venial SCHfLLO 11'5105, et ipse
enl expeclatio gentium : « El cetro no será quitado á
1l Judá lla~ta qne ,¡enga el Enviado de Dios, el cual será
» la. espcctaciol1 de las naciones, » notemos tambien
que, por estas palabras Schilo ipsius, un antiguo y
célebre Rabino qtli.:lre se entienda: El Hijo de la
.Mujer (.i-).

Vamos ahora dil'ectamen[e á la profecía que es célebre

(1) 1"0 Irallamo<, en eate instante, l. l'aginllciOll de este extracto cuya
liddidad ~aralJtimo.. '

.(2) Genes, XX VI, 4, Y XXVIII, ...
(3) Gala!., 1lI, 6.

(4) Caoisills, de Mllri. n';l'lIr. "Pirgi"', Iib, Il,lIllIl. V"
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entr~ todas por su claridad, claridad qne ilu1l1i,na 10113.5
las demás pI' rerías anteriores y posteriores, r va ~ '.' ,.:
fundIrse con el hecho mismo, del qlll.l pi.treCe Sd i3 ~:: r
raciono

el Pide al Señor tu Dies, dice báÍ3.s, que te vaga ·ea ('''.;'
't> digio ó de lo profundo de la tierra, Óde lo ll1as altll ",'1
D cielo. - Yo no lo pediré y no tentaré al SeñOl', dil.'e
D Achaz - É lsaias dice: Oíd, pues, Casa de Da\'id, ¿¡:el"
D venlura os parece poco el, ser mole~tos á los hl,JIl1H'I'S
D sino que taIDbien lo sois á mi Dio:;? Por eso el fII i~:l\()

D Señor os dal'á un prodigio. Dé aquí QUE GOl\GEBIR.\ L.'"
)l 'lUCEN r P.i.RIlL:\ U!\ HIJO y seriÍ llamado su nullll.Jl'<l
~ Emm"nuQl (1). »

» El pu blo qne and3.ba en tiuidll1l.s vió una gran lnz;
't> á los que moraban en la regían de la sombra. de Ul11ll'le,

D les nació la lliZ, Por cuanto IU. NACIDO UN NIÑO 1'.\1' ,\.

II NOSOTROS Y EL HIJO SE nA DADO A. ~OSOTROS; y el pt'ln¡;i
II pado ha sido puesto sobre su hombro, y sei'á lb: ¡,1I1()

J) su nombre Admirable, Consljero, Dios, Fuerte, 1al 1'1)

II del siglo -venide.ro, Príl!cipe de Paz. Se extenderá !l

II imperio, y la paz no tendrá: fin : se sentará sobre el ~ol o
JI de David, para afinnzarlo y consolidarlo en jllil'io '1
~ en j nsticia, desde ahora y para siempre: el celo del S:.:
JI ñor de los fjércitos hará eslo (2). »

Esla profecía era célebre en todo el Ol'iente. Las mas
antignas tradici'ones rabínicas (3) veian en ella al tllesí:J.s,
1 la aplicacion al nacimiento de Jesús se hace ,como por
sí misma en la pluma del Evangelista: «Todo esto acon
D teció, dice San Mateo, para que se cumpliese lo que ha--

(1) Tsai¡¡s, cap VI[, .. , l-i.

(2) Isaías, cap. IX, (l •

,:1) 1"att's r'~HlU la Pnt·dh·ft::;. caltlá;cft de J(}naHH~tlnr'I-f!1I1,:"l.-_,.1Jtt,-
.Ir" '1 /¡J'obba. >"O:!' 1), nar;"" 1;,1. "~7, <:01. 3,-e! ¡¡ln'" Be'lo/·ira, fd. ~:¡..

"'t 1· ...1), edic. dt~ AtlIH tt4 .na.m, 1: vO.
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») bia dicl10 el Señor por el Profeta: La Vírgen conceDirá
" y parirá un Hijo, y se le llamará Ernmanuel, es deoir,
" Dins con nosotros. »

i, Qué falta al prodi~io de este testimonio en favor de
Ja Virgen -'la ría, bien en grandeza, bien en claridad? ¿Y
quién es 'razonable y consio-uiente? ¿nosotros, los Católi·
cos, que apoyados en prueba semejante,honramos á LA

VIRGEN MADRE, Ó los que oponen 'su yana crítica á un
punto que tiene por base así como por objeto el Prodigio
mas señalado que pudo el Cielo dar á la tierra?

Exami liemos rápidamen te todos los rasgos de esta pro
fecia, y admireruosjuntamente su fuerza y precision.

Dios quiere <;ónfnndi l' la incrednlidad de todos los tieru
po~; de los Judíos que habian de negnr á su Salvador en
su aparicion 1I10rlal, J' de los cristianos aun mas culpa
bles, que debian desconocerle despues de diez y ocho si
glos (le beneficios. Para ello toma los medio 800 años
anles. Qui&re hacer un prodigio y un doblado prouigio; el
pl'odi~io del uceso y el de su predicciou. Deja á la in
rredulÜlad misma, representada por el rey Achaz, la elec
cion ue este prodigio, diciéndole que lo pida 6 de lo pt'O

tlmdo de la tierra, Ó de lo mas alto del cielo. La incredu
]¡dad, espantada de esta delegacion, se niega á ello, y
entonces el Profe.ta repoQc:el mismo Dios os danhmpro
cligio, escuchad.

i Qué solemne llrincipio! ¡Y qué grandeza da á 10 que
anuncia! ¿No podemos yer su impresion en este p~oYer-

'¡;])io que conia en la. antigÜedad: Cuando una Virgen pa·\
"irá, ·para. significal' nna cosa que no puede acontecer?
Vroverbio que, al dl'cil' Üe muchos, Roma, cuyafuudacion _
es contemporánea de nuestra profecía, aplicaba á su des- ~

ti no, para ex pl'eS_ll' sn perpetuidad, no pensando que ella ..¡.

señalaba sn tél'mino.
Í'el'o oigamo~ la profecía y pesemos cada una ele sus

pa.labras. Ecce. ]lit AQUI : - Esta primera pulabl'u avisa

,,:, ;. rnECO~JZ \(~10:'\ l'R"F~nl:.\ liE LA ,,-íRGl-::'. ::;7

tambien de alguna cosa grander prur"'lica: a·j tS que yol
yemos á encontrarla en todas las gl'al\des llrorecías, par
ticularmente en las de Cri?~o 'Y de l'\lalÍa. : Ecel' ego 'I:oúis
cmnsu111usquradconsummalionem SCl!culi; -EceE úealam
me ilicenl omlles generaliones. l' HE AQUl: Yo estoy r.ou
D vosotros ha la el fin de los sig1cs; - HE 1>QU1: todas
D las generó.cioncs me JIamal'án hiena \'enlUrada. D •

l'irco : bemos traducido La Virgen y no una Virgen;
porque esle es el sentido del texto de los Setenta, 'h ;;cxpOi.,o:,

• sentido que 110 pedia expre~arel latin que no conoce al'll
culo. ¿ Quién no ve la :mljestad é imp0J'fancia qne cst:l
manela de decir imprillle á esta dcsignacion : La Yírgell;
es decir la Únicn la incomparable, la que señalaron va.
las profecías anl~riores, la que es la mater~a y el .sitio
del Prodigio, el mismo Prodigio, y cuya propledad SIem
pre fllé ':J' sielJlpre será el ser LA VIRGEN.

ECCE Virgo CONCIPIET ET PARIET ]'IL11!M ET VOCABTTUIl.

r;O~EN :EJUS ... dkc la profecía. ECCE CONCIl'lES ET PARlES Fr-

, LlUM ET YOCABlS MUEN EJUS... dice el Al1gel á la Vírgen ~n

la relacion del Evangelio. Admirable semejanza dp ter
minas entre la prediccion y el suceso,que los confunde en
medio de ocho jglos de distancia, y en que el Angel de la
Anunciacion muestra visiblemente con el dedo, - comu
dicc Gracia - el paraje de la profecía de Isaías que va á
cumplirse ('I)! ¿Habría quien se atreviese á ver en ello un
cálculo óaun una preocupacion testificada por el recucl'uo
que el ;nismo Evangelio hace de la.profecía? ¡ ~:r cálculo ~
Esta suposicion cae ante la inge.mlldad e\'ang~hca, que n~

siquiera pien a en rechazarla. ¡Una preocupacJOn! Pero ~e

aquí que justamente el Evangelio quc recuerda. la prole- \
cía de Isaías no es el mismo que el que refiere la Anun-

, .
~ :~
• r (1) A perlc' salis AI'¡;I'lt1s úigifnm irdendit ad il\~ Esaim qtl:C ita se ha.

1i hent: Eece V¡"go COJlr.ipict, ele. _ Annr-ntat. 3d Lucam. Oper, TlJevl"

tOlD. JI, vol. 1, P ;;3a.
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ciaci,no: el pri íIJ<'I'O es San Mateo y el !"rgnndo San Luca:¡;
i,QUI' es pnes Jo Ijlle deb~mos ver en esla semejanza li lera1
Clltre la prllft'da y el acontecimiento, sino llevado á su
colnlo. el pl'odigio prot'ético en que descansa nuestra fe?

Ifl voca!¡ilm' numen ejlt.~ EJlnIA:\UEI., continÚa la pro
f('('l;l, el 'llucavis nomen ejus JE~ui, pl'osiclle el Evan
gelio, Si hnbieru podido dudar8e de la vCr:icitlad evaTlO'é
Ilca. no se podria menos de verla man ¡fiesta en csla sen~e.
~all:-;¡ aCerca del nombre del Hijo de la Vir'gen en la pro- ,i

tu La yen el suceso; desemejanza que bailamos bajo la. .
1110 lila del mismo Evangelista, y que ha.ciendo resaltar la
fSünlljanz~ en todu lo demás, prneba, si room necesario,
~11 ~11Iccndaf1. - P n'o en lal caso, se di rú., eSa misma se-
"':1( jiluza ¿ no tleSr~l jenle á la. prot'ecia.'! De 11 ingun mooo.
bllllJanuel, llDS du;r. el Evangelio, signinca Dios con no-
sr.!! 1'0S: quod c!'l i1l1erpr-etatum Nobiscum DC1Is;~' ¿fIuésigni·
íka 0105 con UOSOll'l)::j sino mceslro Salrr.tdor. nias con el
,hOIllIJI:~, unirlos eutl'e í en la persona de est~ dLvino hijo
'd..- la \ ngen; de la Vil'gen á quien el Angel salnd:t desde
1:H'¡::r. con cSWS pe 'labras, aplicacion viva dclllomhre de
~lIIl1lanuel : « EJ sdiol' es contigo,» DO;\lllIlJS TfGUM!

Fiualml:nle la ú!¡ima parte de la profecía: EL NIÑO

1'10S llA rUCIDO, el U~io 1/05 ha sido dado, se le l/amará
Admirable, Dios, FHertc, etc.; se sUttarcL sobrc ellrono de
])a~id ~ SGb:'/! sn ninu eternamente, - halla :amlJien su
apl ¡Cilé/on Íllel al en estas palabras del Abgcl á. los Pasto
l'cS : M aquí que os anuncio una Tl7Il'Va que será para lodo
el lJll(,úZO tW watiw de alcg1'ill; porque os HA NACIDO

110\ ,U.'l SALY.{DOl\; y en est?s 011\l5 del Angel á l\laría :
Se./ a !tra¡¡~e y se lfol1'artt el Hijo elel ..illisimo,. y el Seftm
lJ7I':~ e ~a1'a cltrollo d,' David su padre, 1'einará en la casa
~i' :J(~r:;v ele¡nWllwte,!! su n'ino no tendrá fin. Profec.íure .-
L oIJ!,I,da ~·ll_ oCl1!1tphlll1L'nto vemOs há )radiezyocbosiO'los-
r.,·!' ('1 l'ellla;\L) de la f ¡:l'isliana, que 1I0 es ulro qne la fe
de f>"Vld y AL'I.dm>l en Je8UCl'UO;~U Hijo y nucstroDios.

Ta, e la gran profecía de {"Olía'>, 11 na. ¡le las co\nmnJ!3 .1"
nuestra fe. Se la han hecho ohjeciones; ¿ pt~ro r¡né ]JI'IH:tl:'

esto si no son fundadas ?Prncha, para Jos que f{1Iitlr... 11 "'r::;i.,
VI)rsar con la verilad) que ella es dislJ11tal\\e; y prueha P:l1·l
los espirilllS rectos, qne el]¡t es inven~ihle, Pr·r Yell!lIl';j~

¡todo loque !'e.conlesta es conle'labl(>'?Y ¿ no h;¡y ye 'rla"~
tan obligatorias Ysoberanas jnnlam,>ute, f[Ue ·l1 gloria "1
demostracion consiste en ser siempre cnlll hati\13~ y sielll\lN
"ir,toriosa~; en ver,reprodncil'se y estrellarse eternalllcn!ll
contra ellas objecione~ semejulltl's á esas piedras ljl1lJ,

arroja el Arabe al pasar contra la grun pil'ánlÍde de~ Iln
sierto, y que recaen al pié del monW1lellto, donllcl e·l
Arabe que sigue las recoge para convertirlas llneVa11kll~t)

en instrumento de un insulto igualmente vano?
Así las objeciones que de este m"ilo lil1Jz¡\J1 los .Ju,líO:J \

mouemos y i'ecogen los malos c\'istianos contra la \'1'0
!ecí~ de lsaías, se redncen á ¡los: cllll::;isV\ la pl'imrra ell
pretender que en el texto hebl'l'o 1<\ palabl'il que tl'aJu
r.imos por la Virgen qnil'fc tal11bÍl~n dpc.ir la jÓ¡;W, y no
envuelve necesariamente la ide.\ lie uu parto virginaL}
maravilloso; la segunda es, qne sl!glln el S~ll' ido gcno
ral de la profecía, se tra.ta. bien lle la esposa de A¡;ha~"
lJitm de la esposa del profeta Isaías.

No perderemes elliempo en discntir largamente est:J.:f
flos objeciones, y esto no es necesario.

En cuanto á la primera, relativa al sentido de la pala·
bra hebreaqne traducimos por Virgen, vamos primero ti
dcjal'que hable unagrau autoridad, no sospechosa, Crocio.

(j En -vano los Judíos nipgan que la significacion de la
» palabra i10~¡7, SHa una VirgeLi intacta; porque el ol'ÍgPll
)l mas perfecto de esta significacion se saca rlela l'.. iz t:::)\i;,l

_» qua si3uil1ca abscondere, ~l'incipallllc¿llle porque ellll~
~ los Hebreos, no menos queenlre los Griegos, eracoslum
• bre que lasj6venesdonr.ellas estnviesencnidadosanlt'nta
» l'eclusas.» En ilpl)~r(l ':eestaopinlonllita Grudo ejell11\los
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seria la figura: esta razon perentoria es que solo un parto
viJ'ginal Ydivino puede justificar la solemnidad del pre
ludio de la profecía, que anuncia un prodigio inaudito,
sostener la verdad, llepar toda la energía de esos títulos
acumulados en la persona del Niño (JtLe nos ha nacido:
EL ADMIRABLE, EL CONSEJlpaO, mos, EL FUERTE, EL PADlU.

DEL SIGLO VENIDERO, EL PRINCIPE DE P.~Z.
Calvino, que ciertamente no es sospechoso de fervor en

})1'O de la virginidad de María, tiene, en su Comt!.ntario
sobre la J1nnonia de los Evangelistas (-1), una discusion vi
gorosa y convincente, en que prueba que no puede tra
tarse en la l)rofecía de ningnn otro parto, ni aun figura-

. tivo, que el de la Vírgen, Maure del Salvador, Yconcluye
así: (1 el pasaje de que se trata muestra evidentemente Y
» obliga á tallo el mundo á cou resar) que el profeta habla
) de un parto milagroso Y no acostumbrac1o. Protesta
» que les tra.e un Signo por órden del S¿Ílor, á saber, un
» si gno que 110 será del órden ca 111 Un, sino que será exce
» lente y admirable sol)l'e todos los demás, Si dijera so·
1) lamente,que una mujer paril'á,¿ no bubiera sido -gran
» burlería hacer un preámbulo tan magmfico? Además,
)l del mismo texto puede sac.aróe nn argumento que no
» es de poca consecuencia. Una 'Virgen conceúir([ ¡, Por
» qué no se hace menciou del bombre? Ciertamente, el
1) profeta rplÍere mostrar que no será esta una .}osa acos,

" »tumbrada... Por lo cual, tengamos por seguro que el
\ » profeta comprende bajo de estas palabras un mil'agr

n

» excelente de Dios: el cual todos lus fides deben con i
» derar diligentemente Ycon toda reverencia, yel cual
» los Judíos llroranan miserablemente, tra, firiendo :í. ¡a
» manera oomun de concebir lo que se enllellde de la
» oculta y secreta virtud del Espíritu SantO. D

C1U' USO IV.

g['~l11a1ic;¡les ,sacados de todas las Eteraturas 1 t' •
"'I')C"'l h b " d' , , ama}'" o', e raJca, que IS) pan la menor duda (1).

Pero es1a sabía autorÚlad es superfiua babie d
raZO'1 L' , n aUlla
.: • peren arra qne viene á decidir la cuestiono Esta

I¡¡zon es que los ql1t~ la bfln susdtado son los J d'flcl'n ' u lOS mo-
, os, m,lS preucu palIo y menos instruidos que 1

tl"'UO" Lo' a '1' 11 b . os an
1 o, _. S l. J!5 t10• e reos, y señ3.1adamente los Setenta
lioctores, escogl(lo,s de todas las tribus, por el rey Tolo
meo, ,mas de dos siglos autes de Jesucristo para trad '

11 "'I'leO'o los 1'b f.:¡ , UClr<:> ''',Iros ,-autos, y puya obra es consid' d
por los mIsmos Judíos moderllos como c " , ~ra a
1" d'd' ., aSl mspnada han

1,1 ~Cl o V~¡,gen, y aun LA VlIlGEN. '

Anadamos qUl' el EvanO'eli~ta San Mat ' ,en heh b b' O" ea que escnbl6
, reo. no, 11 Jera hecbo tan sencillamente aplicaclon
,de esta profecla al parto virO'inal de M'" ' 1 ':L 1 v anr, SI e sentIdo
, e )reo no se hubiera prestado á ello noto '

Así cae la primer,l ohJ'ecion que porfllaOmedu1e.. ,
, 'b' .' " emas va'L

r[;CI Jl' una rt:'Ío laClOll sobreabundante en la' ' l

'vamos á uar á la se~unLla. _ respuesta que

En cuanto á esta segunda objecion á saber
el sl'ntid 1 d " que segun
.' (J geilera e Ja profecía, se trata LJie d l'

pusa de Al:haz, bien ue la del Profeta u;a n e a es
tal" a' , , razon peren-

J VIene Jgnalmún te á dispcmarnos de entrar en un
deb,tte, qne aun concediendo que pudiera tl'ata" d
~t~~ ~arto cual~ uiera (sobre lo cual no están de ac:~:do)e
~e;í~la] sU,bsJ tl~ ~ domi llar (',amo objeto final de la pro~

, e parto dIVIno, de quien ese olro parto comun solo ;:;

(1) Bug. Grot;i, Opera Tueol. Anllol in IIfa 1lhtl!
"iladu y cilaremus auu muchas veces a' G' ~ ,/UII, p. 14. Hemos

I
' ,rUCIU en touu el c l' d
umen, PUl' el cal'ácler l' "1 ' , ' u so e este vo-,e JUICIO y a el n<l'clOn ti 'bl'

cad mas respelable S t t . d ' o ..s pos, e 10 '''car alltor;. "
u , 110 aelOIl e los E vang l' d

,on frecuencia " • - e /Os, e que nos valdremos
, • es prltlcIl'almellte, por la extcllsioll y sollriedad de I '

cla que en dla se empleR, uuu de los mas so"u a elen-
11tH 1110 e . " os mOllllmenlos del ingenio

, " rOCIO era proteslante de nacimiento y 1')' dLctbll1l7 Ca o len e razon, como

...

j
(I)Püg.I¡(), Gin bra., t-O:1.
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'1) Sr¡urasn~lItc aesta ['.·.."Cedo !' ¡, 11< <it 1!1!Íll! Sf: Yel!loll!alleSOll91'~
';:J'

IV. _ Pero he aquí otra profecía no menos notable r
lt1uy poco notada en el pas1jlJ que nos la. hace citar. Es la.
que ceh:bl'a la cLlna det S;Üvallor , como la pre(,edenlc>

.llcab.1 de glorificar su sepn\cro :
« Y tÚ, nclen, dice el profeta. 1I11quPas, tú errs peqlleña.

» eutré las mil poblaciones de Jlh\á, pm'o de tí sahlráel
" Dominador en Israel, cuya satida es desde e: llrincipio,
D de:.de la clerllidad. »_Oid \0 que sigue, que es de uua.
claridad que deslumbra: - (l Por esto, Dios abanrlon:ltá.
J) á los SUJOs basta el tiempo en que LA QUE JiA. DE H·
J) 1\11\ nAYA l'Al\lDO, y el resto de sus hermanos S3
:Il couverthán á los hijos de Israel. y será firme; yapa.·
l) centará sn ganado en la fortaleza del Señor, en la alteza.
j) de la majeslad del Señor su Dio~; y se convertirán á él,
»porque su grandeza brillará. hasta lo~ confines de la.

'¡) Lien:\.. y él será su paz. )}
¡ Cuáu ciegos son por tanto, cuán desgraciados los in-

créd ulos que no consideran Gnas pruebas tan brillantes o.
permanecen frios á su vista! ¡ Quién sino Dios pullo ba."
cer tal profecía~ ¡Quit·n sino DIOS pudo cumplir1a~ ¡Qu~
hay en ella. que no sea claro, é histórico pudiéra.ffioS &ecir
mas bien que profético ~ - El pueblo de Belen, señalado
en su oscuridad como aquel de que debe salir al mundD
el Dominadol' cu"ya salida es de la Eternidad. - ElparlO
de LA QUE DEIlE Hr.Il\, dado como la señal de esa gran
revolueion que debe cumplir las antiguas promesas he
chas á los Judíos, convertir á. su fe todo el resto dellina}e '
humano, Y formar de todos una sola grey que el Pastor
divino regirá con una majestad que brillará hasta los
confines de la tierra cuya Paz él sel'á; el erit istc pa:r;;-

lquéprofecia(i)! '

e'pauLO IV.

A~í (!IlP. Ir 1" d' .. , _, ""ZJnes e buen' ',' .
(' !(:l:l' ¡~. y al JI ~o de las au torid,~nHao se, Juntan á la!; de la
JI:II',l l'<.:peleJ' las ou' . des antlgnas y modernas

eJ
JeGIOnCS judáicas t d' '

:),; C(llilra nne.tra p' f ' ,al' lamente tenta·
t ' 10 p('.la en raza d '

! IWla y ~II COOfOl'lll ¡dad co~ l' n e su nusma impar.
No olvi<1' ',' < e soceso.

, . el1lvS, pUl' otl a pa.rte u
abla'la,quuélltl'C l¡¡~que ' d' q e ~sta profecía no eSLá
1.'11 'j' plece en y SJCTU "n 1, I ICO mas e}lwado e' o U J so o es lo quo
lOe ,;; ;Ioyan unas eu ot1':" una r:adena de montanas que
tioll'¡;u'ia ~, y forman Ulla CallO'" '• ólll'aCIOn

A,í en es~ n', ,« \ n""(')) r¡ 1 ·1 IFtlt'l'le JI" ;- Je (JC Je parir un H" "
" , lOS to't/ r/(}snlro~ . ( uié ¡Jo, Dws, el

JIII/Jet ctlll Semilla 1l'l d) ¿ I n puede dcsconocer á la
eJe IJ ' e queuJ'anta 1¡lestJ'<lrll ína ?, Ql11e' ' l' e poder del auto
111 ~ '1 ' /, ,o no ve que e ' 1" r,," ac uada? , s a Illlsma profecía.

•.:íualmente·\'a1l1os !a reconocerla en 1 ' , ,as que I,o;¡guen.

lit - Así el ', . nllJIllO ¡saías atr~1 HO fu 1111'0 del Me~~ías . ,'1' )re, su, capítulo Xl sobre el
dliJS lIuáninltmlt\nte r:c~l' esta llUa?,en c-u que los Ju~
t)~peraball' «Salir' ocenalenvwdodeDiosáq'

, ,.' ,l a un tallo de 1 n' UJen
al sll~lra de Sil raiz. Y sobre él R ra.lZ d~ .Je!'Ré, y la flor I '

: ~,c'nor; el EspÍI'itu de sabidlll'í~e:c~ll~a~'a el Espíritu del
l¡tu de consejo y ne (orl l mtellgenma, el Espí-
Hé ahí otra "l'Z al 1'0 a.eza, etc.»

V' ' '- n"cJero 1 Fa:;en, como la flor del lallo ' a uerle, que sale de la.
c~ decir, de la huruanidad e ~ por ella de la raiz de jessé
d,I:1, 1) dice Isaías, sUlller"" nda casa ~e David. «En aquei
tI va l' oHm o la vlsta( e ve1l1le y cinco si"'los « • en u na perspec~
rrJlHeslo como un e,<larld .;. este Vaslago de Jessé sera
/¡¡¡eb/os; fas ilaciones v~;l~~d:l e:n P'l'cswcia de todos 101

3! sn sepu.lcro, Sédt (¡lorio" . a ofrecerle sus plegarias
, y ,'_ " "0. 1) ,

, ¿ comu la Vll':':l::il tI ue " ,"Ida, hu h:liJrÍ'L ",'.. " a,u '11¡1l';lV¡llosamente le diól
" . , .' :Slll\) (/ ón/:a . a.

(,. )_«1:: ~l' '. ' , mas aun Oll~ el ~ 1
". _ •• ,é '... ;.: ....: _', • - ~e!lu cr.-

../
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Generalmente no se nota basta
cual la hemos citado: Hasta nt~ en ella el rasgo por el
DEDE PARIR PARIRA : así trad el hempo en que LA QUE

temp11s OUO PARTURTEl\S R uce Sacy 'Usque ad !toe
e~ hebreo, que en vez ~mET. En lo cual ha seguido
dIferencia liviana que a 1 . e p~RTUnIEKS dice PARIENS
l u oflza sm emb '

a que defJe parÚ' cuya p . d argo su traduccion.e. ' rople ad es p .
& omo no ver en t arlr.

.,1' es e rasero del ~due Mana? Observad c' o cu.. 1'0 la Maternidad
, amo todos lo d á

ren á darle esta significaéion' ~ em s rasgos coucur~
como el lugar de dond . prImero Belen desi"nado
l' l' e SALDRÁ El d b . o

S1 ae, prImer rasero q _ que e e ,'emar en
miento, reCllerda y ~in(T~l~ .senaltn~o el lugar del naci
Luego el nacimiento et:rn rlz~ e mfsmo nacim ¡ento.--

t
o VIvamente .

es e segundo raEgo: Cuya ener' caraclerlZado por
desde la eternidad L g acwn es desde el prínClp'1'0

. . - llego el D • • '
medlatamente despues . V" aClmlento temporal in·
lLast l' . tOs desampar .. 1. a e l1empo en que la ue Z • ara a os suyos
Fmalmente este part q ta depanr hayaparído. -

. d o puesto como el
ClOú e los tiempos ant' punto de inlersec~

Iguos y de lo ti
ese recuerdo de fas ant' . s empos nuevos de19uas mI~er' d' ..
suyoo;, RECORDATUS misericord' ~ Icor las para con los
en su cántico, y de la voc . UF SUlE, que María canta

. . aClon de lo G .
mlClas ve ella traidas por l' -a1 s entlles cuyas pri-
d BIasi' agos á 1 ..e e en. -¿Es posible ' os pIes del pesf'bre
] l' ver cosa al"un "a re aClOn entre sí de tod o a mas mdlcada que
. t'fi os estos rasgJUs I eadaqllelaapll'ca . os, y por tauto mas

H
' ClOn que bac . .

asta el tiempo en que L emos aMarla de este:
rido ? a que ha de pari?' haya pa-

En fin la relacíon sinerularísim
gran profecía de Isaías '''Ec V' a de esta profecía con la. ce trgo c .. loncl]Jtet, viene á po-

los sibiJilJo~ cuyo sop!o h h h.601. P a ee o resonor la ..~1I 0oa: 4catll"'lJlte renel t .... . n poebcamente Virgilio en
p4 'ltS vzrtlttl{JlIS orbem. Sil

/-
\
\
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nar el colmo á la certidumbre de esta conclusion. Pan
apreciar toda la fuerza de esta relacion, conviene saber ,...
que Miqueas es el compendiador de Isaías, así como San
Marcos lo es de San Mateo; que sigue us bue1las basta
repetirle palabra por palabra, Clomo se ye en todo el capí
tulo que precede á esta profecía; Y por tanto que en estas
palabras: Hasta que La que ha de parir haya pa1'ido, 110

.es posible dejar de ver una alusion á estas: Hé aqui que (a
Virgen conceúirá y pm'Ü'á; alusion completada por las
nalificaciones extraordinarias Y sin6nimas dadas por uua
y otra parte al fruto maraviUQs~r:\J este parto, llamado
Dios con noso/TOS en Isaías; Salido de la eternidad Y nues-
tro hermano, en M..iqueas.

Tal es por lodemás el s.entí"r de los mas grancles nues-
tros eula ciencia de la interpretacion bíblica, señalaua-

mente de San Ger6nimo Yd\l Eusebio.
Hemos debido insistir sobre esta profecía de Miquels,

porqlle generalmente uo se la invoca sino en cuanto ~~ su
rasgo mas brillante, la designacion de Delen, deSCUiUilDdo
sobradamente lo que viene despues y que no es menoS
notable: Yademás porque, prescindiendo de su valor pro~
pio, da á la prot'eda de lsaías, tanto como de ella. recjb~,
una fllerza de confiTll!acion ir.esistible.

Esta re1aci.on princip.almente, este encadenamiento de
las profecías entre sí, es lo que completándolas Y cJufir
roándobs unas por otras, furma de ellas un conj unto fir
nlÍsimo que resiste {¡.1;odas las argucias que pudieran ten-

tarse contra cada una de ellas en particul¡¡.r.

V. _ Hé aquí una quinta profecía que, por lamani- ,
fiesta relacion que tiene con las que hasta aquí hemos vis
t.o, viene á aumentar esta fuerza de conj unto 1 utilizarla

en su favor.
Como lsaías, Jt::remías anuncia á la tierra que Dios la

prepara un Signo, UD Prodigio inaudito, mas aun:« El
~
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Seiior, dice, ha Creado una Novedad sobre la tierra. »
Creavit Dominus novum super terram...

Anles de proseguir, notemos la profunda energía de
estas expresiones. Dios que crió el cielo y la tierra, puede

.il hace~ en ellos prodigios, suspendiendo las leyes de la
treaClon; pero lo que el profeta anuncia es mas que esto
~s l~~sla u~a creacioll, CllEAVIT. Esta palabra Crear, qu~
a dlfel'enCl3 de la de llacer, lleva consigo la idea, no solo.
de una operacion, sino de un principio particllhlr, r que
solo aparece tres veces en el Génesis: lo cuando Vio/> crea
lamatel'ia primera, de que lm'go saca el universo; 'lucuando
?ña~e áella el senlimieuto creando los animales; 3· cuando
msplra en ella la inteligencia creando al hombre á su
.~IlJágen; es~a gran palabra que lleva siempre consigo ]¡l

Idea ,de un ol'den nuevo,.lorna aquí á aparecer para cxpre.
s~r S111 duda alguna co~a superior á la creaciolJ primera.
Esto se ve confirmado por las expresiones siguientes:.
NOYUM SUPER TEnnAM, « una cosa Nueva, sobre la
D tierra : lJ no un milagro, suspension pasajera de las
leyes de l~ naturaleza que luego continúa su curso, sino
una creaClún nueva y perma.nente sobre la tierra, ~omo
Ja~ que han precedido, y que debe serIas superior, por 11)
nlJSlllO que es nueva.

¿ y qué nueva creacion es esa? ,
Héla aquí : FEMrNA CmCU.1IDABIT VIRUM, « una IJem-

" ló bra rodeará al varon (1). D

Digamos desde luego (Iue los mas antiguos y Yellel'Uuús
intérpretes Judíos, como .el rabino Hacc:¡dos, á quien los
Jlldfos llamaban nuestro Santo Maestro, y otros ,"al'ios,
]¡an confesado que se Ir:¡laba ahí del !lfe.ías, el nombr~
por ex~elencil1, el ~ollnnE Uros, hecho de la Mujer, en
la plemlud de los tIempos (2), como la mujer rué l.lcc.ha

(1) J~remla8. XXXI, 2~.
~) Gul.. l , IV, <i.
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dclllOmbreen suorígen; no por una generacion ortlinaria,
sino por un acto creador, en q'JeDios solo emplea su 001
nipOlenci.l, sin el auxilio de criatura alguna: Creat'it
DomÍlms.

J),jS caracteres, en el suceso anunciado, justifJcan esta
:;rande expresion de Creacion que se le aplica: el primero
:;s el ser un parto virginal, presentándose solo la Jfttjer
como el sujeto de la ¡¡CCiOD, Femina circumdaúit : el se
~nndo es el ser un parto divino, no siendo el objelo de
~sle parto un niño, s¡'no un hombre, (vir y no hamo), un
niña homhra; lo cual se comprende si es un Niiío Ojos.
- Eslaes la gran Novedad cI'cada por Dios sobre la Lif'rra.
NOVlon filtper' termln. '

Yi; hora,~cómonorl~conocerenesa mujer que debe l'odear
!tI homhre lluevo, á]a Mujer de quien se dijo al pri ncipio
Ij lW, en su8emilla, qucbr~ntaria la cabeza de la serpi,el1te~

- iÍ la VÍJ'gen que debe conc¡¡llh' al que [saias llul.l1a el
Fuerte ;- á La que debe da¡' á tu::, segun Miqueas, al Do
minador? Creacion i(!Comparable que precede á torlas las
demás .en la eternidad del divll10 consejo y que por esto
!Ji PI'ofela considera como ya hecha, creanr, pero no apa
I'cccrásino en lo futuro, cil'cumdaDlT ;conlormn áeste 011'0
dicho de un Profeta: (1 Señor; esta es vueslra Obra, Vos la

• Q hareis APARECER en medio de }osaños (1). ¡)

VI. -Maravilloso enlace de nuestras profecías! fIé aquí
fine viene 011'0 Profeta áconfirmar, por'una llueva profecía,
dándola nuevo giro, esa significacion de la profecía de Jc·
remías, y mostrarnos á ese Varan que la Hembra solo, la
Mujer virgen, ha de rodear y parir. , .

11 El Señor de los ejércitos ha' hablado, dice ZaCélrtas, y
JI badicho: HÉ Allí EJ, VARON, RCCE VIR. GtR~lEN ES S1.: .:iO;\l..

(t) f1abacnc., TII, 2
\

H.



CHITeLO ¡v.

» nRE, y "ÉL NACEllA lJE sí MIS~W ••••• y él llevará la gloria, y
» sescnlará y reinará sobre su solio (1).»EI mismo profeta
acaba de decir en un capítulo anterior: « Oye, Jesús,
» sumo sacerdote, tú y tus amigos, porque son 'l;arones de
J) portento. Mira (~) qne yo haré VENIR A. ~.~I SIERVO EL GÉR

» :ME~ P).l) - Jeremías habia dicho igualmente: En aq1le
Uos dias yen a.]ld tiempo (4), yo haré GERlIlINAR á David
tm GEIDiEN de justicia, y él ejercerá su juicio y su justicia
sobre la tierra (u).» - Isalas )lJbia dicho tambien : « En
aquel tiempo, al GI~R,\1E~ del Señor estará en la magnifi
cencia, y en la gloria, el RETOi'lO DE LA TIERRA se1'á en-

. salzado (6) »- Fi nalmente el mismo profeta suspirando
por el cumplimiento de las antiguas promesas, exclama:
«( Cielos: deslilad de lo alto l>uesl?'o 'rocío, y lluewn las
nubes al Juslo: Anl\Asa LA TlEnRA y GEn~ll.·E AL SALVA-

DOR (7). »
¿ Necesilarnos decir que todo pI mundo está de acuerdo

para ver al Mesías en este Gérmen sin sel11l1la, es decir,
para leer lo que' está escl'Íto en caracleres tan visibles y con
cord-es ?,Ahi está el Hombre, Ecce Vi,., de quien se uice que
una mujer le rodeará.; y esto conflrma ese caráctel' de GÉl\
!IM qye se le da en todas partes, para significar que debia
nacer de la mujer sola, de la Virgen, lecundada por la
virtud del Altísimo, al modo que la yerba de los campos
germina y brota de la tierra regada por los cielos, sin el
trahaj ode los hom]lfes.

(1) Zacbarias, VI, 12, 13.
(2) Eece ""in¡ eoo. El mismo priucipio solemne que b~I\\l}S ya no!'1uo

en oIrá" D,·ofecías.

(3) Zacharias, llI, 8. .
el} Qeue 1I0larse la fuerza de estas repeticiones que ospres:l.l1 un tiempo

definitivo. fOlldo de la perspectiva proféticíl.
(5) Jerell1[as, XXXlll, 15.
(6) Isaías, IV, 2.

(7) Isaías, XLV, 8.
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La impresion repetida y acaballa que resul1a de todas
estas profecías, es que siempre que se trata de la procrea
cion del Mesías en el Antiguo Testamento, nunca se habla.
de la parlicipacion del hombre, sino siempre de una Mu
jer sola, que le produce siendo Virgen, pOI' una operacion
divina que la hace el instrumento mas glorioso de Dios. 'en unlOn con su obra, y la presenta á la admiracion d0
cielo y de la tierra como la maravilla de su poder aplicada
á la salvacion del género huma.no. Esta impresion, deci
mos, es constante.

Seria pues inútil anotar otras profecías que nada añadi
rian á esta conviccion; preferimos confirmarla por otr()
órden de testimonios proféticos: las Figuras.

111

El Antiguo Tes~amento es figurativo (lel Nuevo. N(}
solo las palabras, sino los actos, los acontecimientos, el
puehlo j ndío y su historia, todas estas cosas, dice San
Pablo, han sido hechas en figura de nosotros: Bree aulem
in figura (acla sunl nost1'i (-1) Por ]0 demás, los Judíos, no
ob.·1ante el abismo que los separa de los Cris~ianos, con
f,id(~r¡ID del mismo modo al pueblo judío. Y, i cosa admi
rabIe! Cristianos y Judíos eslán igualmente acordes acerca
de todas las figuras en particular como relativas all\Iesías
difiriendo solamente en cuanto á su aplicacion á Jesu:
eris10; pero de esta aplicacion todo el mundo puede serj uez.

Por ejemplo, ¿ quién puede vacilar acerca de esta? :
Todo el mundo tiene conocimiento de la gran profecía

de Daniel en explj~acion d&l sueño de Nabucodonosor y
de la e~1a:ua de varios meta~es ?on piés de harro que se
aparecló a aqnel rey. Profería que es la historia universal
del género humano expuesta anticipadamebt(} por Daniel~

conJo lIespnes lo ha sido por 13ossuet; en que el Profeta

(1) Coriulh., x, G.
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(1) Daniel, 11, 3~, 3ú.
(2) 16id., 44,46.
O) Mat:b. XX!.,~!, 4·1.

hace apnre('pr y paSH SUCI'. hameute con los rasGos mas
expresivos á los ~JcJos y á los Persas, á los Griegos, Ale
jandro y sns sucescres, al Imperio romnno, fijnndo Itll'go
nuestra vista en el establecimiento)' dilatacion perpetua
elel CrisliaEi,mo. r\ ¡Juta Llttl, ¿oe lj 1I~ modo tOllo el munuo
'ln! igno, l.J;¡jo el reinado de Muro de los Romanos, cedo
el puesto al Cris1 ia ni.::mo. en esta pl'od ¡gjosa proft-cía?

Vcdlo a((111: « Una piedra se desprendió por sí misma.
» de la montaña, sin la mano de ningtm hombre, é hi
» riendo la estatua en sus piés de hierro y de barro, los
D hizo pedazos; - y la piedra que babia berido la esta
1> tua se Lizo una gran montaña que llen6 toda la
D tierra (1 ).» Lo que el mismo D:miel explica de esta ma
n,eTa: ce Eu eltie:npo de estos reinos, el Dios del cielo sus
D citará un reillo que los red ucjrá á polvo, i que subsistirá
• etcmamente, segun babeis visto que la piedra, <ies
» prenilida del monte sin la mano de ningun hombre, lo
JI ha. becho todo pedazos? (2) /)

¡ Qué Piedra es esa, sino, como los Judíos con~esan, el
!I1esías, el cual, evidentemente, no es otro qne Jesucristo,
Piedm angula!' del mundo lluevo, de quien él mismo ha
dicbotan profétkamenle: EL QUE CAYERE sonRE ESTA PIEDRA.
SE HARA Pl::DAZOS, y A. AQUEL SOD.RE QUIEN ELLA. CAYERE SERA.

nIDUCIDO Á POLVO (3).
Y siendo esto así, ¡qué significa esa Montaña de la.

cual, SIN LA UAM DE NI~GUN nOMBRE, debia desprenderse.
la Piedra. sino María, bendecida, ensalzada entre todas
las mujeres, sobre los Angeles, como un mon~e de gracia
y santidad, y de solo la cual, sin el concurso del hombre, 1,
se desprendió la Piedra que todo lo !la hecho pedazos, que l
10 ha fundado todo, Jesucl'i.sto? ¡

tOO CH'TTU!'o IV.
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i Conrordia admirable sostenida entre tantos tesLi 1110

nios pl'ofélicos de la gl'audeza de ¡ Jaría! i Evidencia pal
pable que convence de ceguedad á los (fue no impresiona!

Hay otms muchas figuras por las que el ESlJÍl'i lu
S~nlo se c.omplació en pel'fi lar, por elecirlo así, en el espa
CIO de los s10"10s, la SOIllbr:l drl su Esposa. y presentarla
de Jejas á los homenajes uel universo. Así:

Es aq l1ella l'icrra virgen del pnraiso que prod uce si n
gérrnell la primera vegl:tnciOll, y, en medio, el Arbol dl1
la.vid.a.; pero que mas maravillosa, debe germinar por f;í
mIsma cll'enuevo de Jessé, al Verbo de vjda al lllismo
Criador del paraiso; - '

. Es el ~l'ca for!uada de un:l madera incorrupl'ible y VII
ltda, banada dentro y {llera con 'Un ueltm signjficati va de la
gracia, para salvar en ella, no solo oc1,:;· personas sino á
todos los ~ustos, de ese "nsto dilU\'io que sepulta, no los
cuerpos smo la~ almas, en un naufl'agio no temporal sino
eterno; ~rca vh;a cuyo arquitecto y huéspedjunlamenle
es Jesucl'H;to, nuevo Noé, Arca en que quiso encenarse
y de donue quiso salir, para ser el aulor de un lllundo
nuevo;

~s la misleriosa Escala de Jacob, cuyo pié estriba en
la tierra y cuya parte superior toca al cielo; en cuya cima
está apoyado con agrado el Padre celestial, y por donde
.su eterno Hijo descenuió á nosotros, para. que nor ella.
pudiéramos subir á él, recibir sus graciasy hacerie llegar
nuestros deseos, al modo que los Angeleso.e Dios su1ian
y bajaban en el sueño del Patriarca.

Es la Z-al'za ardiente donde el Señor se apnreció á Moi.
sés en la llama de un fqego que salia de aquella zarza sin
consumirla; zarza virginal á quien no consumió el fue"'o
tie un p~t'lo divino, y de donde s\llanzill'on esás llam~&
del celestia~ amor que ban abrasado y purificado la tierra;

Es el tabernáculo donde reposaba el Arca de alianza, y
de ~.f'ude el Sumo Po;.tifi~e aZl.!.~ciabi1 al pueble _: ~ (ti-



culos del Eterno; guarnecido todo de lámims de oro y ri
qnísimos paños: Pero tabe-rnáeulo, dice San Pablo, mas
augusto y perfecto, pm' donde ha venido Cristo, Pontífice
dI] los bi-enes futuros, el cual no ha siclQ hecho pm' mano
de hombre, y q'1.le 110 es de nuestra creacion (1).

Es el blanco Vellocino de Gedeon, el primero que re
cibe solo el rocío del cielo, de que está aun privado todo
el resto de la tierra en su rededor, rocío del q\le decia el
Profeta: Cielos: destilad al Justo, y de quien David can
taba: Descenderci como el rocío sobre el vellon de los reba
110s (:!), sin ~onar, sin resaltar, recogido y retenido todo
por la blanda consistencia de este vellon cuya flexible te
nuidad no opone r~shtencia alguna, y cuya casta integri
dad no snfre meno.,cabo.

En fin, para terminal' compendiando, es aquella Fuen{~

sellada (3), aqnel Jardín cerrado (4), aquella Pue1·ta del
Santuario que mira :í. Oriente, y que nunca ha sido abierta,
de la cual dice el Sl~iior á sn Profeta: «Esta puerta perma
» necerá cerrada; no se abrirá, y ningl1n hombre pa
l) sará. por ella, porqne el Señor Dios de Israel ha entrado
» por ilsta puerta, y permanecerá cerrada al príncipe (¡}), )
Grande y expresiva fignra de esa virginal y divina Ma
ternidacl de J\1arÍl que ensalzan á competencia todas las
profecías!

En est.a rápida é insuficiente exposicion de las figuras.
emblemáticas de la Vírgen Madre del Salvador, debe con
siderarse, además ue la exactitucl de todas ellas, la fuerza
colectiva que reciben de su h:mnonLa, ya entre sí, ya con
las brillantes profecías C[l.16 hemos primeramente mas-

f'
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(1) Hebl'., IX., tI:

(2) Ps. LXXI, G.
(3) ClInl , IV, 2.

el) Ih~clo,

(5) Ezcq.. XLIV, 2.
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trado y de las que son cumo reflejos. I:uera de esto la in
tCl'pl'etacion que las damos se apoya en la autoridad de
tOLlas los grandes talentos del Cristianismo, en las mismas
tradiciones ra.bínicas, y merced á este acuerdo de tantos
ingenios, sobrA una ma.teria libre, forma por sí soh un
testi monio glorioso y respetable en favor de la que es su
objeto

IV.

Hay, finalmente un tercer órden de testimonios que,
junto con las profecías y las figuras, viene tambien á ocu'pal'
todus los siglos anteriores á la venida de esta l\lujer ben
dita que debe cerrarlos, y abrir los tiempos nuevos: el
testimonio ele las mujeres de la 13ibliit, ele las hcroina3
del pueblo ele Dios.

Nadie hay que no deba maravill:ll°,.:e ele ese carácter pro
fundo entre tantos Ot1'05, que forl1l;1 dd pueblojl1cJio un
pueblo particular, entre tedas los pl1::1)los antjguos, como
]0 es por otro título, entre lodos los pueblos (nodemos ~

babIa de la infiuencia considerable de la mu,ier en los de¡:
tinos antiguos de este pueblo, del papel histórico que ha '
representado en él constantemente desde el prin0ipio del
mundo hasta. el Cristianismo, desde Eva basta filaría.

Y, i cosa ya concluyente! si inquirís la causa, el orígen .
de esa importaneia hislórica de la mujer en el pueblo
hebreo, no la hallareis en otra parte que en esa fe, en ese
sentimiento tradicional y profético, que bacia considerar

r, como gloriosa la maternidad en vista del Mesías liberta
j dar y dominador que este pueblo se lisonjeaba de dar al
; género humano; fe y lradicion que traen w origen del
importantísimo papel que da el 3énesjs á la primera mu
jer, Eva, yen el que reserva desde entonces á la Mujer,
que debe reparar, por su. Semilla, la culpa de ªquclla pri-
mer madre del linaje humano. '
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Esta cr¿encia, ct:!mun á todos los pueblo!;, pero en nín
gnna parte tan iJja como en el pueblo hebreo, contrae
llll carácler hislórico, á medida que esle pueblo se formaj
y de general que es originariamente en la narracion del
Génesis, hácese nacional desde la fundacion de la nacion
judía, por la vocacion dt:' Al)raham, su primel' autor. Lo~

térillinos de esta vocacioll se explican claramente: « Yo
J) !larl! salir de tí nn gr:m pueblo, dice el Señal' á Abra
» banl, y todos los pueblos de la tierra seran bendecidos

.D en tu Semilla... en El que saldrá de tí ... en El que ha,
l) tle ser euviado; II ell\lesías, qne es desde entonces I,~

Ilxpec:tacion enérgica (le brael, y mas vagü,mentc la cípec
tacion de las naciones.

¿Exlrai1aremos que un pueblo cUj'a fundacion y cons
tante destino tienen por ohjpto lle\'ar, COtila, h'ulo suy(!,
Ú estE' re¡.rcnerador 11(' ¡ 1inaje h umallO, ser la Semilla dI:
un mundo nuevo, ha'q telliJo en tanla estima la fecun
ujdad) la matcl'lli¡J;¡d', y por consiguienfe á la mujed

De ahí tallt:lS c::;c¡':1as scuc.il1as, liernas ó hl'roil:a:" cuyo
princip,l1 pCn!Ollaje es la lllujer, eu el Anl ¡guo TcstaUll:uto;
escenas, notadlo bien, quP. aun cuando son p\"i"ada~,

ticnen una impol'!ancia gl'lll'ra1 'lile interesa dÍl'c¡;la ó in
directamente al destino del pueblo de Dios.

Sentados estos preliminares, ¿ no es natural el yer, y
no ¡Jebe (,f;peral'se hallar en las n:ujel'cs ,le la Uihlia, qun
perpetuaron mas t1spcda!nJente porsu :\faterniuau, Ó sal
varon con su herolsmo, los dcs1inos de 1 I'ad, ]J!'eludios
y bosquejos de Aquella por quien debían conSl: murse esto:
destinos; que debia s~r definitiyamc.nte p:na el mumlo lo

, que aquellas ilustres mujeres fIne la precedieron habian
sido pasajeramente para el pueblo de Dios?

No lo dndemos : cuantos estudios hicil;l'amOS sobre el
particular confirmarian esta hermosa verdad: María fué
l)rcfignrada en todas las santas mujeres del Antiguo Tes
tamento, como ha sidu reprod ucida en tod:.;s las del Nuevo,

, ,
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siendo la 1I-1l¿jer bendita entre todas las mujeres, y en
quiel;/ toda mlljer bendita lo ha sido.

Sentimos tambien no poder sino recordar á estas santas
heroinas de la úntigua ley que forman cortejo áMaría, y que
se reparten entre sí los rasgos de gracia, fortaleza, sabidu- ~

ría, sencillez, castidad, fidelidad, valor, fe y santidad, cuya.
suma y concentracion ofrece supel'c:minentemente María.

Es Eva, pero Eva sin la caida, E\'u victoriosa. Eva repa
radora, en toda la gracia désu creacion primera, cnandu
salió lIc manos de Dios y hechizó al Paraíso; em!'Jele
sando al cielo, de quien es Reina, embelesando al mismo
lIios, y atrayéndole á tomar JI uestra vida en sus entrañas,
para damos allí la suya; para hacerla verdaderamente
Eva, la I\L.\.DRE DE LOS VIVOS;

Es Sara, estéril por naturaleza y por edad, qu~ recibe
la virtud de concebir á Isaac en vista de Jesucristo y en
figura de l'rlaría, y que, por llledio de este único hijo, há·
cese madre de una poslel'ida¡J tan numerosa como las es
trellas del cielo y las arenas ~d lila!';

Es Bebeca, jóvell de gracia gentil, doncella de toda he,-·
,nosu1'a á quien ningun nombre conoció jamás (1), ata
viada y dispuesta para el hijo de Abmham como María.
para el Hijo de Dios, y cuya caridad inagotable abreva al
-iel'vo que la invoca, y hasta á los animales que le siguen,
con el agua que toma de la fuente, imágen de esa agna
Jel Salvallor 'que 5a1'la hasta la vida eterna, y de qne es
María misericol'uioso abrevadero; 'f.

Es la hija de Laban, la pastora Baquel, tan amable,
que lJara conseguirla sirvió Jacob dos veces siete anos, y
que tras de'una esterilidad que parece debia ser eterna, . j

da á luz á Josef, Salvador de Egipto, como l\larb á. Jesús, ~j

Sahadol' del mundo.

('1) Celles , XXl v, :0.
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Es Débora la Profetisa; es Jabel, la mujer e r01"zaJ~,
que pone un' término al triunfo del enemigo áquil:u l~ítda
contenia has!a clue se al;;ara una j~ladre en Israel (1),
como la ~venidadel error y la corrnpcion iba suruergieml0
al género humano hasta que se levantara en el mundo la

madre de los vivientes;
Es Ruth, abuela de Jesús, humilde y apaci?le figura de

María, que 7wlla g1"aci-Lante Booz, como ~IarJ.a de1ant~ ,de
Dios, proclamándose fa sierva de su Se'ñor (=!); qne, pO~len
dose tí. sus -piés, es cubierta con su manto, como la vlrlud
del Altísimo cnbre á María con su sombra, y que rocoge
en los ¿ampos del patriarca 1a.s espigas deja las allí con
esa mira como eSlliga J\larí:l y levanta en el cam po de la, , 1
divina misericordia las almas c,Üdas y dejadas atras en a

siega;
Es Ana ma.dre del profeta. Samuel, que lo concille en su

esterilidad, como María á JesÚs en su virginidad, que
sube, como ella, al templo á presentar su hijo al Se?or, '1
entona un cántico de gratitnd, que es el -preludIO ma
nifiesto y como la intencion del de la Vírgen San! i-

sima (3); .
Es Juditb, la mujer íntegra y fuerte, que (lemba la ca-

beza del enemigo de Israel, sin daño de su castidad, con~o
quebrantó María la del Enemigo del ~inaje humllno sm
lesion de su virginidad, y que es bendtta entre todas las
mujeres, y saludada, gloria de Jerllsalen, alcgría' de
Israel, hOn01" de su nacion, por cuanto ha amado la
pureza, y por ello la mano del Señor la ha (orLalp.-

cido (4); ))
Es Estber, otra libertadora de su pueblo, graciosa y

(1) Judie., V, 7.
(2) Ruth .• 1lI ,3.
(3) Samuel, 11, 1-1 O'~

(4) Judith XV, 10-
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amable á todos los ojos, que, por St6 púdica belleza, en
cuentra gracia y misericordia en presencia de AStte1'o,
sobt'e todas las mujeres, en lugar de Vasthi, como María
en lngar de Eva, única que exenta de una ley que se
extiende á todos los demás (1), es recibida en presencia
de su Señ'Jr, salva de la muert~ ú todos sus hermanos
por su soberano valimiento, y bace caer con ignominiosa
caida á su sacrílego enemigo, cuya audacia hahia subido \

~

hasta el punto de usurpar los honores divinos haciéndose
adorar;

Es la madre de los Macabeos, que en pié, j unto al ca
dalso de sus bijos, como l\I:1ria al pié de la Cruz, madre
admirable que ju1;tta á un corazon de hombre ~na ter
nura de mujer (2), soporta el peso de un dolor vasto como
la mar, yen el martirio de sus santas muertes los en-

. gendra á la vida eterna.
Finalmente, por ahreviar la. enumeracion de este ma

ravilloso séquito, es [sabel, l\fa.dre del Precursor, que de
sempeña cerca de María. el mismo oficio que Juan llalltista
cerca de Jesús, la última entre todas las santas mujeres
de la antigua Ley, y la primera de la nueva, que lcvanta
la voz en nombre de todo su sexo, tiene el honor de reci
bir y saludar con el profundo sentimiento de su indigni
dad á LA. MADRE DE SU SENOR, á la Bendita entre todas las
mujeres, á laVírgen María áquien tantas profecías, tantas
figuras, tantas santas mujeres anunciaron; y figurar, ella
tambien, por última vez, la Maternidad divina, por una
esterilidad milagrosamente fecunda, que, como la de Ana,
de Raquel, de Sara, era el ind ¡cio y como el ensayo de ese
parlo virginal de María, en quien tiesplegó su brazo el
Omui potente.

Así, todos los antiguos tiempos profetizaron, prefigu-

(1) Esther IV, 11, v. 2.

(1.1 JI Maeh., Vil, 20.

I
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]','I'on, presintieron á Marí.1 f'U union con Jesús. To'!o nn
1"1I'h10, en la nlltigÜedad, luvo por principio y fin anun
dar á la Virgen intro:1l1c1ora del llijo de Vías en el
l1Iundo.

_ Eu las mismas naciones gentil ica¡:, donde, por uu con-
..: trJ~t notablc, la mejer qlle tan escasa parle tcnia en la.

realirlad de la vida hl1n~aJta, la tenin tan grande en las l'á
1)ulas mito~ógicas, l;:IY pn'rUon de yer en es;'!' fáLu
las impúLlicas,cllya 11 nil'o 1'11lidad deseubrr el e~tudio,algo

~ mas que 'la inmoralidau de las pasiones humanas dÍ' ¡ni
zadas. y se encuen!ra l'n ellas, corrompida tan selo
1101' la inmoralidad, rsta lecrion prqt"étic:l. de I1n parto
divino, en que el Sl'ñor de los dioses hace coDcrbil' iÍ. sim
ples mortales Apolos. l3a~os y Hércules, ]ibrrtadores de la.
hnmaniLlau, fignras groseras del verdadero LlhCl'tatlor
Jesucristo, como las que los dan á luz son las figuras ma n
chadas de María.

Afuera, plles, todos esas il~1purus y grOst'ras imágenes,
exclama Terlnliano, afnera, atrás, tollas esas inbones~as

supercherí:ls de los misterios de Isi~, de Ce res "Y de 11í ilhra!
El rayo de Dios, llijo de la eternidad, dc!JÜl.llesprender~e

él mismo de la!' alluras celt'st.iales, segun babia sido pre·
(1icho. Descendió al fin, reposó en una ft'cllte virginal; y
el Verbo se hizo carne, y el gran misterio del género hu
mano se cumplió : adoramos á un nombre-Ojos: reve
renciamos á una Virgen-Madre.

~\

I~'
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CAPITULO V.

(;OXCBPGIO~ I;;M.\CtL1DA. DE ~L\ uiA.'

Ibsfa ~qui solo 1101110S visto el designio, el anuncio y
los presagios de la Obl;a de Dios. Su ejecuc·jon comienza.
por la concepcion de María: este es sn primer acto.

En cir.'rto sentido, la Obra de la Encarn:lCion comienza
en la creacion elel mundo puesto que Dios le hizo sola
mente con este fin. Seguimos su ve~tigio en 13. fOl'lllacion
dé] hombre,en su COlilla, enla sen tencia de reparacion que
destle entonces se pronuncia, en la vocacion de Abraham
en los destinos del pneblo de Dios, en el m.ismo e-sIJ'avi~
del gé.nero humano, cuya miseria atraia mas y mas'á su
Salvador; y sin embargo decirnos con verdad que esta.
grande Obra wlo comienza en la concepcion de Maria.

Con efecto, hasta entonces, Dios ]la dejado que las cosas
siguieran, COlIIO si dijeramos, sn natural corriente, inter
rumpida solo por algunos milagros, para atestiguar y re
servar su operacion ulterior. Pero esta operacion propia
mente dicha ¿dónde comienza1Esta cuestion equivale él
estotra: ¿en qué consiste?

El mismo Dios ha respondido y expuesto su programa
muchos siglos a~tes á los ojos del Universo: Yo rONDRÉ

LA. GUERRA ENTRE TI Y LA MUJER, llNTRE TU SEMILLA Y SU SE

llILLA, Y El.LA TE QUEBRANTARA LA. OAB1\'lA;- Yo mismo haré
un prodiyio. HÉ AQuí: LA VIRGEN CONCIllIRA'y PARIU



n. - De donde infiero que esta Concepcion ~s Inma
culada.

Supuesta la fe cristiana, la Inmaculada Concepcion de
María no es mas que una cuestion de buen sentido.

No hay cristiano que no se ri nda á ella; no hay hombre
razonable que no reconozca, que no admire la bella lógica
de la doctrina católica en este punto.

Solo sí, que es preciso tener conocimiento de la cnesti on,
'Y no decidirla ignorando sus primeros elementos; con·
ducta que pareciera absurda en otra clialquier matltriü,
y se consiente en esta con derisoria facilidad.

Yen primer lugar; trillé se entiende por la Inmaculada
Conce]Jcion?

Muchas personas se han declarado contra este dogma,

UN Euo;-Dios Ita creado una cosa nueva sobre la tierra:
UNAltiUJER RODE,\.RA Á UN VARúN, etc...

Como veis, en todas partes la Mujer, la Virgen, es com·
prendida en laObra de la Encarnacion. EstaObl'a comienza
por ella; e.lIa es su ~q;eto acti vo.

El suceso confirma el anuncio. La Encarnacion ha que·
dado pendiente del consentimiento de María, y se ha de
terminado por su correspondencia á la operacion del
Espíritu Santo. Ha concebido no menos por su alma que
en su cuerpo, por su virginidad, su humildad, su obe
dienci3., por todas las gracias y virtuues de que habia sido
colmada para este glorioso fin, y que constituian su ser,
su persona. - Es, en suma, parte activa en esta divina..
opel'acion; aun mas,es su sustancia. Su misma carnese ha
hecho la carne del Verbo; su carne animada, fecundada
,por las virtudes de su alma que ha sido el ~itio viviente
de la operacío.n. .

Luego es verdad que la Obra de la Encarnacion com
prende áMaría, comienza en su alma, en su persona, y por
tanto en su Concepcion.

HO_ CAPITULO V.

'.'
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GONCEPeroN INl\IACLLADA DE ~L\l1I.t. 1H

creycndo que por él se daba á enl1'1)(ler que María. fné
conCebida del mismo modo que ella. concibió á-Je. ncristo:
-por ohm d(:! E"lJíri tu Sanlo. Repugnábales con razon atl~

mil.ir que hubiera sido María ohjelo de una concepcion
diviua como lo rué .lesucri to; y qne se hubie:e efectllauo
en Ana sn madre tal concepcion, como en la misma Vir
gen l\laria. las no bien se les explicó que no era nnda de
esto, sino otra CClsa mny distinta, avergonzadas estas per
sallas de su error, se han moslra lo lan solícitas en creer
en la Inmac.ulada Conccpcion de María, como lo babían
sido eJl recbazarla.

Esla explicacion consiste en lo siguiente.
El primer llom'bre, Adam, era como el hombre UDivcl'

sal, porque encerraba en sí toda la naturaleza humana;
por con.iguicnle, torla esta natnraleza fué iMectada con
sn pecado. [ln pec:ulor engendró pecadores, y por una su
cesíon fUlJesta, ]lació de este -tronco crjminalllna raza de
criminales. « Adn.rn vivió y engendró á su imágen y se
me.ianza (1). »

Esta verdad tien@ por t~stigo almislllo paciente: quiero
decir, al muntlo adámico, á todo el género humano. Para
romper con ella es necesario romper con él, y aun rom
piendo con el género humano, DO hJ. podido menós de
declarar Froudhon que : «No solamente el dogma de la
» caida es la expresion de un estado par.ticular y tran
» sitorio de la razon y de la moralidad humanas, s-ino
D que es la confesion espontánea, en estilo simbólico,
» de este hecho tan asombroso como indestructible, su
D culpabilidad ab ovo, la inclinacion al mal de nuestra
1) especie j Desdichada de mí, pecadora! exclama por todas
D partes yen todo idioma la conciencia del género hu·
D mano. i Yre nobis quía. peccarimus! (2) D

I

(1) Génesis, V, 3.
(2) ProodhoD, Sistema de lat- c071tftr<!iccicliCS cCOll6mica¡;,
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Y Lcómo se verifica. orgánicilrlJenle este bcc.ho tan
asomo,'oso como indestructible? ¡ De donde proviene ¡d
niño concebido en el seno maternal la mancha con quu
sale desdeentonces'¡ ¿Le proviene de su alma? ¿Pro\iéneJe
de su cuerpo! No puede ser de su alma porque esta !\ak
'inmedial:unenle de las manos de Dios, y por cODSi¡;llienll~,

tlS del todo pura; tam poco ue su cuerpo, porq ue no el;

capaz de pecar, no estando aun ¡mimado. Si pues el cuerpu
y el alma, que son las dos partes de que Vil. á cpmponerSe
este niño, por el hecho de su concepciun son inocentes,
¡,cómo no lo ha de ser el todo que van á rOI'mar? Nl'cesario
es dec-ir qne no es el cuerpo ni el alma, considerados
separadamente, los que hacen á este niño criminal, pues
que lIinguna de estas dos partes es cul pa.ble:: y en esto con
siSte su desgracia; pero desde el momento que se unen,
producen con su union un hijo de Adam, y lJástale ser hijo
tIe Adam, para hallarse envuelto en la culpa de su padre.
El acto de la concepcion de parLe de seres viciados por el
pecado original, verifica. el contagio en el niño qne es su
fruto, absoluLamente lo mismo que sucede con muchas
enfermedaJes del cuerpo, y aun con vicio" del carácter y
del alma.

Esta es una relacion de causa á efecto; de suerte, que en
el mero hecJ.o de existir la causa, á saber, la concepcioll
por parle de seres viciados, se produce el efecto, esto es,
el cont:lgio del mal respecto del ser que recibe de ella una
vida emponzoñada. Esto es lo que obligaba á decÜ á
David, pal'lL expresar su mispria : a Hé aquí que he sido
• concebido en la iniquidad, y mi madre me ha concebiclo
» en el pecado. D

'~' Sentaúo esto, todo ellllunuo comprende dos clases oe
uerogaciones de esta ley por el paJel' divino. dos gén~ros

de concl'pcjon il1U1acuhllla. : lii UIla, pOl' la so presiun di;;
la causa) la aIra, por la supresion del efecto; la. una, ha
cielll:o CIuc sea la concepciQl1 pura en sus autores, y por
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consIguiente en su fruto; la olril, dejándola que sea 10 que
era en sus autores) y reteniendo solamente su efectu para.
que no alcance á su fruto.

. Este segundo género de concepcion es el de la Concep
ClOn Inmaculada de la Santísima Vír"'en

El pri~er gé.nero de concepcion e;el de la concepcion
de Jesu~r¡sto, donde todo es bendito, el fruto y la nladre'
C~~c:pCl~n pura) santa: ,divina en su misma operaeion, á
dlÍelenCJa de la que dlO el ser á la Santísima V' o-

I f " HOen) Yque so o 'lle mmaclllada en su fruto.
De esta sU,erte ha sido María el.fruto no contagiado de

una gelle:aclO~ contagiosa, propagantimn el non p1'opa
~at(e prohs/'Ial, ~omo dice Siln Anselmo. ¿ Porqué) aIjada
con ~l1nJO mgen~o este sabio escritor, si lJios ha dado á
la castai'i,a la propledad de que estando envuelta en una cás
cara esplUosa se encierre, nutra y forme en ella al abr'i"o
de tO,da punz~da) no ha, podido conceder á este templo
hum~no que el se preparo pa1'll habitarlo corporalmente
que, a pt~sar de estar concebido bajo las espina: de los e~

ca~or:s, quedara preservüdo totalmente de SllS punZad~s?

lSeol~lamente que pudo y quiso hacerlo' y q'leriéndoJo
OhIZO(J). ' . - ,

. JI!. - Dand~ á comprender estas explicaciones, la dis
tI~Clon que eXIste entre ]aconcepcioll diviua de Jesucl'iqu
y. a concepclOn inmaculada de Mar'ía, revelan ya la J'ela
clO~ que une estasdos concepciones. Porque para quefuc.:;e
per ectamente pura, santa, divina, la concepclOn de Jesl~-

(t) Nam si Domillus castallra! co f 'f t' .
t· . . 11 el , u lnter spma:-> remota cflmplllh'_
tone reClp1utur, alatur, et formptur, UOJl IJlltuit hoc d' , .

paraba! fe pi ' , ar~ lllm.."" quu<1 >,t"
i..... m 0, 111 qua corp~..aiJter hnlJltlll'el, ul ¡lccr iuler Spluas Ile 'ca
....rum COllc'peretur ah i ,'t' • e . -

d ·1 ' pSI8 U01eu SpJnafllUl ~m¡Jf'i:i. omn "IBúd
l"~ deretur'J' Pla L'. . , • t ~ ~:II:o"a

Beata: .; . De"b po Ult e! volult; quotl si vo,uit el It:l:it. De COllce,1tioWl
..unrue, I er, cap. IV. s

II.
.~
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cri~to en S11 opel'al'íon 1ll1:'IllI. I'n!1V nía que l\fal'í~, mano
siou é instnul1enlo dt' e~ta opeTacion, no lIeval'a.ael,la la
menor mancha, y por consiguiente, que n~ hubiera c~n' ~~
traluo mancha algnna en su propia c~ncepclOn.De sue1~~.'
que puede decirse. que la concepcion? ulJlucnlada de Mal la
se baila como la de Jesucristo ell jJrl liJer g~'a¡jo. '"

No se nos tll'l:gllllte ahora, '(ll:!O ba p~thcLo ?ace~ Dl~~

qne siendo 1<1 concepciou de i\lana sem",lanle a totlas las
. • t r" h'ya sitio 1lJmaculadi~ÜeOlá' conCepl;\OneS en sus au. u ~:S'. a , . . •

en HI fruto. _ laÜlIHlipoteulllil. dIVina III se susf~tau cues.-
tiones ni se pomm limites. Basta para que DJ~S p~leda
una cosa, queuoenvuelya contradicciou eu ¡lIS t~rm~nos.

AlJol'a pues, aquí no hay coulradiccioll ~n los terfmnos.
Tambien pudiera yu, por otra parte, pr.dlros que me .ex
plicáraís la regla, lllas misteriosa aun qu.e .la excepcIOno
ExplieildUle la trasmision del, pecado orlglRal, y os ex-
plicCl ré yo su exellcion en Mana. . 'n

Esta exencion se biza por la gr.acia. de Jesucn;to. Mlil.

. d' '6 f t do el género bumiloo detmisma graClf!.. que l'e lm1 a o, ., ,' ..
pecado original, pudo muy bien preservar de el ~ ~.arJ:!;
pudo aplicarle como antídolO, lo que nos admllustro a

tOJlos como l'emenio.
Plletle decirse qne debió hacerlo así. . .
Dios dehia á la gloria de Jesucristo la. roaU1~estaclOn de

e~la eficacia preservadora tie sus mérJlos. No se p~e~e
admitir qne tenga un limite la virtud de la sangr~ dnTl;
na. No bay duda que, por una economía, ~u'Ya s~bl?u1'la.
hemos expuesto varias veces, quiso esta nrtud hmltarse
á purificarnos de la mancha que traemos al na~er. En.
personajes ilustres como Jeremías Y Juan Bautista, ~
anticipó mas, puesto que los santificó antes de su llaCl
ro ¡ento y desde ese mismo seno de Sil madre en q~e ha
bian' sido concebido8 en pecado. Pero ~1 Mal tema ~~a
uua fortaleza. de donde podia. prote.star contra la. efi~aCl& I

lioLel'i1.ua de la. sanor~ ue Je:lUcristo. tal es ,esta nn5ma.

CONCEPCTON n'MACULADA. DK MARU. f H)

concepcion, donde se las ha con la vida humana medianlij
el acto que la trasmite, y en que imprime su sello á o nestro
origen. Convenia. pues, quitarle este último atrinchera
miento por medio de una concepcion inmaculada que tes-

t ' tificase, con un ejenlplo solemne y decisivo, la omnipo
tellcia absoluta de los méritos de Jesucristo. « Su sangre,
» que tanto poder tiene para librarnos del mal, dice
» Bossuet, ¿ no lo tendrá para preservarnos "de él ?Y
J) si tiene esta virtud, ¿permanecerá siempre inútil? ¿ No
» habrá por lo menos una criatura en quien se manifieste!
J) ¿ y cuál será esta criatura si no es Maria? »
.' ¿ No se dellerá tambien á sí misma esa divina sangre,

el pnrificar la concepcion de Milría, que fué su primer
origen? «De aquí es, en efecto, de donde comienza á ex.
», tenderse ese hermoso rio, dice perfectamen.te Bossuet,
» ese rio de gracias que corre por nuestras venas por
11 medio de los sacramentos, y que lleva el espíritu de
11 yida á todo el cuerpo de la Iglesia. Yasí como las fuen
» tes, acordándose siempre de ShS manantiales, llevan
II sns aguas en surtidores hasta la altura de los mismoi
• que van á buscar en medio del aire, así no tememos
» asegurar que la sangre de nuestro Salvador hará asceu..
» del' su virtud hasta la concepcion de su Madre, para
» honrar el lugar de donde él salló (1). »

IV. - La Virginal Maternidarl de María implica por
Qtra parte su Inmaculada C~lI1ceRcion.Por la misma razon
porque nace Jesús de una madre Virgen, ba debido uacer
de una Madre Inmaculada. Este argumento nos parece d~

aran fuerza.
y en efecto; ¿porqué quiso nacer Dios de una Madre

'Virgen, sino porque quiso que la santidad que debia t~4

l ) P"Jrn:r ~rmon para ti' fl~sla do la Cod~~iell.



(1) Volnil itnquc esBC "\Tirginem dcqno IDlmoculala inmaculalu9 proce

dcrel, omnium mucu'QS purgaturuI. -- Slip'" mi,suI "'. bomilia 'l..

Der su humanidad derivara de mas allá de su nacimient()
inmediato; que se encontrase ya en su Madre como por
reflujo, de donde se derramara despnes al soplo del Espí
l'itu Sant-o sobre esa misma humanidad? Est.. hasido evi
dentemente el único motivo porqné la Vir;;iniuad de
:María fué condieion de su Maternidad. Por eso esta viro.
ginidad fué retenida .en cierto modo antici parlamente

li por Dios á quien la consagrara María, hasta en los lazos
del matrimonio, como para que fuese la morada del
Santo de los t:aotos. l\laría era desde entonces llena de
gracia, bendita entre todas las mujeres, y el Señor estaba
con ella. ,

Pero si eran la condicion anterior y preparatoria d,e la
l\1atcl'l1idad de María esta Virginidad, esta plenitud de·
gl'acia, esta bendicion, ¿quién no ve que esta anterioridad
<1ebia remontare hasta su concepcion para que naciera
sin pecado} de una Virgen sin pecado, AqllHl que venia á
borrar los pecados del mundo, como dice excelentemente
San Bernardo (-\)? ¿ Qué motivo, en efecto, pudiera e.xis
1ir pal'a quel'er en María esta virginal santidad antes de
la concepcion de Jesucristo, que no fuese bastante fuerte
lJara hacerle ascender "á la misma concepr,ion de María '1
Siendo el motivo de la santidad anterior de l\laría la san
1idadrlel Hijo de Dios, no podia esta satisfacerse á medias,
reclamaba toda la personalidad de María, debia ocuparla
desde su orígen, pudiéndosela aplicar esta bella expre
sion de Montaigne. «La dicha y la bienaventuranza que
» brilla en.. la virtud, ·nenan todas sus pertenencias
») y avenidas hasta la primera entrada y el último va-

l) nadar. D

María debia ser puesdesdequefuéconce,bicla, loque era.
cuando concibió á Jesucristo. Su personalidad se halla.
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identificada eOIl su Santa Virginidad, con su iumaculada
punza; re\'htese con ella como con el sol v el llrodjlTio, • o

que le h;lce guardal' esta Virginidad y esta pureza en la
concl'pciou y el alnruul'amiento de su I:-lijo, nos responde
del qne la ba investido con ella desde su propia con
cepcJOn.

Las palabras siguientes de San Pablo vienen á ilumi· ,t

nar y á consagl'ar este argumento.
« Convenia,"'dice, que tuviésemos tal Pontífice santo. . ' ,

D mocente. 1ll1l1uculado, separado de los pecadores, y mas
D elevado qne los cielos. 1)

Por esto, (1 este Pontífice de los bienes futuros Jesu-
. '

" crlsto, entró por un tabernáculo mas grande. y mas
J) exeelnnte que el antiguo tabernáculo, que no rué hecho
J) de mano lié homhre, y que no es de esta creacion (1). l>

Expresiun que se refiere evidentemente á la Santísima
Virgen, como lo expresó muy llien San Clemente da Ale
jandría. (3), y qne vjene á enlazarse con las 'palabras del
Profeta : «( Dios h(t creado una novedad en la tierra:
J) uua. Mujer rodeará á un varon. »

l\1aria, tabernáculo por donde entró en el mundo el
Hijode Dios, es pues una creacion aparte, que no fué he
cha por mano de hombre, una Novedad: Dios intervino
,en su formacion de una manera' .particular.

V. - y aquí volvemof:' á entrar de nuevo en el Plan
divino yen la Predestinacion de la Santísima'Vírgen.

(1) I:Iebr., IX, 11.
(~) H" sido formaJo. en efecto, por el E piritu Santo y reve~lido d e la

'ViJlud del Alli;imo, - deciaegte gran Doclor en el srgundo si ..lo esa• O ,-- ~

tabcl'naculO dlguo por siempre de alab.\Ozo, q/le es ,llaria, Madre de Dios J

Virgou, eu quieu se ha hecho roulilice, nueslro Rey, Rey de gloria, y cuyll

enlrada I'il"glllal ha sido sellada, iutesra, incorruptible, inviolada,» Ep.
.adv. /,'all,osal., op. 5 Y7.
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En el Plan divino vimos en erecto que rl'islo eR el ti11
de la creacion; que la preced ió J ~leterll1i.nó I'n la 1n1en
cion divina; y, en nnestro estudio sobre la Pre(leslina
tionde la ~antísimaVíl'~en, hemo-reconocido, que ieudo
esta predestinacion conexa con ]a de Jesl1cl'is 0, tcni3 qne
preceder y dominnr con ella toda la creacioD en los de
signiosdel criadol'. Abora debemos sacar e~1a con. ecuen
cia : que María es menos el efecto de la crcacion natural
que el fin de esta creacion, y el origen elc ulla creacion
mas excelen1e, la de la gracia; menos la hija de MiaD
que 13 Madre de Jesús; menos la antigna Eva que la
nueva: y esto es lo que quieren expresar San Pablo yel
Profeta, cuando dicen que María no es de esta creaciou,
que es tina f!ovcdad criada por Dios en la lién"u.

No hay duda que María es hija de Adan; pero es la
Madre de Jesús; y si como bija. de Adan está ujeta al
pecado original) como Madre de Jesús, debe estar exenta
de él. Estas dos condiciones están en lucba y tienc~ en
suspenso el destino de María. ¿Cuál de ellas vencerá? Hé
aquí la solucion.

No habiendo María llegado á ser Madre de Jesús por
ser hija de Adan, sino que habiendo sido hija de Adan
solo 7Jara Se?' Madre de Je ús, el fin debe regir al pledio ;
la Maternidad divina debe regir á la filiacion humana, la
mancha de esta debe retr.,ceder ante la santiJad de aque
lla: María debe ser Inmaculada.

La Madre es, á su modo, 10- que es el Hijo al suyo; ella
es por gracia lo que él es por naturaleza: talis suo rnodQ
Mater qualis est Filius, y así coruo él es santo é inrnacu~

lado, ella es tambien santa é inrnaculadfl.. La moderna.
Eva debe ser ele la misma condicion que el nuevo Adan :
son dos en unq. sola carne; comienzan juntos un mundo
nuevo.

Con este e:¡:preso fin ha sido criada l\faria por Aquel
Jllismo que quiso ser hecho de ella. y hJbiéndola foro:
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mado para f;cr fOI'nndo dt: ('l1n, la hizo como (', qu;sü ser
hecho: sin mancha..

C()1l1eRtando San Agnsli n á In., . fa 'liqllpr :'. qne rerll:J.-
_7.abnn el nar.i miento Ilel.J!ij. d" Dios rIel se' 0111' una mll

jer como irnjllll'o, lp.s riíri¡.!:ia por hnC;l de .J1:";H("isto e-taf;
])cllas l'aJabr', ronforrne~ con las Ile San Pablo, « ¿ Qllién
» os ol'llsca pues tanto .01 ['e mi nati"id'1I1? Yo no fllt
» cOllcpbido l'n la concup:sfdJcja. Yo mislll(1 N1C deparé
JI la l\ladl'e de qne debía nacer. La fIne n"olrús ncspre
» ('iai~. filaniqueo~, e~a misma es ,ni 1\1adr'. (1'1'0 forma
» ¡j¡l P'1!' mi propia mano., i p1ll1 u ll'allCha['rn'l cuando la
11 Cl'p;\Da, pum; lllnndJar.lle cuan¡]o J!a ·í de Pillo ») Si ¡IO
lHi illl!Ili1W1'¡ rHm eam (acerern, TIOltti in mn iriqu'Ítta'I'Í
CU,)t e.J' fa, nascc¡,cr (1). »

ESk ,lrgum nto es viclOl'jOSO para la santa. hnmanirlad
dr~ Jesllcnsfo ; pero no solo es victorioso para es1a s:1llta
11 IlIla l1íd;¡d, si no, que lo es para la santidan original de
J\ In ría. tii hubo mancha en la fOI'filac.ion Ile Marfa, la h 'lb
('n la dl' Jesucristo. Pero no hubo mancha en la formouon
d,' .:Ilal'la, porquc no (ué hecha por m.ano de hombre {~).

.l1;sULJ'isto la formó con supropia JiWllO· La prc"ino desde.
la pl'imera entrada de sus caminos: lJios mismo se formó
á su Madre.

Es pues Inmaculada bajo dos conceptos; como lo es
toda obra hecha inmediatamente por Dios mismo, y como
Madre suya, como aquella de quien él mismo debia ser
])ec~o en sn humanidad, objeto supremo de su compla
cencia y de su amor, en quien desplegó su brazo; el non

l plus u{I,ra de su Omnipotencia.
No qneremos decir por esto (entiéndase bien), que tenga

un límite este poder divino, sino que tiene una regla, q~e
es la divina-S~bi(luríil, segun la cual, así COlIJO 11U lJ¡~y

(1) S. Aug. De qlLinq/Je ¡'(E~eJilm$. c. ....
pjHebr" IX, 11. ,



(1) Filius infinitat matris bonilalem; otnnis. enim arbor ex frueta
cog""scitnr. A'.n~:IlT. MAGN • 1Jlarial., cap. ccxxx.-Beala Virgo ex IIOC,

quod est Mater Dei, babet quallldam infinilatcm ex bono infinito ql:od est
Dns S. TilO)!., 1 prwt. qmcst. 25,4rl 6, url. 4.

nada mas ~r~nde que Dios, ; si tampoco debe haber nada
mas gramb 4ue la Madre de Dios.

Esta MatE'l'llidad, c111a grandeza es en cierto modo in-
finita por lo infinito de su o~)eto, segun dicen Alberto

-:l\1;¡gno y San lo Tomás (1), pOI' cuya razon se la llama di
vina, lleva consigo necr:sariamente todas las grandezas
menores qn" ha debido dar Dios á María, y que ella mis
ma proclama en el enagellamienlo de su humildad cuanúo
dice: Cl El Todopoderoso me lla hecho grandes cosas. 11

Encierra por consiguit~nte entre estas grandes cosas, su
concepcion inmaculada.

Considérase como excesivo este privilegio ele una con
cepeion inmaculada concedido á l\1aría; pero ¿ no ]a ele".
Dios á un honor infinitamente mas grande haciéndola su
Maure? Por su concepcion inmaculada solamente se elevó
801)]'e los bombres pecadores; mas por fiU Maternidad se
elevó sobre los Angeles! Pues ¿ qué ángel hay, en efecto,
que pueda decir á Dios : Eres mi hijo? Y habiendo ele
vado infiní lamente á María sobre la naturaleza angélica
por medio de su MaterÍlielad, ¿cómo no la habia de haber
elevado sobre la'simple naturaleza humana decaida, por

I medio de su concepcion inmaculada?
Dícese sin cesar que para creer es preciso sacrificar la

razon; pero esle sacrificio tiene que hacerse mas bien
para no creer. Porque en efecto, la razan misma dice:
Si Dios pudo Yquiso hacerlo, lo hizo. Negar que pudo,
se.ria un abslll'do al mism'o tiempo que una blasfemia
contra u poder; decir que no quiso, seria no hacer jus·
tiela 'á la bondau y al amor de tal Hijo para con tal Madre ;
decir, en fiu, que no pudo ni quiso, cuando pudo y quiso
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infinitamente mas haciéndola iliadl'e suya, seria dester
rar de la nocian de Dios, lada sabiduría y toda razon al
paso que toda Lonllad y todo poder. . ..

Así, tanto las miras mas elevadas, como e1raCloClmo
mas riguroso, y el sentido comua mas vulgar~ aseguran
el do 0"111a de la lumaCll lada Concepcion de 1\1lll'la.

I Q"ué admira ]e lógica! i Qué maravilloso encadena
miento! i Qué armonioso conciel'to de razon nos ofrece
en todos.1os grado~ el Catolicismo!

y aun no hemos tocado el argumento mas notable de
esta herniosa verdad: tal es el que se deduce del fin de la ,
Encarnac]011.

VI. - La Encarnacion illfp1ica, en si misma, como
acabamos de ver, la cOllwpcioll ~nmaculada de María. No
la implica menos la Encarnacion en su fin: .

El fiu de la Encarnacion es l'eclilllÜnos del pecado on
gillal: por consigu iente, se cxcluyell 1il Encaruaci oa y
este pecado. Y siendo así, ¿ cómo !labIa de hal!ilr C[u r j:.Hl~
somelida á la obra del pecado Ol'iginal, 1\1arla, que ¡'sta
comprendida en la obra de la Encaruacion como la. l~l\).

rada el instrumento y la suslanc.ia nliSOla de este dnlllo, , ~ . .
misterio ? ~ Cómo Aquella. por qll1C11, no sol~ment.H fue
conjuratla la ma]cllcioll de Eva, siuo por qmen \'mo ~l
mundo tada bendicíon, había de babel' pagado el trI·
buto cuyo rescate traja ?... Basta el buen sentido para. de·
cidirlo.

Táchd.se de novedad al dogma de la Inmaculada Concep·
cion. Pero ¿se ba reflexionado sobre ello? Este dogma es
el mas anti""uo de cuantos se han revelado al mundo:
es mas anti~uo que la Iglesia, mas antiguo que el Evan·

gelio' existia con Jesucristo, antes que existiera Abra·
, " d ".ham, y con él se abre la Escritura sagl'él a. ¿ :,0 se:exp]'e~a.

en efecto en este orácu lo del Señor DiOS: Pondre enemIS
tades ell:'re ti '!J l(~ lUujer? POll;\:M li'llMIC!TfAS. ¡ Qué cosa
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mas decisi~a? Por el prcano origin<1l han qnrrl;l\]o "n.~p.

tos al Gemo del ro;¡!, <11 DrlTIonio, EVil, y r.oo"EYil. i\rlilu
y toda sn ~osleridad. No ha habjuo guerra. sino i;1I7)('rio
oel ~e.monlO ~obr~ la raza humana. Y hé aquí lo que dice
el dlV1no Oraculo al [lJlunciu.r, segun convienen todos
á la M.njer f,U ya semi 11a es Cristo, á la Vír¡:en ]\Jaría ~
Pondre, establ~cl~rp, ponam, enemistades, inirnicitias,
entre el DemODlO y la .\!ujet. ¿ Qué manera mas enérgica.
de expresar que no teudrá imperio el Ilemonio sobre esta
l\1~ljer? que entre él y ella habrá oposicion radical, ene
mIstad de rélza? "

Porque añade el orÚcnlo, en[rp. tu semifla y .~tI, semilla
El' ~E~fEN .TUUi\{ ET SE:lfE:'< U.LIUS; y esto es ¡¡bsoilllall1enl~
UC~lSlVO. H.esu1ta, en efer.lo. de esla adicioll que las ene
~11stnde8 qne deben snscitarse enlre la sc~I'piente y laMu·
Je1', IN'fEll TE ET?IULIEREM, ;son las mismas, lNl:MTCITIAS, que
las .que se suscItarán entre la Serpiente y al Fruto de la
l\luJer, JNTER SE:uE . TUUM ET ~E:\IEN ILLIUS : es decir evi
clentemente que se verificará 10 mismo en cuantú á la.
I\1ujl'r que en cuanto á sn semilla, en cuanto á lliaría que
respecto de su divino Rijo, con relacion al De1D'onio;
que, por cOllsigui@te, filaría erá concebida del misJtl~
m~do que concetirá : en la enemistad del mal ; sin pe
CRuO.

Por esto se aplica igualmente á la flJ l1jer y á su Semilla,
el fin ~e la sentencia, ella quebrantará tu cabeza y ttí,
pondras asechanzas á su calcañar; lo cual no significa.
,otra cosa que las enemistades de que se acaba de bablar~

y por consiguiente se refiHre tanto á la ,l\1ujer COJDO á su
semIlla; p.or 10 que .veI).10S, que solo podrá la Sel"piellte,
cuya mordedura recIbJInos todos al ser concebidos inten
tar imnrimírsela á ese ca.lcañar que. no solamcn~e debo
~it~a~'se {\~ ella, sino tambien quebrantarle la caneza;
tnctdlabens calcaneo ejll~. . ~.

una palabra, reSUtta t\c lOcto el OrÚ';1.11o que 1im~ .

perio el el Demonio sobre pI bc"ncro huma 110, en Ac1an y Eva,
tendrásu contrapeso en la liberacion del género hlimano
por el imperio de la IDl1jer y de Sil semilla sobre el De
monio; y así eomo fueron presa del mismo, tanto
Eva como Adan, así lo derribarán tanto María como
Je. tí •

No amoldamos el te~Jo sagrado á 11l1csl1'a idea, Este es
su sentit!o recto, y asimisÍl o el entido antiguo y uni
versal. Hállase además confirmado por todas las trádicio·
Hes, SI'!!Un 11 emos vi sto.

Así, fJ!l las tradiciones hebráicas, se encnentran l'euui
das 13 l\lujer y sn semilla en uu solo.pronomb1'e, .sujeto
de la accion libertadora: ellos te quebranta1'án la cabeza;
en las tradiciones egipcias, la MIJ.,je1' es" qt¿ien ejecuta la
vengonza de la serpiente, extinguiendo y amortiguando
su múia y su furo?' ; - en las tradiciones de la India, es
AditCl, 1;, Eva pura é intacta antes del pecado, qnien debe
apal'rcH nnevamente al fin de los siglos" para ser la l\la- .
(lre del Liber.tador, y no Dita, la Eva decaida y culpable.
El mundo entero no tiene mas que una voz sobre este

punto.
y esta voz es al mismo tiempo la voz del sentidt> coman

que decia al concilio de Éfeso, por boca de San Cirilo :
(( ¿Qué hombre de buen sentirlo puede creer que se

» baya elegido y edificado para si mÍ-mo el Hijo de Dios
» un templo vivo, un trono animado, donde debiera ser"
J) recibido en persona, y que se bubiera visto obligado á
») ceder su derecho y su primer uso al Demonio, 'su mor·
D tal (\nemigo~ ¿ Podria concebir este pensamiento un
D ser dotado de razon? D

Tal es, en sus razones propias y en sus relaciones con
todo el sistema divino del Cristianismo, el dogma de la
Inmaculada·Concepcion de lffaria.
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Este dogma acaba de scr decretado en nuestros dlas
pero ha siJo creido ~n todo tiempo, porque la Iglesia n~
hace,rna,s~ que, d~fim"lo quc se ba creido siempre en la
IgleSIa, e 1I1lprJmlrle un carácter obligatorio que anterior
mente no tenia; de 1al sueI'te, que es la creencia lllisn~a

lo que fo~'ma el decreto y no el decreto, lo que constituye
la creenCIa,

El Papa ha. tenido la plena iniciativa de esta definicion
como ,Ie.re, ,pero La tomado todos sus elemel1tós del cuerpo
de la Iglcsla. Ha aCflediclo, en sn sabiduría, al AnnIENTE
:D1m,;o DE TOn? .EL UmVEllso CATÓLICO, de vet' decretar al fin
P?r una declSlon solemnc de la Santa Sede, que la Santí
5tma Madre de Dios rué concebida sin pecado original,
y desl~ues de ltabef' derramado sobrc este asunto y sobre
este znadosísimo sentimiento un gran nÚmero de t'amnes
eminentes por su srlperior talento, piedad y doctrina
en sus sabios y laboriosos escritos) una ZtlZ tan brillant;
que CaUSABA ADMIRACroN que no flubicmn aun decretado la
19l13sia y fa Santa Sede á la Santísima Virgen esle honor
que LA. COmTN PIEDAD DE LOS FIELES deseaba tan ardiente
me~te ~erl~ tribtttado l~or una declaracion solemne (J).

El vl~arlo de Je U(;rIsto no se determinó ann pOl' estc
voto umve~'sal, tan piadoso por la mnltitud que lo profe
s~ba como Ilustrado por los sabios escritos dc lo Doelores
SInO que se dirigió á todos Stl,S t'encrables hermanos Pa~
t1'iarcas, Primados, Arzobispos y O&iS1JOS de todo el Uni
verso Católico, para que le dieran á conocer, cada uno
en cuanto á su dióccsis, la devociorl de que se hallaban ¡
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animaclos el clero !f el plle/;lo cristiano en orclen it la Con
cepcion de la Purísima Yírgen, y nuil era Stt deseo de que
la Sede Jlpóstolica diera 1Ln dccreto sobre esta matcria (1).

Y solo cuando de touos los IJuntos del Universo Caló
lico. de Italia, Francia, España, Alemania, Hungría, fn
glaterra, de toda Europa, -y tambiE:n de Constantinopla,
de la Caldea, de la Pel'sia, de la Abisinia, de las Filipi
nas dc las Indias Orientales, de la Cochinchilla, ele la,
Australia, de los Estados Unidos, de la America elel
Sud, de Oceanía, y finalmente, de los puntos mas remo
tos y mas opllestos del globo terrestre, vino á contirmarse
por respuestas Unánimes la creencia de t?das las Igil'si.as,
quc hay bajo el cielo, rela.tivamente a la CC1ueepc;on
lnmaculadade la Virgen Maria, -y á instar á la Santa Sede
para obtener finalmente la defillicion de nn dogl\la pro
fesado con tal universalidad, fué cuando el sucesor Q.c
San Pedro, rodeado dc cincuenta y tres caruenall.'s, de
cuarenta y tres arzobispos y de cien obispos, (!"ue habían
acudido de todos los puntos del orbe á recoger en nombre
de sus ovejas la alegria de esta memorable solemnidad,
alzóse en la plenitud de esa Autoridad infalible, por la
que rogó en particular el mism~ Jesllcrislo. (2): y pro
nunció y de~nió «( que la. doctrma que afirma qne la
D Bienaventurada Virgen María fll'é. en al primer ins
D tante de su concepcion, por nna gracia y nn privile
D gio especial de Dios omnipotente, en virtud de los
1> méritos de Jesucristo, Salval10r del linaje humano) pre
II servada y exenta de toda mancha de pecado original,
» es revelada por Dios, y en su consecuencia, debe ser
» creida firme é inviolablemente por los fieles. D

Pero lo que debe notarse sobre todo es que Pio IX no
ha hecho uso, en esto, de su auloridadsino para reconocer

(1) Enciclica de Nuestro Sauto padre el Papa 1';0 [X, de? Je Febrero
de 18oi9.

/

(1) lbidem.
(2) Lile" XXII, 5. .- '" '\



I

la creencia universal, para ,juzgar la oportunidad de su
definicion y dec¡r, que deúia creerse 10 que siempre se
babia creido en cuanto á la Inmaculada Concepcion de
María, Él mismo lo declara en sus letras apostólicas. El
Soberano Pontífice no hace mas que formular la fe del
Universo y de la,Antigüedad.

Del Universo y de la Antigüedad, repito. Que tal sea
la fe del Universo, lo atestiguan efectivamente las res
pl1estas óe todas .las Iglesias, respuestas AllSOLUT.\j\JENTE
UNANHIES, y de energía admirable consideradas como les-

, limon,io: aun de parle de los Pastores que personalmente
vaciWtban sobre la cuestion de oportunidad. QlJe tal sea
lá fe de la Antigüerlad, resulta de esu.s;llismas respnestas;
porque no solamenle han dado á conocer la erel:'flcia de
la~ generaciones presentes, sino que despues de haber
fondeado y evocado las generaciones pasadas por la inves.
1igac.ion de los t~stil1lonios y monumentqs que nos han
d~Jado, se ha consigna.do y hecho constar e[¡ todas ellas,
por medio de las mas clH'iosas y exactas notic.ias, que el
único origen de esta creencia es el de la fe cristiana en el
mundo. De suerte. que por boca de Pio IX ha hablado,
no solo la VOl del ciclo, sino la de todos los tiempos Y!tI·
gal't~s ; pudi,'ndose a(Jlicar á este grande ll.contecimiento,
lo que se dice en el Apocali psis : aOí de todos los puntos
» de la ,Cl'eacion voces innumerables, que salian del cido,
¡t de la tierra, de debajo de tierra,de la mar, J de touo
» cnan!o existe en sus espacios, y que todas dijeron con
JI una gran voz: La Virgen Madre del Salvador es pura,
» es lllfllaculada de~e su Concepcion.» _ ~

De todos estoi 1estimoniotl 'deducia un venerable Obis.
I po, al dar el suyo, esta consecuencia llena de juicio y

de exactitud : « Luego está probado, no por vanas conje.
» turas, sino por. monumentos incontestables, qne la opi. "
• nion favoral;le á la Inmaculada Cqncepcioll de la Vil'.
iI gen l\laría ha sido COlUUll ~esde l?s tielllpoil u~as lillti.
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l'isliano como á los Pastores de las
}) guos~ tanto al PUl"hlo l~a e eelo sin uua causa propol'-
» l¡!;leSlas. y como r~o ueYest~ perwasion universal ea la
» cional, es necesarw,q 'como se trata de un

't a un ongcf<l comun, Y " "
» 19lesta CIIg J' 1 .. h 'rse por revelaciou dlv1üa,

h 'oloha po IlO S,l lJ 1
1) bl'c o que:;, e ha existido siempre en a.

si"ne ne~lJSarlaHwulc qu . l' de e-te
Il se . e " . e Jrobaba la reve aClon :;
II 19ltsiu Ul1<i tl'UUlCIOll qu 1 't' do esp1ícitamente, ya se

,nos baya. Ü'a.!ln 1
JI hecho,)'a e , de uu modo imp1ícito en otras

d '1 uesecoulnVlera , . 1
", u nU aq o 1 todo en las perteneclentes a
» verdades de la fe, so )r~ y á. la Maternidad Divina.

" 'de 1'1 Encal'na.eJOll lt I
11 i\'J¡slerlO "1 '1 rnati va que se elija, resu ara
11 Sea cnalqll1era la a te ',á saber : que esta

. , re la mismil consecuenCia, "de
» slemp 'ue e"ta verdad que eXIme
» creencia de la Iglesla, q o:~ ol, la Concepcion de la.

ha del pecado ongma ,
» la maDc, ," d á los tiempos mas remotos y SB
» Vírgen Mana. aSCle~t:de la fe revelada (1). 11

11 conÜene en el depós nsatez álos que pregunta-
Hase contestado, con sumatselo le'" 8a'lic" que lo estaba.

,ob taba esC!'1 a a.. "'7

ban en qne 11 ro es F SES 'Lo Ulismo pnecle con-
't:s DE LOS • RANC!': . I

EN LOS CORAZON . d' ode se hallaba. escrito e~, 1 ~ qne preO'lluten o 1
1estarse a o:; 'o C iou ante,; de su promu -
dogma de la inmaculada onzco~~:s DB LOS Cl\lSTlAt'OS. Con.

, "ente' EN lOS GORA 1 bl 8
gaclOn recI . , de Jesucristo de que ha d. au
1liénese en aquells.carla Tl1'l'rA sino con EspíRITU de
Pablo, que esláescnta, ;0 C?~ a" si~o en lablas de carne,
lJiO$ vivo, no en lablas e pte : '_ Enciérrase, como dijo
QU~ SON NUJo;STROS CORAZONES (.). aquel (or'do de doct1'ina,

.- b O ¡] Gante en... •
muy bien el O lSpO ~. S' I á los Apóstoles el dia de
que comunicó el Esptntu ~'~ °d las cosas ~ Se halla.

ndo lu enseno to as . 1
Penlecostes,eua . "l" Y la.Tl'adicion, como o
insinuclda pur toda la ESC[1:r~Ilustrísimo Arzobispo d&
d¡jo asimismo per!ectamen e .

'(1) R~pllc:;la del lII~o Sr. Fercnlillll.

('2) Il,Corilllho 111, ~.3,



(1) De Incam,.!ib, Xlr.cal" u.
(2) Hé aquí las palabras de san Audrés al conrc.~ar la fc Rntc el proeón.

luI Egeo ; " El primer hombre nos trajo la muertc por ,.) Idio d. la p,'eva

11 rieaciou; era pues 1)1'( ciso q"c P'" el leño de la Pasil'u fuera expulsada la
\) muerle d~ la mansion que l,aLia usurpado. lIabi.llllo sido PUtS criado

" y formado cl primer boo,brc d. la lier.,.,. a/ln i1lmaculad,., era nece5ario

" que uaciera dll nna Virgo. i",,,aculada tI hombre prrfecto por el ellAI

.,. reparo••, el ¡bjo de DioS'. 'lile h ,bia c"iado al hombre, Ir: "ida elerna quo
~ hAbian perdido los hombres en Adan, "

Ruan, - fué ret'elada en el seno de la Iglesia por la uná
n'j me persuasion de los fieles y los escl'itos de los Doctores,
segun la expresion tornada por el Padre Petavio á San
J\gustin (1); tl'allspira en toda la doctrina cristiana, cil:
cula en teclo el Plan divino, brilla sobre lodo en el dogma
de la divina Maternidad, como ya bemos visto.

Há]]ase además exprr.sada en el pasaje de San Pablo ya
expuesto é iuterpre~ado segnn San Clemente de Alejan
uría, en ese Tabernáculo que no es de e~ta creacion, por el
cnal convenia que entrara en esle mundoelPonlífice de tos
bienes fuluros, Jemcristo, sanloé inmaculado. Véselapro! _
sada abiertamente por el Apóstol San Andrés, segun las ac
tas de su martirio, visadas por;lan Agustin, San Gregario
Magno, elA/enólogo de los Griegos, y otros mnchos fiado
Tes de su aulenticj(lad (~). Todos los Padres, qlJ~ vienen
despues de los \póstoles, San Treneo, San Justino. Tertu
liano, Orígenes, San Dionisio de Alejandría, San Hipólito
de Porto, San Metodio, hacen resona,r la Iglesia primitiva
con los acentos de la misma creencia. Hállasela no menos
enérgica en todos 10sPadres que siguen Jespues, San Efren

7

San Epifanio, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San
.A¡:usli n, toJos los cuales dicen, á cual mas, de María, que
e, inmaculada, muy inmaculada, enteramente inlacla~

lJara ser la mansion de toda pureza de la Majestad di
vina7 el precio del1'escale de Eva, la fuenle de gmcia y
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de inm01'taliclacl (Sao Efl'l'Il); (1I1f' r,.. pum. 'Ín lef/N/,.
sin mancha, inma,;L¿laua (~all AmIJro:;i(l; qUI' está.
exenta por gracia de toda rnancha de [JecClLlo, )
qUf', oveja inmactdada, Mad,.e del Cordero sin
mancha, es 1nas bella q1be todo el ejército de los
Angeles (San Epifaoio), etl,;. ('1), .

La creencia en la Iumaculada Concepclon de Ma
ria no ha cesado de estar, de:;de este orígen, en los
corazones de los O?'istianos. Y <bhasta que punlo
no debia estar profuodamellte grabada para no ha
berla podido borrar el cisma ni la, I)(lrrjia y para
vol ertie á encontrar aun entre los Infieles?

Toda la iglesia griegLl, en r.fCcIO, separada dpsde
hace a;. as dA diez siglo3 del lronco calólico riode aesta
anti l1 ua fé un testimonio tanto mas fUf'I'tp. cualllo que
l1ad~ liene que no sea traclicional. Puede \('rse un
monumento singular de él, entre otros, PO una cam
pana de Sebastopol eXpUE'~lil en el museo dE' Artille
ría de París, en la que se baila grabada la imágen
de la Virgen Inmaculada, expre. ion de la fé il cuyas
festividades lIarr.aba f'sle rpligioso m('lal, y cuya ulli
"ersalidad atestigua entre 110 otros aUII mas elocuen
temente eu silencio .

En otra parte del mundo donde Iian ht'l:.ho mas
profundos estragos. el, ci~ma y la llf\!'~jí~, l'orqu~ se
hall aliado con la Infidelidad, en Ablslllla, pi ObiSpo
de Nicopólis, ret'iere f'1l su respuesta al anlo Padre
que ba descubierto con gran r'egocijo esto,r casi
unánimes los cismáticos y los her:éticos de ll(,
Etiopía en profesar que la bienaventurada Vír-

{ "á.se el sabio resumen ele la ,:reencia en;liana, ('(onrcI'Ilienlll
/¡ la Inmaculada Concepcion de Waría, 'lile lermill •• la ¡JI'eciosa Collilc
cian publicada ~obre elile "6unlO, !?or S E, el ca rtleuoI1311u;"et elono.,
1IOS permitunos lanu~ntar, con su bllllnencla Slll duda, la lIl,uf.l'enc.
de los documentos que b. hecbo emBir una comparadon clesa¡:rarlil
ble relatlvamenle al limo Sr Vo quera, arzohispo " .. BO¡!Olh, d.. lilA
snula" lun c.tólica memorill. cuyo 1IIIl'lirin helll"! "lInlC'IlI¡¡lado !odl'$
en IInA reoti,.iclacl m'l"orable, 'f ue ,!lIien h '11<'; IIlCree;'I. , ..cibir IIn
partlclIlar ca!! 111 ulltmas lJ.ndíclone!,

JI 9
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gen Ma?"ia fué concebida ente?'Clmente exenta de
tudo pecado o1'iginal ('1).

kll la griJllcle lJeregía qlle LI é!-lOI'DÓ la Europa, ha
Iributado su fogoso aulor, tulero, en lo mas recio de
. us llllriljes cOlltra las creencias mas ~anlas de la
Igle:,¡a, a la de la Inmaculalla Concppcion, {\ete ho
ml'haje lan dp('i~i, o como juiciow: «Era justo y con
\('Ilienle. que fursp 11Ie~el\ada la prlsona de Maria
del pecado originill, pnes que debia lomar de ella el
Hijo de lIio:; la carne que babia de Hncer todos los
pecadM. (2).

Finalml'llte, LOsa muy propia para confundir la
t't ialdad ó la oposicion de los falsos cristianos res
pPe lo dI' la promulgacion de esle dogma que no te
men lachar de rxagrracíon y de no\pdad, hallá
mosla PIl los reslo!; de la fé crislialla I:ollfundidos por
Mahoma, nH'ZC'lad03 con los del judaísmo, el sabeis
010, el saduceísmo) y ~Ue pi opias inH'l1ciones en el
COlan. .

En pi cftpitulo IJI, \enícul0 37 de este libro, lee
mos: «LOlS Angrles flíjrron iJ 1\1<1 rja: Dios le ha es
«cogido, y te ha hecho libre ile toda mancha, le
(ha elf'l2il.lo enlre toaas las mlljC'l'rs del uni\{'I'~o (3).»

y el Patriarcn de Babilollía dando á r.OIlOCPf, en
ill l'e~l,ursla al Sanlo Padre, las Iradicinnes de la
Caldea sobre el dogma de la Inmaculada Concepdon
de Maria, dice: «Tellemog mucboi otros ducumentos
.. ya entre 1J0soLrOs,)a e\ltle los infieles deeslas co
..marcas, que omilimos por liO ~er prolijos. Solo ei
.tlarpmos un testilllonio del doclor musulman No.ai
)lJue dice: No hay en todo el género humano una
soll. criatura que no haya sido herida por el de
flf'lOnio) á excepcion de Maria y de su Hijo (4).

I

l. Véase la Colecci'm ele S E el c3rdenal Gousset
'l. Lutero, fn PO"lIt ,l/tri tirca Etallg. {..I¡ C:o""p. Mar¡a~.
3. Llbro~ sagrado., dd O·riellte. Cole<:eioll del Pauteon literarJo por

Dldol..
~. Oolucion de cll1'I«·, y IlCHS eh los Obi"l'os sobr~ IQI Inm<wlada CII'II-

..
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La cnn5cnacioll de esla creencia crist; ana pn la

religioll musvllOaua es un testimonio lanto mas de
-cisi \ o de su flll'l'Za y de su cr'édito en eJ mundo,
cuanto qoP. no se encuentra en armonla con ninguna
otra cl'f'encia de esLa rrligion. Así, el dp~prrcio
que se profesa en ella á las mujeres y que llega
basla a exclUIrlas del Paraíso para su~tilllir1as se~
res de otra nalufalrza, bace resallar, aun mas que
en nueslras coslumbres, ese senlimiellLo t.ln exqui
sito de la angplical pureza y de la eleccion de Ma·
rla entre lodas las mu~eres del univel'so. Lo que no
-testifica menos fllerza propia de ellLe selllimirnto es
que no "iene á apoyarse, como en el Oristianismo,
en ¿l dogma de la di~ina Maternidad y. 110 pupde
considel'ársele como una piado~a supererogacion del
mismo. y en efecLo, rn cada página dpl Coran lee
mos: «lnfif'1 es ('1 qlle dice: Dios es el Mesías, hijo
'»de María. »-«El Mesías, bijo de María, no es mas
»qn~ un apóslol,» ele. Si pnes, á ppsar de esle no
ble a'03tema conlra la divinidad de Jesucristo y con
tra la mujl'r, que hubiera debido no dpjar á María
Ululo alguno al respeto de los Musulmanes, ha reser
vado el I~lamismo on culto de creencia y de bonor
á su pnreza inmaculada entre todas las criaturas del
género humauo, esto 'Prlleba la foerza de la creen
cia general de e~Le dogma en la época en que se
furmó el Islamismo:

Ré~l8nos que dar una sola explicacion, que ba
llegado á ser aun mas necesaria por lodo lo que
acabamos de decir. ¿Cómo han podido pues smci
\ar!le controversiai sobre esta creencia en el mis
mo lleDO del Catolicismo, en los ligio. posteriorei?

Cltpf1ic.. 4. Maria. por ei CMrlleD.1 lioualeL, pi,. It'!. ~.óege talI!
b'llIl1 en l. Bing,-a({a ,,,,¡verlal dp. Micbaull, palabra Maria: e HOlsal'"
.·hltJ ensel\a. seguD el Coran, que no yieDI al J(lund" criaLura ~
_quiln no toque T remueva el dlab'o baeta bererle ~ritar, T qua
.•s'.l~mlnle se baD I·brado <le esLo Maria T IU Hijo Jeiua Por <1on..
~It\l le ve Y" la "pinton tle II c~"c&f'oitm If!f1Wcu!ede .•
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¿Come no la5 ha cortado descle luego la Iglesia, y ha
let~r~ad(l hasta el ~ia la promulgacion de un dogma
reCibido de tan antiguo y tan ulliversalmente?

JI1.

El Cristianismo se diferQncia de laí> religiones '6
concppcionell humanas en 4ue no se dió al mundo,
por su diVIDO Autor, como un sistema especulativo
rigu rosamenle coordinado y expuesto en fórmulas
invariabll:'s, como hubiera becbo al morir un filósofo, 
que no pudiera volver á explicarse dpspues de Sil

muerte. Su doctrina forma, deóde su re\elacion, UD

conjun'Lo de religion perfectamente enlazada en todas
sus putes, pero en sí, ele una manera interna, cu-
ya explicacion para su inteligencia ha reservado dar
al Espíritu Saoto, y dispensar l'lU manifestacion al
mundo por su Iglesia, en la sucellion de los tiem
pos. Animada de este espíritu, cumple la Iglesia esta
gran misioll por dos ministerios que debemos dis
tinguir y a,ociar con l'l mayor esmero; el ministeri()
de q,epositaria y el ministerio de dispensado?'a.

Como depositaria, no está en sus facultades cam
biar el depósito, ni añadirle ni quitarle nada. Pero
como dispensadora, puede deducir del depósito las
"crdades que en el se contienen, publicarlas, decre
tarlas, convertidal en dogmas obligatonos, spgun
sea oportnno, cuya apreciacion es tambicn propia de
su mi:;ion dispensadora.

La Iglesia no el una iOititucion muerta é inmóvil,
ó que solo lenga una vida mutilada é impotente co
mo la de aquello. eicJa\OS guardadores de los te
wros de los reyes de Oriente. Es uua ecónoma, uncl
tutora, unÜ Madre encargada de distribuir á sus bi
jos la sustaucia de su divino E~poso, segun y cuando
se hallen. aptos para recibirla pOI' la edad y lal cir
cunstaAC¡as.
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n,' esta manera de s l' y de obrar de la Igleliia

l'e!'>u\la, 111JP. las \erdades que componen la doctrina
no hall ~ido cOllocidas y cn'ida solamente a pro
porcion y cuando ban sido formuladas y decrpladas;
sino que lo eran todas antes y desde el principio,
pudiendose decir de ('ada una de ellas lo que dIce
Ciceron de la razon: No princíp.ió á ~xi:lir ,olame~
»te desde el dia en que ps e.crlla, S\l10 dl'sde el dla
:»en que ha nacido; por lo que es comt~.lIporánea de
»la lnteligpncia divina: Orta au,tem stmul est C'/.l??'l'
»mente div'ina (1).)) Aqupllas \('('dades DO han SI

do por \0 cOOlun promulgadas sino con ocasion de
los ataques de que fueron objeto, y pura protestar
de esta existpncia anterior cuya elefinicion y razon de
cisiva lh~ sido siempre la élntiguedad Apostólica.

Puede por consiguiente no haberse ,erificado esta
defil1lcion, /:¡ haberse retardado ó SUSflf'odido por ra
zones inherentes á la misioo dispem;adoTa ele la
Igll:'sia, in que esto menoscaba en lo mas mínimo
la creencia de que son objeto.

E to es lo que se ba verificado respecto de la
Inmaculada ó Pllrí~ima Concepcion.

Bailaba e recibida y profe ada, como hemos \ is
to deFode log tiempos Apostólicos, de una manera
im'plícita, Y no ?rliculaela, p<>ro P?siti\a; CO~10 una
verdad que se siente por la relaclon oecesal'la que
tiene con otras verdades que conocemos mas distin-
tampn te.

Soceelia. en esta parle, con el dogma ele la In-
maculada Concepcion relati amente al dogro.a .d~ la
l\hilPrnitlatl divina relali\aml'nte al de la DI\ 1Lmlad
dl' Jl'Foucristo. Creíase y se profes<\ba sego' am~~tc el
doO'ma de la Malerniono diyina antes del concilIO de
Éf~so, que decretó sobre la diviniel(ld de.J.us,ucristo;
pero la definicion mas solemne de la dl\'lnldad de

De ¡,gibu&, lib. 11.
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puso mas en claro la Malernidad divina
134.

Jesucristo
de Mal ¡a.

y la J~linicioo de la Malernidad di \ ina I de :Maria
escldreclo mas su Ina,Hculada ConcepclOo.

1Iero ulsputadli e~la ultima creencia, que tal es la
suerle u~.l~da \en.la~,.Ia.colIllU\er~ía Iclhizoresallar I
mas, f<lCllllO su IlltelIgellCla y excitó á su amor.

Es \en.lad que llul..llera podidu la !"!rsia cOI'lar
desd.e euluuces la. disl:u:ion por una (lt~i IJ icion que
hul.Jler~ becho oLlIgatonu esta creencia: pHO nu lo
hllU. aSI. l'unlue cre~ ó ~on exquiSita dlscrecion que
debla suspellder su J'IICIO, dejar á la discusion mis
ma llue lo yrl:'parára, y á la (é y al aOlor de sus
hiJos el sollcllarlu , prl'cederlo, bacerlo forzoso en
c~~rlo modo yor la ¡dl'lIilud de su piC'pad baCla ~la

r.la? en una c¡JlJca elJ que la oHlnifeslacion y la sa
hslacclon de esla piedad lu\ierau uua oportunidad
pro \ Ideu cla!. '

1\0 se \ea eo es la pxplicacion de la conduela de la
Igll:'sia ulla juslilicaciou de circullslancias\ y ex post
(acto, des¡!ues uel becuo:. porque e~la explical'lUn
se lla d<ldu hace mas de CIUCO 'iglns en la,; célebres
re\elaCIUlles ~e Sanla Brígida, doude Ipemos eblas
palabras profellcas puesla,. en boca de la Viropn Ma
ría: «l'lugo a Oios que dudtl~PII al ouno5 de ~us ami
»gO:i piadu~h.lIllameUle de mi Cooccepcion para que
»llIuslral a cada uno su celo ell dl"fl'J.dl:'lla, hasla que
:»resplal1dt'Clerd la \{lrdad en IOuo su bl illo ('11 el
»TIEMPO PREORDENADO para su manife.,laciou.»
Placuit .Deo, qtwd amici sui pié dubitarent de
Conceptwne mea; ut q").ilibet ostenderet zelum
suum, donec veritas cla1'esceret IN TEMPOHE PRAE
ORDlN ATO (1).

b;lo es 1,0 que s~ h.a visto. la conlemporizacioo
de la 19le~Ja 110 le lila JIlcol1\enieule alauno y debia
lener \ elllajas lJalpables. 1\0 lellla ui'ugun incoo-
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Veni('llle, porque aunque la verdad 'de la Inmacu
lada CUllcepcion de Maria se enlaz·" l'OI~IO. he
mns vi~to, con lodo pi dogmatismo cn~tla\lO,

no (3S una de esas vPl'düues fundamenlal!:". á que
no se pupde locar in Cf)nmO\~H pi edilicIO; es
ma~ hi'>ll Ulla verdad quc lo corona, que cllnsLllll)e
su cÚ,lula, cuya colO(~~cion podia SIl:,p<'lll\.rse;. y
ademÜ", lo,; qne la [loman en du~a, lo hactan pta
dosamente, como dice Sanla Briglda, muc~\as ~cce~
no tarL1,lban en voher á profe,;arla por 51. ~15mos
formalmf'llle, Y siempre proteslaba.o sn Sl1ml~IOn, ~11
re:;crva a la autoridad de la IgleSia crt'ypudo ~Iltl
cipaflClll)(,llte enanlo e\l~ decidie~·a. El aplClzan~lenlo
de 1>~la f1pcision uo tenia pups I\1COn Veull'.nle cllgu
oo. Tt1uia por olra parle palpablcs \ ('nlaJa,;: la de
d<'jar cnmo con\'eui 1, á la plPdad, ~l ~o¡;\lon de .los
tiples dirigirse por mo\ imiPlllo proplO.~ la "rofeslno
de una creencia tan eminelllpmpnle flltal haCia Ma
ria, pre"f'IÚr ~u decision .Il!as bipn que ~f'gulrla, .1
hacprla mas bleo que rCClbll·la. y eslo r, lo qu:- se
ha vHil1yado. Seg11n y conforme se h~ prolll~ncladll
e~la pipuaLl, la ba sali~fl>chl) la Iglesia. d"Jálldola
slPmpre el mérilo d~ ~u dHsarrollo .y.dp"u eXpallillll1l,
primPl'ampule perml.llendo la f~.SLl ld,ad H

1
:lIIa I ~e ,la

Inmaculada ConcepclOll dc Mallil, fe~('Í\ I~ad fJu:. alj
ciflnt.!e por lo menos al sexl.o siglo en la Igle~la ?e
Orieulf'; qne ballall}o i mellclOll~da en u~ calendtlllO
grabado en mármof de la IgleSia de Napolps ~ll el

. si
l1

\o \1"no; que Mabinol) no~ dice era c~'lebra(lac,('1l
closíl1lo décimo por las Igle 'ias de Espanil; q..u<> :,a\1
Ans;!mo inlrodujo por la mism~ epoca en Illglalel
ra, q\1P Juan de Baypux" ArzobiSpo de Ruan e,.l~bl~
ció en 1070 en Normandla, y q11(\ e~laba pn u~o )'a
geupralmeule hacia Olas de c\1a\r~ SIglos flll OnpulP.
v UllO dos y lres siglos. en Orcldc\1le, cuando San
Bernal:t.!o desaprobó á la I~II':;ia de Lyon p.or Illl es
crup\110, que ~l.mismo, confíes:),. sc-rttpt.do:ws..rate~r
el haberse aollcllJado a la decl5lon de la lole~la, es-
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tablecieildo ella tambírn ebla fetiliyidad. San Bernar
do terminaba, no ob.tanlf>, su calta con estas pala
bras tan lil'1P.. y tan prUdE'nlE',: «Sra 10 que be oi('ho
»sin perjuicio de un pal't'cE'1' mas sábio que el mio.
»Somelo no obslante lodo esto, y uni\prsalmenlP 10
»da cosa de esta naturalpza, á la autoridad y al e¡¡¡í

»men de la iglesia romana' si mi parf'cer dlOere del
»suyo, play prolllo á rpformarlo (1) )

No podía somi'terse á prueba mas fuerte la ma
nifestacion dp la Inmacnlacla Concf'peion de l\fal'í¡¡ ;
y no PIII't!I' decirse que .e haya ycrifi€ado sin críti
ca cuando so \é a un alma tan afecla il la Santisima
Víl'gf'1l , como €'ra la dI' San Bernardo, pasalla en
cierto modo por €'l crisol de su e;;crÚpulo.

No 5e UE'tU\O €'n él mllcho, pues que vemos tomal'
d,e siglo en siglo su celebracion mas \'uelo y COIJ
Slslellcia, Dfl, pprmitida, I!('ga á sel' favorE'cida, y de.;
Dues fillalmpnt(' prrscrila eli muchas iglp$ias. DC'soe
1310 la mandaban bay'o pena ele excomtmion los
estatutos Sinodalps de CilOlbr<lY; y 1'1 ~ínodo dioce
Cf'sano dE' S'liSSOIlS la p?'escrib7:6 eu 13U, segun
el U~o I'l'cibido anliguampnle por esta iglesia, secun
dum mo?'e1?J antiqtLitt¿s l'bsetvatt¿m; por el mISmo
tiempo, la Jglesia de A\ ¡ñon, poseedora lambien de
esta feslhidad de de muy anliguo, veía lomar parle
en su solf'mnidad á toda la corte romana; y auio
I'izcí oflo~e con la antigua 11 laudable costumb're
segt¿n la q'ue se celeb?'aba por l(( Iglesia Romana
y las demas Iglesias, maudó su celebracion el con
cilio tle Ba~i1e¡¡ en 14.59.

La~ uui\pr¡;idades mas rélpbres, las de París,
Oxforl, f.ambrige, antorchas del mundo, la honra
ron desde enlOllces con un cullo público, y el cau-

. f, Quae aUlem di'Xi, absque praejulllsio sano cUCla sinl canlus S8
plenlis Homanae. pl'aeserLim EcJesiae auclorilali 8lque examini L('lum
hoc. siclll eL l'aetera qUlle ejll!m"lli sunl. univel'sa resel'vo: ipsius,

I quid aliLul' sapio, 'PHalUc\ judicio emeaú¡¡ro. Ep;"l aá cllnonic Llig.
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ciller Ger50n con laele\'acion ,Y e~actitud de ~¡ras q,ue le
eran propias, allanaba e1ca,mlno aesla doctnna baclendo
observar. que ciertas autol'ldadeg graves, como las de S.
AO'llstin, S. Anselmo ySto. Tomás, qu~ daban lodo el ca
lo~' á la controversÍa, porque pareclan haberse pro·
nunciado en pro y en con~r~, ~ que cada cual aplica
ba á Sil opinion, se conciliaban perfeclamente, por
medio de esta !len cilla explicacion,. que, cuando es.
tos Doctores bablaban de I~ exenCiOn ?el pecado 01'1
ginal sin privilef!i? espeetal y seg,un las ca;u,sas
gene?'ales, su Opll110n era que la Virgen SanlJslma
estaba sometida a la ley de este pecado eO(Ilo todos
los démás; que con esto 110 bacian mas qu , estable
cer la diferencia que stempre debe. adv~l'tll:se entre
Jesucristo y MARIA: porque JesucrlSlo Jamas nece
sitó de pri \ i1egio, y no lo tu vo en sel' ~xento del
pecado original C0mo MARI~: lo cl~al csta perfecta
mente acorde con los demas pasaje? en que pro~e
san estos illlstres Doctores, que la Vlrgep MARIA lué
exenta del pecado original pOI' l)ri~ilegio enteram~n

te especial; lo ~lue hacen en tHrmmos, y como San
Anselmo, por' tralados ,in extenso, y por el esla~le
cimiento de festh idade~ en honor de esl~ ¡donoso
privilrgio que no permltell dudar la vera~ld?d y del
fervor de su opinion. En cuanto al dlsenllmlento de
S. Bernardo, reCl rdando Gerson el final de su carta
á los canónigos de 1.)(10, en que declara este gr,an
Santo rf'mitir5e á lo que qui. iera ordenar la IgleSia,
observaba, que ~e habia manif~s\ado la "erdad des
de aquel {if'mpo por la cele?raclon de la !nmaclllada
Coneepcion de MARIA en casI lada la .Igles.la romana y
en aIras palte5; f'S df'cir, rn 11\ 10'1('~I.a.gmga (1).

En nna de las circunstancias mas solemnes, e~ el
célebre Concilio de Constanza, qter.on, que flie su
alma, honró tambien la ConcepclOn Inmaculada de

L Joan. Gers, .eTIII. de COllCtpt. B, Afm' r
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M~RIA. por una prof~sioll de f~, que puede conside
ral s~ c0rI?0 la del ml~mo conCilIO, en m(ldio del cual
la. ~~~o 011'. »Largo fuera el discurso, decia, ~i qui
»sle~ ,Imos e,x~lol'al' toua ,la materia. La dC'jamos
»pa,',a la fe~t,vldad de esla BIPnavellt!I1'ada Conc('l'cion,
»d('J~ndo 5~la DIente aparp?er aq III esl,¡ religiosa y
»p~' a eltSenanza de que Ji1mas se ocupará el púl
»plto con bastante frecuencia ni con sobrada pie
))dad (1).»)

Esta cree~ci'a con~a~rada así por la solpmnidad
de u~ c~lIc~li() e,c~menlCo, debia desarrollarse mas
y veolr a IIlSCl'lblrSe 150 años dr.spues Pon los
decrelos del concilio de Teeuto, Este' concilio
c?mo se sabe, ntl definió formalmente este doama'·
SIOO que se ac('rcó sing,darlDPllle ~ ello. Despue~
de..baber tralado, en un decreto s.obre el ()(lcado
oJ'lglllal, de todo, coan,lo se rpfil"re á él, declara,
que ,?O es SY' mtencW11 comp?'ender en el mis
mo ~t la B~enav~ntur(ula é INMACULADAMadre
d~ D~o~ ~.2); expreslollPo.S de exquislla Llellcad(lza, que
manlhp~tall el pensamiento del cOllcilio: que lIe
gal~ basta la caliücacion, aun que IlO basta la de
filllC\lln,

Tenemos ya la clave de esta ff'SerV a: básenos
dado ~ol' Sanla Br.igida. El Espíritu Santo que
110 flle:.e la fuel:za SIIIO el amor quipn colocase la
corona en las sienes de MARI) ; que fuesen sus mis.
mos b'.los, los fieles, los que preparasen el aecreto
de su Inmaculada CO/lcepcion ; que se les permitie
~a sobre, este a unlo una santa emulacion ba.sta de
Jarles agitar la cuestion por siglos enter~s con el
solo ardor de la verdad, madurándgla y r~soh ién
do la ~as y m,as, y no viendo que se les retiraba
esta. libertad sino á pl'Oporcion que se progresaba en

1. Se~m. de Nalio Glor. ~far. i1l concilio Constanlimsi
b:¿d~I'~I~~ah~,~ege~~~f¿o~go~us n()~ ..esse suae i!!LenÜonis compre-
immaculaLom Dei geniLrice:n. e ¡JeccuLo oflglOa,l aglLur boaLam eL
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su solucion y cuando, no pudiendo ser ya benpficio
sa solo hubiNa servido de e cándalo, Asi pupde de
cirse que se ha celebrado por los mi~mos fiples un
concilio permanenle y público, baju la pre~idencia
de la Igle~iil, que 50\0 ha inlervenido en él para di
rigir la dlscusion, marcar sus fases, eonsagrar Y
sanciollar su~ resullados, con una prudencla. una
longaminidad, una lolcranci:l: una oporlunidad admi
rables: conducla mocho ma:. gloriosa para la Santí
sima Virgen, mas conforme á su carácler bondado
so y maternal, y á. la filial pieda!l que illspi'ra su
culLo,'qne lo hubiera sido una decision lomada des
de el origen de la cueslion.

Tal luera la conducla de la Iglesia de~de rsle ori
gen hasta el concilio ~de Tren to; lal ha sido desde
el concilio de T,'enld hasta nuestros dias.

Esta diferpncia tan imperceptible al parrcer entre
la dt'claracion de estp. concIlio y la drflnicil1n de la
Concppcion Inmaculada, ba suministrado aun tres
cienlos años de progreso á. la M<loifestacion de esla
crppncia.

No enlraremos en la resf'ña delallada de lodos los
aclos sucl'sivos de esta manifl>¡¡tacion; solamente meo
eionarél\los la probibicion hecha pOI' Paulo V eo
161ti df' atacar la Inmaculada Concepcion de la San
tí,ima Virgen en las predicaciones, lf'cturas y otros
actos pÚblicos; -la extension de esta probibicion á
los est'ntos y á las conversaciones pri\adas. por
GI'l:'gol'io VX;-Ia cl1ndrnuciuIl pronunciada por Ur
bano VllI contra sexagésima tercer. proposicion de
Baill contraria á esta creencia; -la institucion por
Inocellcio XliI, en la Iglesia lInhersal, de la Oclava
de la Inmaculada Concepcion, que hasta entóllcpSSo
lo 6(' habia verificado en algunos reinos; la obliga
cion drcre(ada por Clpmpnle XI de celpbrar tam\)ien
en teHla la Iglesia esla fpsti\ idad qUE.' hasta pnlónces
solo húhia sido de preceplo en algunas diócpsis;-la
ereCC10n de la mi-ma ala clase de los mas solemncs p~r
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B.enediclo. Xnri -la aproh¡¡cIO~) dada á la consagra
Clan de "rancJa, de las E~J'anas, de la America del
Sud, dr los E~lados llnÜJos á MARIA Inmactllada
por los sob~ral)(1s ú obispos de estas regiones del
mundo católico.

SalisfaclI~lldo así suce. i\ ampnle la crepl1cia pn la
Jnmacu.lada Concepcion, y decretando los testimonios
de Jamls ma , conform!:' yá proporcion que se iban ad
quiriendo, babia ~golado la 1~le. ia toda reserva, 10
d~ conl,f'mpOrr7.a("~ol~ 1<.1 Unl\erso entero la apre
miaba a dar el ultimo paso. Este frulo por tanto
tiem po Ile\ ado, fa rOlado, madu rado en la co~ciencia
católica, ('sla ba ya e.ll. sazono El tiempo preorde
nado para una dpfilllcJOn de~('ada tall laroam('nte
babí.a llega.do á su plellilud. Nada mas lj~rno qu¿
las 1~)stanClas hechas á la Sanla S( de poi' el mundo
calóllco sobre esle asunlo:-»En Jos malos días en
»que yi\ im.os, .e~c!,il'ia el o~ispo de Acerrnza, la
»Prov IdenCla dl\ Ina ba P(,I mlllclo qllP el pueblo cris
»tiano, con sos Pastores á su cabrZiJ se diriaiera
)po.r si mífmo á la Cáll"dr,a suprema ~fe Pedro~ su~
»phcando al Soberano Ponllfice que dpfiuiel'a en fin
))esla cue~ti,on, hi.cl('r~ 1.Iun mas ~l(¡nifiP!'la liJ \ ercJad
))por un ora-culo Infalible, anll"ClDra al mundo ca
:»16/ico la Concepcion Inmaculada de la Madre de Dios
))que es tamblen Madre Iluestra. 1101' adopcion, y DOS

»procu.ra se de e~l¡¡ ~ Of'rte nIl lIle.fa ble rrgocijn.»_
»Ob! SI la Sanla Srdf' a\¿¡oza este paso, exclama el
»)obí~po dl" Cabo VHd(', ¡cómo acudirán todos los
»pueblos á besar la mano dl"l primer Padre y Pas
»Ior que ,les coocf'd~ esla gracia, ohjeto de SllS de
seos! ¡C.o~o qupdara gnn aelo en sus corazones este
»aconteclmlenlo con caracler('s indelebl('s, inaccesi
»bJes á la mano destructora del tiempo!» No nos em
peñe.mos en mas largas. cilas de estas patéticas ins
lanclas: forman ~m VOIUDlPIl, y ¡co,n digna de no
lar~e! lo que encierran de mas fuert en favor de la
oportunidad de la definicíon eslá sacado de las tres
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6 cuatro oposiciones que ha encontrado Con efeclo,
en qué se rundan'? En que »Ia Concepcinn Iumacu
»lada es admilida sin contradiccion alguna PO)'

»todos los Católicos, y que existía ya el fin princi
))pal de esa definicion, pl!esto que era tal en .todas
))Ias partes del mundo la de\ocion á MARIA, SIO pe
))cado concebida, que no necesilaba al parecer de
))Iluevos aumentos (1). Es decir que no ba~la lle
gado el tiempo de la defillicion, porque habla mas
que llegado... . .

Por el conlrano, este llempo estaba admllable-
menle determinado pUl' la sltuacion del mO!ldo, de
la Iglesia, y de su jefe supremo. Toda la t1e~ra en
convul6ion no podia sufrir ya el yugo de nIn~una

auloridad. Todos los tronos l!~ hundian, y la tierra
solQ era ya el campo experimental de. los err?~'es

IDas anlisociales y subv(!rsivos. La SOCiedad 'pOI.lt~ca
no estrivaba ya llino en algunos restos de pnnclploS
crislian .s á tIue procuraba asirse nu~vam.enle, y que
los bárbaros que la amenazaban hablan Jurado ex
terminar en su foco, Roma, y matar en !lU rep~·esen·

tan te, el Papa. Tocando estaban.á su fio s~cl'Il~go:
ya su puñal babia becbo resurllr sobr~ PI.O IX la
sangre de su generoso Ministro, y el Nlcano de ~e
su cristo , forzado á dejarles como una presa la CIU

dad eterna, solo conservaba ya, en el estrecho des
tierro de Gaeta esa postrer Magestad de la lles
gracia que par~ce la consuma consagrándola, .y de
qne á duras penas levantan las grandezas de la tIerra.

Este era el tiempo preordenado para que el suc~

sor de Pedro emprendiera el mayor aclo de autOI'l
dad que se baya becbo en el mu.ndo: el de decretar
5010 la fé del universo ep la Inmaculada Concep
cion' de MARIA, y dar por fin esa definicion á q~e
aspiraron lanlol siglos anteriores, y que honraran
con su piadosa obediencia lodos los \'emeleros. PIO IX

1 TalQI Ion los términos da una opolidorl y el,lJut'dll de laii otras
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con?ció que el momento de su mas pl'ofundo apuro
debla spr el dI' .u m~s allo podH. Cum infirmor,
tunc potens sumo MlCnlras todo S4J COllOluple á su
re~pdor; mie.llt~·a su Sa.~ra~o Colf'gio es dispersado;
estan ell mOlimiento los pjCrCllos, le\ ánlanse las má
quinas de guel'l'a, truena el cañon, búndrllSp lo!' Es
tados; recójpse en esa omnipotencia que de J(~Hlcri _
to le ba s~do lra~~ilida por sus predpcesorpfi, y df's
ue esa 8~llu, esptt'itual -q ue ba de \ pr espira l' rler
llamen le á u' pies lodos los furores del Iufipl'nn P~_
cribe á ladas las Igle~ias del Uni\'('r~o ('!-oH fa~os'a
Encíclica da~ada de Gaeta el dia 2 de Febret'o del
año '1849, en que »confiando princiralmPllip rn.la
J)espf'J~a~za dI' que la Bif'naven'lllrélda Virgrn MARIA

»que fue elevada PO?' la grandeza de sus mét'itos
»sobre todos, los coros de los Angeles hasta el

. »trono de Dte~, (1) que ba qUf'bralilado bajo la
»¡iI!aula de su '!J.rlud la cabeza .de la Antigua Ser
»plell(r, y que c.olocada f'lllre Cris10 y la Jgllrsia,
»ha arrancado sll:'mpre al Pueblo Cristiano de las
»mayores calamidades, se dignaj'Í\ disipar las pspan
~tosas lrUlpf'slades de qüe se ,é a~al(ada la 1"I<'sia 
'»'p0l' l.odas parles,» eBrninfl plir última 'ez la c~een.
-QJa ull1\'er~al en la Inmaculada Concepcion ur. MARIA,

.f'l deseo de Jos pueblos y sus Pastorrs OH 'el' á la
-Santa, Sede da~ un d~cr~to sobre esta malf'ría, y
.prescl'lb~ r~gatl v.as pu bl/cas, para C(IIlS(l~U ir que <'1
Padre ~lIseflcordlO.,() de las luces se di~ne ilnminar
.l~ con la luz suppri()r de su divino E!'pi'l'itn, é ins
,pl1'arle C?1l el Sop.lo de lo alto, para que (In n<'gocio
de lanta ImllOrt~ncl,a, pu<'cla tomar la resolllcion que
mas debe conlnibUlr, talllo á la gloria de Dios C0ID0

á la alabanza de ,la !Biflna' 'enluraula Virgen MARIA ~
al provecho de la Iglesia militanle. '

De esla siluacion ,b'a ~alido el decreto de la Inma
culada Concepcion, publicado el 8 de Diciembre de

-4 San Gre~or Pup, o. eX[lo~ In libros IIf{lUIIJ
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4854., prro COllcebido pI de Fpbl'e.ro de 18&.9: fecha
de COllgnja sobre sobradamen,\e 01, I~a(b pn la guerra
que no se ha temido hacer a esla Illmacnlada, quc
muv SlIpreior á 10:; brazos de \'al'ur, ha art'~'lwado
al Pueblo. G-r-istiano ele las t?1:nyot'es calam.~dades,

Esta gllrrra, cuya impntl.'llw\ haee boy Slll duda
<'lur !'ea Pllojn~o su rpcuerdo á los que la hall hf'cho,
y que ('1 mismo Infif'rllo acaba de .~er:'(lr COI>' UI.l gol-
e de furor qllQ le descubrp, habla :>ldo,. <,ulte las

~clarr.acionps de los pupblo' que la han sofocado, ~n
1e timonia mas de la irnporlancia de esta gran deh-
uicion, K h t'

Si la IlImaclI,!,lda Con(~epcion de l\:L~RIA u Jlera
sido pnrameute una, \'ana sl1pererogoc\ou.. s.o,lo hu~
biera lruido cOlltra SI la 80nl'lSa de los IIIC1 ed.ulos,
110 se la hubiHan hecho los hOIl~res . de lIna dlscu
¡¡Ion cnm[H'ndiosa eu ciertas publicaciones que, como
ajr.cladamenle dicen hoy, no se oC1,¿pan en €osas de
este jaez.

LlIe~o si se han ocopallo y Pl'flocupado tanto pn
esta, Pa porque este d?gma y el. der;relo que lo ha
{}pfinido, lienpn mayor Illl~orl.ancla.

E:;tii imporlancia es la sl,guH::nle:.
La lumaculada Concppcl~n .Impllca dos eosas que

ion los fundamenlos del CrI~llanlsmo: 4,0 la cree.n
cia eu pi prcado original confirmad~ por la excPpClon
única qU(~ de él ha babido l'~ Mana; 2,0 la creen
cia ('U la di, inidad de jpsucl'ISlo, ~a~\'ador del M~IIl
tlo la cual valió á Sl1 Madre Santlstma (an glol'loso
privilrgio, De man~ra que profesar la In~~"c~la~a
COllcf'pcion de ManB, el profHsar lodo el CllllllanlS
IDO; decretada, es rea\'ivarlo PU el mundl~, .

Es además pl'ofp~a.r J rea,i\'ar el Calo!lcl. m? ~I
decreto de 8 de Oiciem bre de 4854, dado po~ ~n. P'"
racion del Espiritu Santo, por l~ i).utondad d~
Ntro. 8r. Jesucristo, de los Bumaveniurodos

.
t, LeLI"&S apostólicas COHCOI'DltlDI.s ¡¡ la defmiciell.
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cuanto Jesucristo no-recibió la sangre de sus mayores sino
por María.

Por otra parte, cuanto mas deja el Evangelio entre
sombras la filiacion de María, tanto mas esclarece su
Maternillad. Saltando todo cuanto concierne á Sil naci-

, mien:o y educacion, no bien nos dice que existe. cuando
nos dIce que es Madre. Es uno mismo el momento en que
p~escnla á la Madre y al Hijo á nuestra atencion, y no
Olmos el nombre de María sin que oigamos al punto f'l
de Jeslls : lIJaria de qua nalus esl Jesus.

Todo esto no carece de motivo y habla á quien sabe en-
tenderlo. .

Esto significa, segun ya hemos reconocido por la ra
cional inluicion, en el ca}Jltulo an1erior, que María no

, tan~o 'es la hija de Adan como la 1\ladre de ,1esÍls; que DO

~erlVa su nobleza de sus deudos, sino que estos, al con
trario, son por ella ennoblecidos, y no solo sns deudo'
inmediatos, si:oo la casa de David, la tribu de .Judá, el
pueblo judío, el género humano, la cre3.cion entera: enuo
blecimiento que ella saca tambien de Jesucristo.

Conforme á 10 que hemos dicho, que María es predes
t~nada á ser Madre de. Dios, y no solo predestinada,
s~o creada con este úmco fin por ese mismó Dios que
qUISO ser hecho de el1a, decimos con verdád, no de un
modo genel'al, sino pOl' especialísima manera, que es la
lIija de ese Jesús de quien es Madre; la Hija de Dios, y
la Madre del Hombre; la Hija y la Madre del Hombre
Dios: y que así, su genealogía, como ha dicho feliz
~ente-un Padre, comienza por la Divinidad y acaba por
la Humanidad de su Hijo.

Si~ndo esto así, no podrá el Evangelio hablarnos mas
,tonvenientemente de l\1ar.ía que no tomando en cuenla
para nada su filiacion natural, y hablándonos solamenttl'
de su divina Maternidad; dejándonos ignorar quién era.
su padre, para hacer r~saltar puramente qu ién era. su

NA.TlVIDA}l D)l= LA. s,\'!~'J;iSI)[A \'¡RGEN. U.7

Hijo: Ma1'ia, de q1Joien naci6 JesÚs, que se ~lp.ma Cris~p (1);
MARÍA DI': JESUS, como la llamaban los Apóstoles (~).

Si todo el Evangelio ~e cifra en e~ta verdad: escrita en
el sublime principio del Evallgelio de San Juan, que el
Verbo (1 dió el poder de hacerse bijas de Dios á todos los
l'l que le ,'ecibieron, que ~o nacieron de 13. sangre, ni de la
l) voluntad de la carne, ni de la. voluntad del bon.bre, sino
» de Dios; y que por esto el Verbo se hizo carne y habitó
J) entre nosotros; ) I cuán nacida de Dios es esta Vírgen,
que fué la primera y la única que. de un modo tan ine
fable, 1'ecibió l n persona al mismo Verbo, y por quien
todos ]0 bemos recibido; en la cual y por la cual esto
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros!

No tuvo el1a que renacer, como nosotros, mediante una
accion de la gracia, posterior á su nacimiento na)uraJ.
Esa gracia se anlic.lpó en ella á la natural~za, se apoderó
de ella, la penetró, labró, elevó desde el instante de su
Concepcion hasta convertirla en Bija suya, con la mÍl'a
de haeerla idónea para ser l\ladra de Jesús.

Formábala desde entonces con todas las cualidades fisl A

tas y morales que debi;;. comunicar mas adelante, como
Ma.dre, á la b umanÍllacl de su Hijo.

Esta es una idea tan sólida como interesante y gloriosa
para la 'irgen Santísima. Probéll1os1a por algunas re-

flexiones:
Es conforme á la naturaleza que los bijas salgan á SU

madre, ~lii matrizanl, como dice el adagio latino; pero
¡cuánto lilas á una i\Iadr \'írgen !La sangre, los hUluores,
con que formó y nutrIó á JesÚs la Yírgen Santísima, bu·
hieran de producir en él lo que los vemos producir
naturalmente en los hijos re1<l'ivamente á su maure; la.
.semejanza) la trasmisioll del temperamento, de la com-

(1) ~JlI:l1J 11. 10;.
(~) Segull lIIIa C'Irla de Sun lo\laci~1 rr:ár!,r, En di¡.cíl'nlo.
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plexion, ,ie las costumbres, del carácter, de la f¡<:onomia,.
pero en un grado incomparableinente mas perl'ecto que
en las filia'ciones QI'd inarias; porque solo Thla; íalu YO parte

t en esta, yen la calma profnnda y virginal de Sil in l1latl1
lada naturaleza, ningun desórden, ningun soplo impuro
de fuera vino á torcer y alterar esta santa trasmision.

San Pablo dice del Hijo de Dios: « Se anonadó iÍ. si
o mismo, tomando la forma oe sil1rvo. hecho á semeja nza
Il de los hOlllbres. yen todo 10 que de él se vió ex lerior
o m ole, pasó por un hombl'e,» el hauilu inrentus ut
~10mo (I).

y el mismo San Pablo hace notar en otra parte, qlle el
{lijo de Dios rué herho tal, de nna mujer, {aclum ex mu~
Uere: no nacido, silla hecho: expresion elJérgica, que
mucstra que el Bija de Dios no toru6 el senodel\laria pal'u
solo aparec!:r Hijo dl'1 bombr sino que quiso ser hecho

-de ella misma, de ella sacar esta semejalJza, esta fisono-
mía de hombre. De donde poden,os inferir qUé tenia la
ti 'onomia de l\Iaría, haúilu, im:enlus ut JlJaria, así como
eada uno de nosotros es hecbo á semejanza de su macl1'e,
y aun mucho mas pOl'las razoucs que a1'l'iba indicamos.

En resol ocian, Jesllcristo es tan perfectamcnle hombre
como perfectamente Dios: esta es una verdad incoutesta
hle. Por tanto, la naturaleza humana debió pl'od uc.ir en
él sus mas puros efectos; y tanto mas puros, cnan lo fué
perft:ccionada en ~laJ'Ía por la gracia en toda su plenilurl.
Ahora pues, siendo el efecto de la naturaleza humana que
los hijos ~ean imágen de sus padres, Je~u<.r)sto no debia.
scr menos la imágen de MalÍa, como bombre, que lo era
del Padre celestial, como Dios. Así 10 enseña Santo Tomás
de Aquino: Filius non minus 1Ilatris qtlam Patris imago
fsl (2).

(1) Pbilip., 11. 7.
(2) Citado por COltwn¡oll.
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Jesús, hecho de filada, Jebia set' hUllw ilUmfl/fe Sil re·'
1rato, así en lo 1'í:>ico co!no en lo lllUl'J.l, clcLJluJ plllbr
aplidll'sele este velSO dd poeta:

Sic oClllo~, sic ille manos, sic ora fel'ebat.

y esto era sin duda lo que hacia decir á los pueblos dB
la J ndra, al verle: ¿ No es este el ([(io de lJJa1'Ía ( I )?

Pero esto no era así sino porquf'. María era tam bipu pre
"iamente el retrato de Jesús; ino porque, segnn hpl11\'s
dicho, te'llia ella tambien de su Dios, para t 'aol1li:írsela:~,

estas cualidades, esas costlloilm'!?, esas facriones; sin
llorq lle babia sido l1ec,ba de él en cuanto Dios; como él
halJiaquerido ser herllo de ella. en cuanto HOI1~bre.

De este modo el Verho creador, por quien todas las ca
.ai> fu ron hechas, se prcl1al'ó pI mismo su ht m:midad en
su Maure. Quiso, dice San lIr.raardo, qae fuese Vírgrm,
para que de ella, sin mancilla, fuera él prodllcido sin
mancilla; quiso que ella flJP,ra humilde, pal'a que saliee¡,:
de ella manso y humilde de COI'azon. Voluit iwqlle eSS6

,Virgillem, de qua inmaculata inmaculaltLS procederct: vo·
luit et hlLlnilem de qU4 mitiset hnmilis corde prodiret. Otro'
1anlo debe der.irse de todas las demás r,ualidii.des y C:lrae-
teres que debia tener su humanidad, Y cuya provision,
llar decirlo así, habia él puesto en María.

A la manera que uu arlista comienza primero formando
en pequeño modelo la figura que se Vropone ejecular In
grande.• así Dios, « hace ya aparecer, en la Natividad. de

f JI María, dice Bossuet, un Jesucristo bosql1ejado, si so
J. :1 me permite la expresion, un Jesucristo comenzado,
1 :1 por una e>,plesion \>iva y natural de sus pert'eccionei
\ :a infinitJs l2): JI

L
(t) Matlb. XII·I, ~5.

(2) Primer sermUD sobre la Natividad de la Santa Vfrgon.
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H¡OrordaJ:do este magnífico pem;nnirnto de Tertuliano
qlll' (,Ilandu JehoYá modelaba 'el primer hombre, no se
al Ocinllaba tan seriamente á esta formacion, sino porque
» 1'11 aquel barro que adornaba, tenia pnesta la mira en
)l f"l'·qo qnc dE:1Jia hacerse hombre:») Qundcurnque limtlS

C.1 '/Ji iltlebalur, Chrislus cogilabat t1' homo (uIU1'US, gos
~l" I :t nade est:lreflaxion qne ruega á bllS lectores m¡>,di ten
... "I'la!llcnte: « Si así es como al criar Oios al primer
JI ¡ •. j,l!l, pensa.ba, desde el origen del lllundo, en trazar
JJ '11 (,1 al segundo; y si en vista del Sa ha.tlor Jesús fOl'ma
) Ú 111 l'~tro primer padre con tanto es,nero, porque de él
» !i.'hiil salir su Hijo tras tan larga serie de siglos y
») ~:l 11< raciones intel'l1Jedjas ; hoy que yeo nacer á la
» ¡\l,ol'iul1ada María que debe llevarlo en sus entrañas,
)1 ¿,!lll tengo yo mas razon para infl ri r qne Dios, al
» ('l'iU á esta divina niña., tenia su p( IlSílmj('nto ül1 Je
» ~laTlsto, y que trabajaba solo por él? Chrislus cogila-
D lmíll/' (i).») ,

1;, I /.rdando Isaías al pueblo Judío su eIeccion en la
f.('I"~lol!a de Alirabam, decia: e( Mirad á la piedra de que
)l 11' h is sido cortados, y á la ca.ntera de que babeis sido
» , ll\lidos (2);) pnes esta piedra, esta masa, es prime
f'llou lite el géue¡'o humana criado por Dios en vista de la
11':111 0 ,1 divina de Jesucristo á quien debia sacar de ella.
P, 1.\. ,'ntre esta primera J' ÜJtima opera.cion, hácele Dios
~ll" 11 ollas mucbas que lo aproximen :mcesiT"dmente á
sn .od rioso fin. Lo de~basta, digál1JOslo así, y desprende
d,' (:, I rimero al lJUelllo judío, luego la tribu de Judá,
]I.,~.. Ia.casade David; yeada uno de estos bosquejos,
ti. 11" í como hecho en vista de Jesucristo, nace, por de
cj; l.) , sí, de este tipo diYino al mismo tiempo que lo rea
l.Zl. l'ero hasta. allí, Cllanto ha habido en la Obra de Dios

( ) ¡bid,
(2 baías, LI, t.
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ha sido colecliw : un pu blo, una t¡'ilm, unct familia
¡ No babria, entre este último estado de la Obra v su fi lJ. ,
ningun intermedio individual, que sea corno cl idcal [Jer·
(ecto de eslagrande Obra; que nazca de ella para reali
zarla inmediatamente, y en que el grande Artífice solo
tenga ya que poner la última mano; ¡ qué digo 1pouúr;;o

Él mismo?
Este es el glorioso destino de María; eso la disti lJ~110

de toaos sus antepasados, de todo el género humano, Je
toda la creacion, para ponerla con el Hijo de Dios, en ti na.
relacion única, incomparable é inefable, en cuanto es in,
dividual, inmediata, virginal, maternal, divina; la mas
avanzada de todas las relaciones de la hnmal1idac! con
Dios, despues de la union hipostát.ica de la humalliúud
con la divinidad del Verbo.

Yasí, dice un santo Doctor, como á causa de esta union
personal á su divinidad. la humanidacl de Jesllc:isto de
bió resplandecer con todas las perfecciones de la naln ra
leza y de la gracia en su mayor grado de excelencia; así
tambien convenia que, desptles de su propia humaniJal',
.dornase Dios con estas perfecci~nes la persona de litl

Madre, como que la unia con él la relacion mas pró"ima
que imaginarse pueda, dado que podemos decir en cierto
modo, que la maternidad de María es á la humanic1i.i,1 dl}
Jesucristo, lo que es esta humanidad á la divinidad. qlHl

se la unió.
, Por eso, dice el mismo Doctor, desde la pl:lOta de los
L piés hasta la coronilla de la cabeza, nada debió encoou

trarse en María que fuera menos digno. defectuoso. c1JO
cante: todo debió ser hecho al lorno de la divina S,lbi
duda, admimblemenle exento de toda superfl,aidatl.
1rabajado con perfeccion, y primor exquisito. Y esto es lo
que dice por excelente manera el Evaugelio, cuando 11:1l11,"
á María Llena de gmcia, expresíon que aput'íl, en Sil bt'e
"VeJad, todo panegirico, mayormente si se considera qua



(l) La. !ignifica,':on de Pand...·" equivnle á l. d~ Llena IÚ gracÍ4,

sale, no de los labios d.e un mortal, sino de los de
un Angel, embaiador de la corte celestial, como expre·
Ilion de su adlDiracion y homenaje: AVE !\lARrA,

GRATTA PLE~A.

Para hacer comprender toda la reunion de gracias r
bellezas espirituales que encierra esta. expresion y Jebian
hallarse !.ln María, ha recurrido Gerson á la alegoría de
Pandora, bajo de la cual habia pinlado la antigÜedad pa...
gana la perfeccion de la lllujer pri mera de quien 'Cino todlf
el mal, no advirtiendo qne pintaba mucho ml:'jor á la se
gunda de quien ha venido lodo el bien, María, la verda
dera Pan-dora, á quien las divinas personas dotaron á

- l)orfia de todos los dones, de todas las' gracias, gracia
plena (:). '

Así, para hacer resaltar la riqucZ3. de esta r,elc tial
dotacion, anima Gerson todas las gracias, todas las vir
tudes, y las bace venir á porría á colmar de sus Ilones á
f'sta Vírgen predestinada, Hija del Padre, f\ladrc elel Hijo
r Esposa del Espíritu Santo. La Pureza en persona se
adelanta para extender con sus manos 1a materia qlle ba
ne formar su cuerpo; la Providencia para organizarlo, la
Gracia para animarlo. Despues cada parte es l'evindicada
para cada virtud La C~lf!dad forma su corazon ; la PI'U
dencia se aplica á disponer su cerebro; el Pudor redondea
'Ou frente; la Afabilidad derrama la dulzura en sus la
bios; la Decencia hace de sus rueji 11as su lugar Jlredi
lecto : la .Modestia y la Virginidad difunden en todo su
cUeTpo la gracia y embeleso: finalmente todas las Vir
tudes concurren tan felizmente áformar á esta Vírgell in..
signe, que ellas misnJas, pasmadas de su obra, apenai
pueden reconocerla en ·esa perfecc.au producida por uu
,concierto tan unánime, que lo que todas hanhecho aven
taja. infinita.mente á cada una de ellas.
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Esta alerroría n~ hace sino expresar en lenguaje hu
mano la h:rmosma de la Vírgen Santísima. La tradicioll
orienta.l y 101\al ha r.únservado su impresion, y los testi
monios Apostólicas nos la han trasmitido. No aduciremos
aqlJí esos testimonios, por guardar fielmente la ley que
nos hemos impueslo de ceñirnos al Evangelio. Esto fuera·
por olra parte superfino, puesto que el Evangelio .dice
cuanto debe saberse, á quien sabe leerlo sobre las rodillas Al

de la Iglesia. Cualquiera que haya sido el exterior de.la
Santísima Vírgen, ello es indudable, que el alma que 1ll

formaba su cuerpo, debia comunicarle las gracias de san
tidad de qne el Evangélio nos dice estaba llena, y realizar
en snmo grado este dicho del Eclesiástico: Gratia super
gratialn mulier sancl.a et pudorata. SllS palabras, su an
dar, sus gestos, sus movimientos, sus Llcciones, templa
dos, por así decirlo, al tono de su alma, como las cueruas
de una lira pulsaua por el Espíritu S:llltO, dp.bian expre
sar las melodiosas armonías de sus virtudes, de su mo
destia, su virgini,lad, su hUlnildad. su mansedumbre,
'su paciencia, sudiscrecion, su"Ce, su caridad, SU dignidad,
y finalmente su 'incomparable u!?ion con. Dios, la mas
íutima despues de la del Hombre Dios. Toda su persona

'debia revelar la verdad de esta ex.presion del AngÚ : el el
J) Señor es contigo, » Dominu.s te~Uln. ({ Expresion que
D puede entenderse, dice Nicole, no solo de la Encar~a- (
» cion que iba á efectuarse, sino de la habitacion de • os '.
J) en la Virgen, como en su templo y. S11 trono: pO,raue

D moraba en ella de un modo singularísimo, He ando
» todo su entendimiento y toda su vOluutad, siendo el '
JI principio de todos sus pensami ntos, de tod9s ~os
» movimientos de su corazon y de todas sos acclO-
11 nes, sin permitir que se mezclara en ellos la mas le-
1) ve maueílla que pudiera empañar su pureza. De ma-
11 nera. que estos términos, Dominus tecum, el St:uor es
» contigo, ]Jut;:den consiúerarse conio la fuente ~ esa ple-·.
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» nilud de gr1r,ia que la babia el Angel atrihuido» (1).'
De llqllí eSt:: tipo tan rii"tinto que n05 ha quedado de la

Vírgen Santísima, segun el Evangelio, tipo que sale del
mismo silencio y recogimiento de esta figura virginal en
Tnpdio del estruendo y agilacion de todas aquellas escenas
divinas que trastornaban el cielo y la tierra, dejándola
tan tranquila, haciendo el papel mas imporlante cerca de
su Hijo, y el mas reservado, el menos admirado, el "
mas natnral en lo sobreDatnral, el mas iD iciado en ·los
mislerios de lo alto, cuyo secreto gnal'daba en su corazon
con UDa fe que de nada se alteraba, y una fidelidad qne
nn nc,l. 'se desmentia. Tipo único de la, Virgen, que los
grandl's maestros de) arte han intentado revelar á porfía,
sill poder nnnca apurar su Gracia y Majestad profnndas,
y qlit' bpsquejaba así San Ambrosio: a Nada de altivo en
) su mirada, nada de indiscreto en sus palabras, de duro
) en el gesto, de libre en el paso, de precipitado en la
lo) "oz ; sino que todo el aspecto de su cuerpo era como el
JI si 111 ulacro de su alma y la figura de su santidad. Por eso
JI ui nguna escolta podia hacerla respetar mejor que ella
JI mi~ ma, que su porte, que su conti nente tan venerable,
JI que al andar no tanto parecia que se apoyaba en la tierra
JI COIllO que lil dejaba sin su virtud (2) .•• »

T¡¡l es la il1l présion que despierta aun y despertará s~em

pl'e el nombre tan dUlce, tan puro y tan santamente gra
'cio-o de ,María: el mas difundido y el menos comun de
todos los nombres; que se presta y nf) se da nllnca á las
que lo llevan, tan propio ha llermanecido siendo de la.

(1) rn.trnecion sobre I al.,laciou a'lgélica.
(2) N i\¡11 turvum in oculis, nihil in ,<'rbis procax. nOn geslns fractior,

nOIt itln~s~l1$ solulior, npo "fOI petulalllior; ut ipsa corporis sl,ec¡es simu

la"\¡' 1111. fllerit mentis, figura pl'~bit"tis... ~1IJ10 lIIeliore cllstoc!e .ni, qllAn\

l ~eil'!oa, qure inct'::su, afl"all1que \eueraLilig non tum "e:,tigilllo PI'dl'" {oiJo
1p'1~1. qllam 1;1 aJum virfll:i. allollerct. •• S Ambl'osill~. lib. n, Dc l"il"-

.J.
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VirO'en que lo santificó, y á quien vuelve á suhir siem pre,
Pl1l~ de sus aplicaciones, como torna el rayo á subir á Sl1

estrella.
y tal es la significacion de este nombre inefallle de

María: Estrella, Estrella del mar, Estrella de la maña na,
imágen delicada de la venida de María al mundo, E,la f'S

la Estrella, cuya salida vaticinaba quince siglos :I11lrs

Balaam, cuando, profelizando la dominacion univ,r:a.l
del Mesías, decja :. «Yo le veré, mas no abora; yo ll! C.lll

D templaré. mas no de cerca: UNA. ESTRELLA. SALnl1.\ U'E

D JACOB un Cel1'o se levanta'fá de Israel; herirá á los
» príncipes dH Moab, y reinará sobre todos los hijos de.
D Seth.» Profecía qne los antigcos Hebreoselltendiall llllá..

nimemente del Mesías; que, segun refiere Josefa, Ill'I'Q"U.

paba universalmente á sn nacion en la época de la v,.¡¡ida.
de Jesucristo, y que, segun el mismo hislol'Íadul' y el
Talmuld, favoreció el pasajero triunfo del falso .\Il>í.l::;

Barkochebas, por la significacion de este nombre, que vale
tanto como HIJO DE LA. ESTRELLA.

María, la Estl'ella cuyo Hijo reina ya por esp;¡cio ile
mil ochocientos años sobre todos los hijos ele Sc-th (i). al
amanecer sobre el horizonte de este mundo, fué WlllO

el alba matutina de la Verda.d, como el rayar del dia de la
Fe, qtle difundió en el mundo á Jesucristo luz elerna.,
segun canta la. Iglesia, QUlE LUM'BN lETERNU)[ MUNDO E~'F(JUll'

JESUM Cnn¡STUM (2). Fué como la Aurora del Sol deJlbltCla,
disipando las sombras de la Ley, y tiñeudo el cielo eOil
los primeros albores de la Gracia, segun la saludil talll~

bien la Iglesia: QtWJ progreditur quasi Au'rora consar
gens. Imágen feliz, que mucho mejor que en todas !llS

, insulsas aplicaciones que de ella han hecho los poetas,
. encuentra en María toda su verdad y pureza. Con efecto,

(l) Es decir sobre el linaje humano, pues Selh fué hijo de Adan.

(2) Prelacio d' la Sanla Vl'l;cn.





mundo, y que toda la tierra deseaba ver su ,.ostro (1).
De este tronco real, tanto tiempo glorioso, debian salir,

en lo-sucesivo, María y JeslÍs, el tallo y la flor, de quienes.
nos dijo el profeta Isaías : «Saldrá un Vástago del tron
D co i\e Jessé, y se lenntará, una Flor de su raiz: ese
D renuevo será expuesto como un estandarte en presencia
J) de todos los pueblos; las naciones vendrán á ofrecerle
, sus plegarias, y su sepulcro será glorioso» (2).

Ahora pues, - y este es el misterio que tenemos que·
.señalar, -la ProTidellcia que habia elevado á Davitl, de
la condicion de pastor, hijo de Jessé, al trono de Israel, y
que 1anto había enaltecido la gloria de su hijo Salomon,
debia dejar caer nuevamente á su remota posteridad en
esa oscUl'idacl de su condicíon primera en que tornamos
á encontrarla én Ma~ía', no solo á causa de la eleccion que
debia el Hijo de Dios hacer de la pobreza y hl1mildad, las
cuales ve:pia á consolar y ensenar en la tierra, sino para
hacer brillar divinamente la omnipotencia que, de tal
oscuridad y bajeza, uebia producir al glorioso Retoño que
han venido él. adorar (odas las naciones, y ti quien ofre
cen boy Sus plega1·ias.

Est;:¡ es ]0 que el mismo Profeta habia tambien anun
dado en estos términos prodigiosos: « Subirá como frá
1) gil planta, y cual lánguido tallo de una tierra seca..•
:D Aparecerá sin glm'ia enlre los honihres, y sin brillo en
~ tre los hijos de los hombres. ESE, no obstante, p'urifi
J) cará muchas naciones, y los reyes callaráJi en su
;JI presencia: porque aquellos á quienes no habia sido
) anunciado le verán, y los que no habian oido hablar
• de él le han contemplado» (3).

por esto, como la TIERRA SEGA, como la raíz muerta, de
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donde habia de subir (ragil y lánguido este Vástago de :i
Jessé, desconocido al principio, ! conte~:plado luego de
las naciones mas apartadas, Mana, ~a hlF !le reyes, ha-

b · .do en la oscuridad de la condlCJOn mas pobre, re
la cal h 'ld b ·os·

ducida á los oficios mas vulgares, mas. Ulm es! aJ .'
en e ta misma condicion ya tan abatld~, 10dana ha~la.:1 parecer hecho voto de esterilidad, hacJen,l(l el de VII'-

¡;inidad. l." l ¡; - d
Aquí, en esta BAJEZA. DE SU SIE~VA, de.IJJ~ e ~enol' es- 1"

plegar la (uerza de su úra;,o, debla el. Ommpot~n~e hace~ .
yrandes cosas, derf'ibando del trono a los !JOdc¡ ~:¡os y en
salzando á los pequeJios, colmando de btenes a las h~m
úrientos, Y despachando á los ricos con las manos ,\;Cl~taS.

acordándose en ~n de su mise1"icordia Y lomando bajO de
su am2Jaro ti Israel su siervo (t). . .

Lutero ba escrito sobre este misteriO admuables refie-
iones,que sentimos no poderreproducir sino en e~lracto:

1I Conforme, dice, á la opinion genera!, ~ ~l1n a lo que
» es de fe que de'un tronco, de una ralZ arÚIa. y polvo-
)J rosa debia brotar y levan:arse él Tallo y la P101' d&
11 Jessé, no hubiera podido creerse que, contra toda <lpa;
.. riencia, fuera LA DIVINA. VlRGEN MA~tlA. la destl~~da él.

Il ser Madre de tal Hijo. Porque, en mI se~tll', no lue lla
Il mada con este nombre de tronco y de ra~z sol~ porque,
Il sobrenaturalmente, llegó á ser Madre Slfi lesiOu de su
)) virginal entereza, así como no está en la naturaleza ~ue
)J de un tronco muerto pueda brotar un renuevo.; SIlla

• tambien porque el tronco real y la línea de Dav.ld, f~
J) cunda un tiempo y floreciente, colmad~ de glorIa, po>
» derío, riqueza y bienandanza, Yen los dlas de.SalomoD)
» la mas ilustre que hap aparecido á los oJos .de los
.» hombres, habia visto al fin, al acercarse la vemda de

(t) 11I Reg • x,
(2) Isaías, XI, I j tOo

(3) !saías, LB, 2; LIlJ, 14, 15.

(1) Cánlico de la Virgen Saulisima.
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» ~risto, pasar su, honor y sus poderes á los sumos pon":
1) lfices, y reduelda su rrO"ia 11ostel'I'dod .; la ., fib ' o"" mas 10 Ola
» ro leza, sepullada en el desprecio, cual cOl'lano y seco
» roncad de Dlan('~a que no podia quedar esper,lA'za. al-
» ~11l~~ ~ q~e saliese nunca de ese 1ronco Ull ¡'('nuevo T't
» es ma o a los honores mas prodir·;osos He', h' '
» embar""o 1 1:' • ,1 1, sIn

o ,qne en o mas r~cio de ese abaudono
» precio y en 1 rl' Ymenos
D nO'" , e al10na'4almento mas extremado á qU&

eodr pudIera, es producido Cri,to de ese humilde
») 1rolJco' nace de f ráO'il d» 1" ,o Y esamparada sinrva : el Tallor a:1,01' se maDlfieslan en una pobre criatura á quieru
» a~ .. IJ:lS de los Príncipes de los sacerdotes Auás
1) Ca~jla5d' no hubieran juzgado digna. de pre~al'les lo~

11 CUle a ns mas viles A '1 b, . SI as o ras y desil:uios de DI'os
tI camlllan J)or 1 b' ~.h b' os a lsmos, y las obras y c1esi"llios del
JI om 1e por las allUl'as » Sic D' . o1'1/ b l' . el opel a el respeclus

l
a~ u anl '~ ab~ssis, homiu'um tum opera lmn l'cspec-

usm sola allllt(d11le(I). '
. Tal es el misterio de la condicion de la V 'rO'$lma. loen Santí-.·

11

En cO,ncicion tan abyecta, Maria abriO'aba un alma maa
~1e regla, un alma angélica, divina, {"tunca" ,
Joven nacida en los alacio J 1)) lllcesa, lU
l'Pci lJió' .' P s ~e .os mas poten les monarcas
m~ d' educaclOn tan superlOr ni reportó de ella frutos

t]'~~o ItgellIlo)'Sa·IEn ef~~(.to, María, segun ya lo Lemas ~1(fS-
" Jor maestro á 1.\ G' 'VERBO. al V ' ' .JJ..\C,A, y por prw'plor AL.

f ' '!J' elbo qLJ~ ~ducíiba él mismo á sul\hclre y la..
GIma a para este dlVIUO deslino. La Gracia es ~n; etlu-

(1) Commrnlr¡rii !!lper ~!!J!Jnificat L 11 .Witeb, tbM. . u lerl operum, tomus v, p, 77..

•
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cacion infusa que no destruye la naturaleza, sino qU&

la eleva y enriquece. ¡ Quién no ha visto alguno de estos
discípulos de la Gracia, que, en las e.ondiciones mas vul
gares de la sociedad. ofrecen toda la flor de sentimiento~
toda la nobleza de carácler, toda la distincion de conducta.
y aun de modales que se encuentran apenas en las clases
mas elevarlas ~ Pues ¡ qné DO deberia ser M:lfía, Llena
de Gracia desde su concepcion, furmada por el fel iz mari
daje de todas las Virtudes mucho ml'jOJ,l de lo que 10 hu
biera sido por las Musas; enriquecida con todos los dones
del Espíritu Sauto para ser su Templo; dota1a de todas
las inspiraciones Je la eterna Sabiduría. para ser sU Mo
rada; alulI1braqa en fin con todos los resplaudores de lo
alto por el Padre de las luces pa.ra ser su Hija i la Madre
de Sil Hijo? « Así, la jóven María, dice el Angel de la
D escuela, crecia mas en gracia que en cuerpo, y cuantos
D momentos se añadian á su vida, otras tanlas gracias
D se la aumentaban ) Crescebal enimpuellagraliamagis
quam sttbslanlia. Tolidem momenta, tolidem emllt gra-

tiarum cremenla.
El Evangelin nada nos dice de las r.ircunstancias en que

se hizo esta celestial educacioll de María; pero una tra
dicion oriental respetable y antiquísima, que ha dejado
su vestigio en el Coran (1), que ba dado ocasion á una
fesliviu.ad, que asciende cuando menos, entre los Grit>gos,.
al siglo doce (~), Y que la Iglesia romana celebra e12t da
Noviembre, uos dice que la Vírgen Santísima fué PRE

SE:-iTADA EN EL TE~PLO para ser allí educada en el retiro
y "i"ir eu la piedad, segun lo que se veia algunas veces

(1) fe Ice en el Comn. cap, XIX, 'Y, 16:« Habla en el ('oran de como

" 'Maria se retiró tl~ su familia y se lué á la parte orienlal dcl templo, '1

" 8e cubrió COII un .elo que la ocultó á su .isla, ~
(2) El emperador COlOnenll bablA de ella en IIna Carla que lrae Balsa-

"00,

D.
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entre los judíos (1). Al salir de ~.
4e tan casta vida tan e~te san lO retIro, en la flOl

, Oscura a los o' d
pero escogida como el sol (G» , 1 .Jos e los hombres
María en matrimonio con; a os .oJos de Dios, se uni6
este es el tercer mI'ste' n humIlde artesano, José y

1'10 que tene .mos que presentar.

lB

«En la ciudad de Galilea lla
» el Evangelio habia un ' mada Nazareth, nos dice
JI bre j us lo de 'la casa de ~ vl.r:en desposada con un hom·
II se,llamaba María. » aVI , llamado José, y la Virgen

DICe tambien el Evan l'
José, y habitando con ,fe :0, que Maria así casada con
anunciaba su l\Iaternid

e
d' a d~~sponder al Angel que le

a, IJO" Cóm h
.(J porque no conozco' . /, o se ará esto?

R va¡ on ('1) D

~sulta de estas palabras ~ .
momo con José habia h h q e la VIrgen, en su matri-
posible interpr~tarlas d ec o voto de Virginidad. No es

d
e otro modo C 1 .

carga o de probarlo q . d .' y a \'lno se ha en-
e ' uenen o eVItar t .

on efecto: aquella á ue ha .es a mterpretacion.
que ha podido hallar, ~s tan :ecurl'~d?, que es la mejor
nuevamente á la verdadera. H?nad~lSlbl.e que condu{le
« Cuando María oye d . 1 e aqm su mterpretacion :

D
" eCJr a AnO'el que '

J) lOS, Imaginase al auto o , nacera el Hijo de
1) tal: y hé ahí porqufexcluque

l
sera esla_~na obra capi

» y sobrecogida de asomb ye a compama de hombre'
ro exclama diciendo: ti Cóm~

(1) Vislúlllbrase esto en Ib o que Se refiere e I rb
en eos, e. HI, qne cuaudo HeJ' d .' .. o e I rp segundo de (os 1\1a.
I JI . JO 01 o mlcnlo a ¡, t I
IU orgmes allt encerradas cn" ". rre a ar os (esoros del Tcmplo

(2) E
' rlsn Ilaela el '

• l_cta lit sol. Can!. VI, 9 gl'llll sueen/ote O;:ia••

(3) Lne. 1, :H. •

C1SAMlENTO DE LA. sA~'l'imlA. VIRGE~. 16~

J) sucederá esto? (1) ) Esta interpretacion fuera plausible
si nQ omi.tiera Calvino las únicas palabras de la Virgen
Santísima que son el asunto de la cuestion y la deciden.
Despues de haber dicho: ¿ Cómo sucederá esto? añade
María: PORQUE YO NO CONOZCO unoN. María pues, lejos de
excluir, en su pensamiento, la compañía de un hombre,
creía que mediante el conocimiento de un hombre debia.
ser concebido el Hijo de Dios, puesto que la úuica dificul
tad que opone á esa concepcion estriba en que no conoce
varon. No puede por tanto sostenerse la interpretacion
de Calvino, la cual solo manifiesta su cíega antipatía con
tra una de las roas santas verdades del Evangelio: el ho
nor tributado á la Virginiuacl por María, y por Dios en
María. Pudiendo conocer varon, dado que era casada,
María habia hecho voto de Virginidad en el mismo ma
trimonio: voto tan preciado á su corazon que lo prefiere
liasta al honor de hacerse Madre de Dios; voto tan grato
al corazon de Dios, que le atrae ahacerse Hijo de Maria.

Ahora bien, un matrimonio con semejante voto 1. es un
Terdadero matrimonio? y ~ porqué, con qué fin se ha ve·

rificado?
La union de la Virgen Santísima con San José fué incon·

testablemente un verdadero y perfecto matrimonio. En
el pasaje del Evangelio que hemos citado, puede dudarse
entre el sentido de casada ó de desposada, pues la pala·
bra ~ESPONSA.TA.puede tener ambos sentidos; pero cuando
se dice, que José, ignorando al principio que lo que María.
llevaba en sus entrañas era del Espíritu Santo, resolvió
DIlJARLA secretamente para no disfamarla, se ve que habia.
entre María y José una cohabitacion que no se aviene con I

la idea de simples desposorios, Y finalmente estas pala..
bras del Angel: (1 José, hijo de David, no temas retenet' ,

(1) Co,nellta.rio. de Juan Cal,iuo '00/6 la. armollias !le 106 tres ElIall

,clios. Ginebra, 1!>63.
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lt á Jfm"a tu ESPOSA,» muestran que en lodo caso no tnrdó
en contraerse el matrimonio. Como hecho, esto no puede
ser dndoso.

Pero, ~n derecho, el yoto de virginidad, á que los santos
"€spos.os Jueron, segun veramos, constantemente fieles' no
era vJl'tualmente incompatIble con la pel'fecciou Jo" su
ma1rinJOllio?

De niugnu macla.
Cie¡·lo. que el matrimonio implica el don corporal de

los e. ~O~O:i uno á otro, la facu ltad de reclamarlo, el deber
de satlsJac~rlo, con la mira de tener y educar hijos. Esta
l'S la es'enCla del matrimonio, lo que constituye su carác
~cr y bonor; y por tanto, toda condicion que eslo cODlradi
j~l'a, p.or santa y recíproca que fuese, lo atacaria é inju
I'lid'la.
, Pero, se puede muy bien no usar del derecho que se

"tIene Slll dejar ~o~ ello de te~el:lo; puede tenerse l'ecípro
4:amenle d dommw del m~1rlmonio, sin ejercerlo. Sucede
(·n este punto eon los derecbos y el dominio Je: Iliatrimo
Dio lo que con tod6S los demás. El matrimonio en tal caso
existe completamente en potencia, independientemente
de ~n l'e~uccion á a.clo. E ta cjecucion es un hecho que se
-verlfica o no se vel'1fica, sin que se resienta de ello el ma
trimonio propiamente dicho; si así no fuese, no e"istiria
('ste, :~ino en proporcion de su ejercicio, y i cuánlos moti·
'V~s :l~ICOS y moralcs vienen á suspemler y tl'aba¡' este
~]erCIClO que destruiria en tal caso el matrimonio si esto
dependiese de aquel! '

, Sub~ist.iendo, pues, el n~alrimonjo, pued~ depender su
eJercIcIo entre los esposos de este ó aquel motivo. Ahora
'pues, entre,todos estos motivos, ¿qué otro hay mas sobe·
I'ano y perJf:cto que este: si Dios quiere! Moralmente lla·
b!ando, ¿es posible tampoco hacer un acto cualquiel'aen la.
'Vuta, que !lO fleba estar subordinado á est.a santa y razona
ble couJicion7 Lejos de que est~acto snfra por ella menos:

CASlilIE:'lTO DE LA. SANTísmA víl\GE:i. t();)·

eabo, adquiere al contrario mas validez y sautidad. ~~
dieron pues, l\laría y José, y L1eilieron someter el ejerCH\lO
de su mat rimonio á la soherana voluntad de Dios. Elma
trimonio en sí mismo subsistia per[ectame.nte, á pesar de
esa condicion, porque siendo esta. de 011'0 órden.. de un
~rden de religion, no tenia fuerza contractual que invali
dase el contrato. Tan cierto es esto, que si, vio\anLlo la
voluntad d~ Dios claramente manifestada, huhie¡'an usado

• del matrimonio, hubiescn per.ado contra la ol)ediencia á.
Dios óá la religion, pero de ninguu modo l\onl!'a la j llslicia

y el derccbo dcl matrimonio.
Esto sentado, es evidente que María y José, conociendo

la volllntaJ de Dios que se 10 ¡Jedja, '! confiando recípro
camente en ser fieles á su cumplimiento, pudieron á. un
mismo tiempoconlraer un pl'rféCIO matrimonio,! bacervoto
de virginidad; promete¡'se qne seridll enteramen \e nno da
otro, y prometer á Dios q \le uo usarian de esta facultad.

A:>í se concilian la verdad de esle santo matl'imonio r,
~l volo de virginidad de los dos esposoS.

Abora, ¿cuáles fueron las razones de semejante matd-

mouio?
Son muchas, Si :María hubjera llegado á ser Madre de

Dios fuera del matrimonio, en la condicion de soltera,
entonces bubiera quedado expuesto á la profauacion el
mas augusto de los misterios cri5lianos, el misterio de hL,
purl'za por excelencia. La rtlpntacion de la Vil'gen de las
vírgenes' Y del Santo de los santos hubiera sido ~lJ. :110fa
de los impíos yel eseá.udalo de los débiles. El sentllll1'inlO
que babia ya hecbo concebir á José el designio ~e dejar
secretamente á Maria por no dis[amarla, bublera slllo
un sentimiento público, sin esta delicada. (li. crecion. y hl
san tidad del fondo no hubiera podido, en sí m!sma, jusI i
Dear las apariencias, por cuanto las apariencias hubierau
sido malas, '! Dios nada bace malo. La ignominia de cs
-Las apariencias no hubiera podido contarse entre aqUI~•.
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llas de que al Hijo de Dios le plugo cubrirs; cómo víctima
de los .pecados del linaje hnmano, pOl'que no hubiera
provemdo de los falsos j,uicios de los hombres, como los
el.e la pobrez.a, la perse.cu~IOn, la condena.cion y el suplicio,.

,- smo de, un Justo sentImIento de honestidad y virtud que
se hulllera levantado contra las doctrinas del Salvador.
Por eso, ta~t? como abrazó Jesús los falsos oprobios, tan.
celoso y solIcIto anduvo en alf'jar de sí los verdaderos. en
conservar su reputacion de santidad, hasla lanzar al
m~1I1do est~.divino desafío que el mundo no recogerá ja
mas. : ¿ Qwen de vosotros me contencerá de pecado?

CIerto es que hubiera podido Dios disipar la in-nominia
del nacimiento de Jesús, fuera del matrimo~lo, reve-·
landa al, mundo, (le un molla pa tente, el misterio de la.
En~arnaclOn, C011W lo hi~o para disipar las sospechas de
J~s~; pero en. tal caso, hubiérase frustrado el designio
capItal de DIOS, de no descubrirnos este misterio sino
con reser~a,. para cou,:ertirlo en objeto de la fe y fidelidad
de los cr·lstIanos. AS1 el cumplimiento de este designio
e~ la segunda razou del matrimonio de la Vírn-en Santí
slm~. Cahrino, que por una contradiccion si~"'ular no
a~ml.te, el voto de virginidad, y admite la Virgini~'ad y la.
Vlrglm,dad perpetua de María en el matrimonio, expone
muy bI:n esta segunda razon : (l En cuanto á que Dios
D escogIÓ en este negocio á una Virgen, que tenia pra
l> m~sa ue matrimonio con un hombre, lo hizo con la
D m.na de que el matrimonio sirviera 'de 1)elo ante los
l> oJos del mundo, para que el que era tenido comun
l> mente por hijo de José, fuera con el tiempo ,'econocido
l> por 10sJieles como Hijo de Dios. Verdad es que al ::1Gl.ccr
D JesucrIsto al mund.o no apareció tan deslludo de ala.
J) banza y honor que el Padre celestial no descubriera.
D tiesde el principio su gloria á los Pastores y á los Ma
l> gos; ,vemos no .obstante que Dios tuvo á su Hijo oculto
JI y caSI desconOCIdo, hasta que fuera llegado el tiempo en

CASA.~rrENTO DE LA SANTisDfA ViRGEN. !(>1

}) que este fuera plenamente manifestado: porque enton-
') ces le levantó como un cadalso para que todo el mnndo
,. le viese ») (1). Veremos mas a.delante, con auxilio tiel
.mismo Calvino, la grande, la incomparable i mport:mcia
que ua estJ. misma razon á la Vírgen Santbima en el
plan cristiano, importancia decisiva para ei culto que la
tributamos y que los Protestantes no pueden de~conocer
'in desconocer todo el Cristianismo. CiñiÍmonos por ahora
á ver en él solamente la razon del matrimonio de la Vir
gen Santísima, que fué el cubrir á un tiempo Sil honor y
el designio de Dios; impedir que se viera en ella, Óla mas
indigu;¡, de las c.riaturas, segun las apariencias, Óla mas
gloriosa, en realidad; un:.1 jóven perdida ó la Madre de
Dios, antes que pluguiera á Dios manifestar al mundo este

gran misterio.
A estas r' zones principales del matrimonjo de la Vír-

gen Santísima lléganse otras secundarias, pero no menos
vel'daderas, como las de dar un protector, un ayuda, u21
amigo á I\Iarí:\.; y un tutor, un padre, un contemplador á
Jesú , en la persona de. San José, cuya venerable y bella.
figura. e·tudiaremos mas adelante; colocar al,Hijo.de
Dios, como él quiso y debió estarlo, en toda la sltuaClOn
de Hijo del hombre, con un padre y una madre, con quie
nes viviese mucho tiempo, participando de sus trabajos y
ometido á su obediencia, ofreciendo finalmente en esto.

humilde vida doméstica, el modelo y la santificacion de
la familia, del esposo y de la esposa, del padre y de la.
madre, del niño que es su lazo : la Santa Familia
cuyo apacible cuadro habremos de contem:plar.

Limitándonos aquí á considerar la formacJOn, y no to
davía el interior de esta casa celestial, admiremos el su
lllime contraste de la grandeza divina de la cosa y de la

(1) Comen/al'íos de Juan Cahino ,obre la armonia de los Iru Evan

<fdi.l.lS. l'á;¡. 13.
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sencillez de su repr('senlacion. Maria, bajo el velo de su
matrimonio con San ,'o~r, es la ESI'O'i1 del mismo Dios
p'lra ser Maure de su Hijo. A la manera que nu rey. dice 1

felicí 'imamente llargentan, envia á su embllj;¡dor á otro~

reino para que case con Hna Prinr.esa en nombre suyo:
casa efectivamente con ella, y la Princesa que se babia
prometido al Rey se da á su embajador que representa su
persona. Pero si contrae un verdalléro matrimonio con
él, es sin embargo de modo que no será ella po~eitla sino
porl'lmismo Rey, Este esposo ele ceremonia y cOlnision
recibe con gran respeto á aquella con quien se casa, ylu.
conserva con fidelidad inviolable, como bien propio de
l'U Sl'ñor, sin aspirar á otra cosa que al honor de l'ntre
gárla con la mistna illtt'gridad que la recibió, en manos'
del Rey su esposo. 011'0 tanto con leve diferencia sucede
con el matrimonio fie San José, Cuando la Vírgen Sanlí":
sima contrae con él, le pOlre en posesioll de su caslísimo
cuerpo que habia ella consagmdo á Oios por el volo de
"irginirlad; pero ella sabe muy bien que no es para él, y
si_c n él casa es solo como con el embajador del soberano
monarca, á quien se habia prometido desde su infancia.
Cierto que es San José qllie~ se une con ella en matrimo
nio, y quien será exteriormente su mariLlo; pero en
hecho de verdad, nunca será poseida sino por el Espíritu
Santo que será eternamente su divino Esposo. Ue él solo
concebirá á su Hijo tínico; por él se hará Madre del
Hijo de Dios; por su virtud nos producirá al Salvador
del mundo (1).

j Oh feliz l\Jatrimonio, cu~'o vínculo fué el purlor y C11YO
velo la gracia del Espíritu Santd, que cubrió con su SOlD
bra á uno y 011'0 esposo; que (uva por fin la tutela de
Cristo y el honor de María, por regalo de boda las virlude~,

y las gracia~ eSI irituales por men(Lje; cuyo nudo fué el

(1) DargeM(an, Gra1lfl~::a' de la Santa Pi"gcn, t, 1, p. 252.

,
EI\I'ETUt\ VIRGlNIll,\ll DE MA.l\l~·

l' Aneteles en los ciclos, Yd8
amor casto en que a.l'de~a:O:I'sol~a.s divinas! «Cou el co
que se abraslD en DIOS P, estos santos espoSos,
• razon Y uo con la carne:~ J~~~~n a<:í se j untan los as-
• dice suavemente Santo. u ~ 'h luz' así enlazan las

l cuerpo S100 con (' . t
D Ira,;, no con e . ~ si no sus r:Wlas. » 1nllltptl stm
• palmer:),s no sus l'alces.~. Sic couj!lnrluntuf a 'tra te
4;Oltjuyes corde, non cda,¡ne., . sic nubent palmlJ! non

'pore se umUle, •. ,planetlB nOI. COI.
f'adice, scd verttce.

IV.

, d d cir ahora que semejante ma-
l Tenemos necesldacl e e " 1'ltucI'on v que M:ula,
& 'ó fiel á sII 1ns , J ,

trimonio pt'rmallecl \ J e' DI'l' \ír,ren lodavlilI ' posa e~ os, , " o
Víl'cre.n cuan1\o se Ilzn es J' '. continuó slendo siem~

o \ lle"ó i sel' Maure de Cl;U~,cuaUl o e "?

pre la VÍI'geu de las \ l~~enl:sS' reocupac1ones que hayan
No debemos destlenar P, l'r os los groseros ata-

, 'a de eslo en a b UU

Podido depr acer\; h'" Sin duLia repelen estos
1 , 'edad v la ereJ la. , '

(Iues lle a ll1lpl ~", to moral que h.lc,e decu':
d . un VIVO Insllll 1ataques mert:e a basta poJ.er afi rmal' 3. ,. ,
l fi · 10 Pero no ( • J

No lo sé, pero o a ti 11 • '] \' de Dios' es preciso ade-
, ' 1 a de la '1 al 1e " dVil'glUldad perlle II , de l,.uorancla. como 1)

, 1 C,)llvencer aSl olllás no Ignorar a, Y ,
d '1 qu~ la discuten. t'impieda a os " , objeciones, las cuales 11}-

pongamos de ll1~ullieSlo SlllS de en"añar á lo~ que
'el.JCla que so o pm: on8n una aparJ

<Iuip,ren ser engl1üados. . suel EV:l.n"'e!i'o segull San
Están saca.das tle e5toS p~saJí\d "1' 'to ~uCClI ió lle esta

Y 1 nel'aClon e ~ 1:>
Mateo: - {( a ge d' (' ~a'aua) su Maur&, >se uesposa ,\ o" :>
" m:m,era: ClJm~ esluhv,l~ió antes que se jUlltasC/& que ha
» :MJ.l'1a cn n JIlse, se a ,
hia concebido ('). •

(I) Mallb. 1. 18.
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- « Hizo José 10 que el A' '
» dado, y retuvo á su es ongel del Señor le ha bia man-

D par:6 á su hj~o primog:ni~~'(rto la conocia nA TA OU

Los JUdlOS decian" Po
D de un artesano? . P ,~r ventura no es este el h"
» dre ~ 01' ventura no se 11 IjO

, y sus hermanos Santia o ' ama María su ma-
D y sus hermanas no están to~ y Jase, y Simon y Jndasf

Ahora se ve claro el rr as con nosotros ('2)? »
de J ' artlumento· S d'ose: Antes que se huu' ,. . - e Iroe de María v
ron. _ Díceselambien' ;:en Juntado: Luego se j llntu"-
pa~'ido: Luego la conociÓ dno la conoció nASTA que hubo
pnmogénilo: Luego tuvo h espues. - Jesús es llamado
mente el Evangelio hace me~:~lanos menores. - Final-

h
y.?ermanas: Luego esindud bl

on
formal de sus hermanos

ljOS. I a, e que María dió á luz ot
H' h' ros

e a 1 la objecion en
Digamos desde lu toda su crudeza.

n ego que todo est h?que no se controvirtiese la . ?~o a podido hacer,
VU'ge~ Santísima, que eso fue VIrglllldad rerpetua de la
mas lIgera sombra empañ ra m~cho decIr; sillo que la
de los católicos piadosos ~se sdu prlllo, llO solo á los Oj' o~
here' , SJDO e los' d'c ~jes y aun de los incréd 1 JD herentes, de los
do pasar por iauorante E u os, por poco que bayan temi-
de fe I d'o s. n suma no eo e respeto, sino de .' , s esta una materia

¡r Al finar el siglo gramatlCa y lectura
, darte de- unaberej'í:uartbo, alzó un tal Helvidio' el estan-

t . so re este punt
?rlOSamente refutado or S I o.; pero fué tan vic-

SIarcas mas fogosos ~e an Jeroll1mo, que los here
contra el culto de la vlrge~eMde~lararon posteriormente
z~do de renovar ese ataque arJa, se hubieran avergon
,AlCe Calvino. DEMASIADO rfrNORANTE, como

Con efecto por, poco que se hayan hojeado las Sankls

(1) Math., J, 25,

(2) lbjd" XIII, 55, 5G,
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Escrituras, Y aun los autores paganos, se sabe que todas
esas locuciones con que se expresa la autoridad de una
~osa respecto de otra, no significan, en el genio eminen
temente sencillo de las lenguas antiguas, que esta última
<cosa se haya verificado despues, sino puramente que no
habia sucedido antes. De manera que estas palabras: « se
}) halló que antes que se hubiesen juntado habia conce
1) bido,») así como estas: « y no la conoció hasta que hubo
dado á luz,») son un modo antiguo de decir que José y
María no se habian conocido antes del parto; sin que
esto quiera signiücar, ni por asomo, que se conocieron des
pues. Este es el sentir de todos los intérpretes. De estos
citaré dos solamente, cuya ciencia no será sospechosa. de

preocupacion: Grocio y Calvino.
« La uegacion, dice Grocio, de que hubiera conocido á

» María autes del parto no envuelve en manera alguna la
)l afirmacion respecto del tiempo que viuo despues; mul-
») tilud de ejemplos demuestran que era este, en1re los Ju-
» díos, nn modo notorio y usual de expresarse, ¡;eguu las
D interpretaciones que sus mas sabios doctores han dado
» á pasajes análogos, como los del Génesis, XLIX, 10, Y
JI XXVlU, 15; del Salmo cm, 2; de Samuel 1, XV, 35;
» de Job, XXVII, 5; de Isaías,xxn, 14; de Samuel, 1I,
» YI,23. La propia intencion del Escritor Evangelista,
» añade, muy atinadamente Grocio, nos obliga á detener
» nos en ese tiempo del parto, pues en su mente no se
JI trataba de otra cosa que de manifestar bien á las claras
» que en él uo habia tenido parte José. Con lo cual no te
» nía relacíon alguna el mencionar lo que pertenecia {).

Il un tiempo posterior.»)
En cuanto á la calificacion de primogénito dada á Jesús,

la interpretacion es la misma. l( La exprtlsion primero,
D dice tambien Grocio, signi :lca que ninguno precedió,
D pero no que algl1n otro siguiese, segun han notado 101

• gramál ieos sobre este yerso de Vírgilio:



Trojm qui primus ab ori~.

« y sobre este otro de la Enéida, 1:

(1) Groliu., Ánnot. ill lIIatlh. Opero Teol., fom. 11, vol. 1. pág. 15.

(2) No es solo Ulla sanu'lz, sino tarubien UII (;rírnen de leJa inteucjon :

porq",e, como ha e/icho Grocin. la propia intenciOtt del E'·allgeli.la /loa

ebliga á /lO cx!enr!l'r 5118 palabras á aquello en qlle 110 ha pellsado de ma

llera alg/lna, y p/le"" aplicarse aqllí esta s'lIllencia jllridica de illlerpretacinD ..
, l!'ilQUUII ¡ST peri",i ,>ocio id de qllo cogilatllllt tlon 6St.

«Servi'o sobre Froltlensio, dice tambien: Primus' post ,
» quem rwllus;yen fl derecho civil proximlls se entielll1e "
1> tambien del que e' solo. Y por aIra parte, la misHla
II cosa f slá djr,iendo, coutra Hehidio, que tal es el SI'IJ-

1> tido?e I.a expresion. Con efecto, propó:¡ese como objeto
» la dlgllldad ~' l,ls prerngativas que en todo tiempo, y
» aun antes de la ley de :'Ioisés, se atribuian á los hijos
») varones, ora fuesen únicos ó tnvie en menore~, y aun
J) hoy no nos expresalllos de 011'0 modo, como se ve en
II todas las }eyes que tratan de las sllcesio'nes fcudales(I).

Cal vino no repudia con men05 energía la ncr~sion de
Helvid io. « So colO!", dice, de este pas:lje: Y no ir¡, conoció
¡¡ hasta que hubo liarido, Hel vidio exciló grandes pert 1I1'

II baciones en la fglcsia, quedendo sostener que l\1al'Ía
1> solo habia sido Víl'l,en hasta el parlo, y que despue
1> habia tenido otros hijos de sn marido. San Jt'róoimo
» defendió con vigor y firmeza la perpetua Virginidatl de
JI Maria y escribió acerca de eJl<llargamente. Pero nasa
l> tras solo diremos que esto no viene al propósito del
JI Evangelista, y qne es Ilnasandezquerer inferir de este
11 pasaje lo que aconleció despues del nacimiento de Cristo
JI (2). Es llamado primogénilo, mas no por olra razon,

(1) CALV\NO. Comenl sob"e la al'mon. Evang , pág. 41.

(2) U~OC\O, ,1"nol. Í11 Matllt., pág. 145.
(3) CALnrH): Comento lobre la arman. Eoong., pig. 285.
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• sino para que sepamos que nac.ió de una madre Virgen•.
• y lJne nunca bahia teni.do bijas. Se dice que José no la
1> había conocido hasta que parió: esto debe tambien res
1> tringirse al mismo tiempo. En cnanto á lo que sucedió
D desplles del parto. el E\ angelista no dice uua palabra.
D Es bien sabido que, segun el uso comun de la E5critura,
» estos modos de hablar deben entenderse así. Cierta
J) mente es este un punto sobre el cual ningun hombre
1> moverá nunca disputa, como no sea'algnn pertinaz y
J) btlt'lon (1).» Calvinohubiera debido decir imp'io; pero
su mj~lJJll. indulgencia da mas fuerza á su desaprobacion.

Qwda ahora la mencion que hace el Evangelio de los.
hennanos de Jesús. Pues bien, este argumento cae tambien
de"de d punto en que se sabe, que segun la manera de ha
blul', no solo de los Judíos. sino tambien de los Griegos y
HQmanos. segun observa ignalmente Gr0clo, la pa.labnl
hermano significa tambienprimo: QuemJcst¿ FP,ATHEM, itE
esl COi'\~OnRINUM, loquendi genere eliam Grl1!cis et Romallis
11OtO (z). Este es igualmente el sentir de Calvino: « Ya di
» .i imas en otro 111gar, dice, que segun el uso de los H¡}
J) breos, se llama hermanos á todos los parientes. Y sin
» embargo 1:ldvidio se mostró tan ignorante que dij~

JI haber tenido María muchos hijos porque en algunos ln
» gares se hace mencion de los hermanos de Cri to (3). •

Se Illostró tanto mas ignorante, cuanto el mismo texío
rlel Evangl>lio orrecn la demostracion de que loshermano$
dc Jesncristo no eran mas que sus primos. Esta uemostra
cion es dc las mas sencillas.

toEn la mencion que hace San Mateo de los hermanq,
de Jesú~, 5e nos dan sus nombres por diferentes grupo., ~l

unode los cuales esSalllia:¡o y José (San Mateo, XIll. ¡J5).

CAPITULO vrr.

IIie mihi JPspOnSU[h ¡Jt im1l5 dedjf iHe pc¡,'u{i, .
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. otra parte se hace menciou d .
,. Jose, como bijos de oLra 1\1' " d' e estos, Sanltago y

tísim:l, de María de Cle 1"dI(Il\a
f

Iferente de la Vírgen San
3

0
po loas arc, XV 40)

ma mente, esa Mal'ía es tambi' .
parte hermana de la Jlfadr d J :en llamada en otI:i

L rr 1 e e esus (Juan XIX C)~)
ueeo os hermanos de J' . ,. , -;) .

hijos de la hermana de sn J.\.~s~s.' SantIago y José, como
la designílcion de herman a le, eran sus primos, bajo

E t d os.
'S a emostracion solo admiti' .,

que pudiera haber alguna dud' ,na replIca ~n el caso de
,María, hermana de la V. a acerca de la Identidad de

d
Irgen Santísima d .

re de San titlgo y José' P . , y e Mana, ma-
.c ' ero esta duda n 'b

electo, todos los comen tad : o es pOSl le. Con
que solo de tres Marias se lores eslan acordes en reconocer
la Madre de Jesús l\tr ,Iacl\e mencion en los Evangelios:

, larla li:lO'dalena 1
como la llama San M te, y a otra }JoIa'ría,
hermana de la Madre d: Jeo, ,que San Juan nos dice ser la
Santiago y José, primo h e:us, y San Marcos la madre de

Está d "s el manos de JesÚs (-I). '
, emostraclOn lllconteslabl' .

sencIllez de la narracion eva T e :;e recomIenda por la
elementos esparcidos nge Ica, que solo nos da sus
d' Y como al acaso 1 b' . ,

e GroClo y de Suarez que ~ , ye SJ. 10 JUIcio
acabamos de exponer ('2). ~acan de ellos la conclllsion que

Así se desvanece á la luz de la' ,
11 fe, la niebla que se h . t CIencIa, no menos que de
perpetua Virginidad de~~;t~taddo le~antar acerca de la

U a re eDlOs
na gran expresion, salida de 1 b .

bundo hubiera debido po' c' 1 a oc~ de Jesús mori-
, ' r, I so a prevemr t d . ,

equrvocacion sobre este ' o a lllJ uI'iosa
á S

punto' la que dir' .. á
Y an Juan: lJlujer hé ah' : t h" J.~lO su Aladre

, ~ a lt 1JO! HtJo, vé ahí á tu

(1) Negal'ienim videtllr non p . .
~laltho!o el s¡m¡liter M,a' d,o,<se, d,ce CrocJO, gllin eadcm lJua!in"ra
J 'ca '"'lm'!IA 'J'

oa'lIl; dicat,,1' MARIA SO¡¡Oll lI1 lilA !JAlF.ll JACOBI El' JOSEFH

(
1.)8 ATIIIS DOMII'I
, u.rez, Q/lrest. XXV lIT D' ,~ ,MtI.' I s¡¡ , n ...¿., 111 G 'a ti., pa

b
. 1\5. ,. ,- roclo, AlIIlot.;"

~:,: ".--~.'-........, . "
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Madre! porque ella manifiesta, de un modo solemne, que
María no tenia mas Hijo que á Jesús, puesto que para ño
dejarla sin hijos, despues que h'lyaél dejado la tierra, la
da un hijo que la recogió en su casa, dice el Evangelio, y
en este hijo, á todos los cI;islianos, únicos verdaderos

HERMANOS de Jesús.
j Oh! Y cómo el nombre de MA.DRE DE JESUS, único

nombre con que el Evangelio llama de continuo á la Vír
gen Santísima viene tambien á atestiguar que nunca ella
desmereció de esta gloriosa Maternidad participándola á
otros! y i r,ómo este nombre le queda para siempl'e, junto
con el de María, como equivalentes uno Y otro al de Vir
gen, la Virgen Mar'la, la Virgen Madre de JesÚs!

Állrniremos, aun mas allá de cuanto pudiéramos con
cebir, una Virginidad tan entera, inviolable, que resisto
en el corazon de María al honor de hacerse Madre de Dios,
y que se hace respetar, si se me permite decirlo así, hasta
del mismo Dios :-¿Cómo se hará esto, porque no conozco

"aron?
Contemplemos en fin todo el aumento que debió-recibir

esta Virginidad, ya tan sublime, recibiendo del Cielo,
dando á la luz del mundo á la misma Flor de toda virgi
nidad; Al que germina á las Vírgenes, á Dios, de quien
ha dicho Filon por tan excelente manera: En el tt"ato
con el hombre, lasvírgenes se hacen mujeres; en el trato
del alma con Dios, la mujer hácese de nuevo 'l:irgen (..).
i Pues qué no sucederá con la Virgen, Esposa de Dios,

Madre de Dios!
La Virgen Santísima fué la primera que levantó en el

mundo el estandarte de la Virginidad; la primera que
sembró en la Iglesia las azucenas de esta virtud angélica.

el) Apud homincs qn:l: sobol;s qorerendre causa fit ron¡;rcssio eas, qUlB

.,irbines {uerant, mulieres' faeit: at Dens, ubi cum 3nima .ociare se empit,

ealll qua. mulier erat rurliOS .,ir¡;incm faei!. - Cihuo por Groeio.,





, n:é~oSI aqnf \legados á la cumbre de los mis1e.ri'os de la
1erl~j~:d a VIrgen Sanlísima, al gran misterio de SIL lIJa·
ti • d • Todo lo que ha precedido se encaminaba á c<;te

D, ,o o cuanto hiJ se¡ruido sale de él COP10 ,le S\ I -.
tud EtI' u 1 p elll-

'd ~s.r. e~ e centro de los consejos eternos en ól:len á

h
e~ece estld~o lIJcompal'uble, Y l()qu~J con soja úna palahra.

" me Ir toda <;u "r:lIlu ~ , '
d l

. 1\" ,( - 1) ( eza, e" que este rmsmo misterio
e alatermdad de 1\1" 1

R
. aria es e soberano misterio d> la.

eparamon del g'\ner h t:" o umano y de la unjon de Dio" cou
su Obra, el coron:lllliento de la creacion la Ob d 1
Obr dIO . ' ra e as

~s e ~lnJpotente, el centro á (,.llJO rededor scmue-
ven os destltlo del cielo y de la tierra. I

. La AD,uncii:l.~iOn y la Eucarnacion son un mismo miste
:10 que la 1.,lesJU celebra como una sala solemuidad «No

po(~emos, recono~er la bl!ndicion qne Jesucristo nos ha.
D tr~ldo, dIce el mIsmo Calvi no, sin que reconozca mos al

,7J ml~n~o tiempo ~llánto honró Diils y enriqueció á Alaría
IJ quel'lendo que fuese Madre ue su Dijo único P)· » '

y no solo con haber querido que fuera Maure de su

•

CAPltUl.U VIII.

LA. A.NUNCUClON.

,...

. 1,;9

¡lijo único, sruo, i ~loria prodigiosa para ella! l'n'r' habet
querido QU~: ELLA. LO Q{;lsIE~E, que consi uliese tD pilo pleu~
llibrell1ente j por babérst'lo propnesto j pOI' haber COll

}'Hllillo que elh lo Ilisl:Ulil'se. en SUIIl:l'J por babt.:l' hecb\l
J1ep,~ndp,r de su fiat t'sLe tle:;i3 11io c:lpitJ.l.

Esto e~ lo qne caracleriz¡l el misterio de la Anunciácio~.
f.o qne no le caracleriza menos, es que Mal'ía \Jos 3.[181'\ c~
~n él como digna de eslil elevJcion y gloria insignes, pOli
las gracias de qne previamente fué uolalla, y por los mé..
ritus que fneron su fl'llto.

Misterio tan granJe y adorable no podía cumplirse, nQ
]Jodía contarse sino t;01l la úl!ica pompa qup. c ,n,'itlne á lo
qUI', por sí, es esencialmentt: l:rande : una sencillez ine-

f,1ble.
En este tono de sencillez divina, que lleva al punto el

convencimiento y la elllocion a.l alma, reconoced, revereu·
ciad. adorad 1:; verda.tl ('ristiana en su revelacion primera,
'1 por decirlo así, en su anrora.

(l Ell,el sexto me" envió Dios al ángel Gabriel á una ciu·
ji dau ue Galiiea. llamada Nazaretb,

» A llna -Yírgen desposada COD un hombre de la ca,s;\.
:1 de David, llamado Jose; y la Vírgen se llamaba

;a Maria;
~ y halliendo entrado el Angel donde ella estaba, 16

:1 dijo: i Dios te salve. oh llena de gracia! el Señor llf

» conrii;Suj bendita tú eutre las mujeres.
IJ Ella, habiéndole oido, se turbó con sus palabra.s, 1

» l"\usaba qué significaria esta salutacion.
, • ¡) y el Angel la dijo: No temas, María, porque has hil.·

'. '. Hado gracia delante de lIios.
.. H.é aq.uíque concebirás en tu seno, y parirá3 un Hijo

.. á IIIÜen darás el nombre de JE6US•

• E"tc s'~rágr3n~e y será llamado Hijo del Altí3imo, "1
» el b<:nor DIOS le dal á el trono de David, au padre, r
• 'rclQiUiÍ.,ülcru-,¡UOUti en lae:48:l. de Jacob.
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Dios, de todos los votos d,' los Patriarca, de todJ.F las D('<:-
, j'

dicciones de los Profetas, de todos los !mopiro ele lo
Justos de la Antigua Ley, y punto en que comieuzan lo~

tiempos nuevos, los gl'and~s meses de la Ley ele !<f:tcia .
solemne interseccion de los dos Testamentos, rll' la:;; elp~

Edades del mundo, anliguo y moderno; L[11r' s:lludaha, et
paganismo, bajo la fe de las tl'ac1iciones anti~uas, en lo
términos mas abund~ntes y pomposos ele :u poesía (1.);

y que ha venido á ser la gran ley cronoló,sica de la histn·. ""
ria. Y como el acaecimiento que rletermiLHI esta grandf
época, la Eucarnacion del Verbo, junta ~'n sí al homt1l'l~

y á Dios, no Sl)n solamenle los sislos antif;u0s,y moderllu};
los que vieuen á referil'se á I~I, sino el tienlpoy l,a ~te1'

nidad " de munera. qUf) todo se concentra. y de plega el'
1) ; 1

rededor de ese divino instante. Tal es el stmtiClo, t,l el va-
l , • J

]01' de estas sencillas palabl'as: (1 1':11 el Sf:ílO mes. \)
La relaciun particular de la prrñpz de I 'abel con el

momento de la ven iua elel H¡jo de Dios al shno' ele María~
habia sido designada por la últi ma ele.. tallas las proft'cí;¡~,

distante ann cuatrocientos años del suceso. (1 Voy á envÜI
» ros mi Angel que prepamrá mi camino 'delante de mi
JI rostro, )J dice Dios por su profeta Malaquías, (1 y AL PU~

» TO vendrá á su santo templo el dominador ~ quien bns
» cais, y el Angel dé la Alianza que tanto' deseals; hé~o
) ahí que viene ("1). » Y con efecto á la disfancia de seis
meses, el fruto de la preñez de Isabel, Juan Bautista, prtl-

CAPITULO vm:
» y su reino no tenrlrá fin.
» y (] ¡jo l\Ia!'ia al Angel: ¿ Cómo sucederá esb)! porque

n no conozco varon.

\) y el Angel le respondió: El Espíritu Santo vendrá
11 sobre tí, ~ la virtud del Altísimo t.e cubrirá con su som
\) b~a, y as! lo SdD to que nacerá de tí será llamado Hijo de
» DIOS.

\) Y :~.abe que tll parienta Isabel tambien ha concebido
JI un hIJO en su vpjez, y laque se llama,ba estéril está ahora:
II en el sexto mes.

» Porqué nada hay imposible para Dios.
». Entonces ~ijo Maria: Hé aquí la esclava del Señor;

» J1agas~3 en mI segnn tu palahl'a. y el Angel se la desa
» pareCIó. »

. j,~U,~ osce,na !.. qné diálogo! ¡qué desenlac.3! Semejante
lJ¡.ll.Ia~.,(n Iespll'il la. verdad que expone. El mismo acon
tecJ~lIcnto es el qne se cuenta en su estilo. El lwmbrn
110 tIel~e Cl: clló,l parte alguna: no hay ahí una palabra;
eoncl:dlda ,a la leyenda, á la ampl ificación: se ve al mismo
:\llgeJ, y á ,Mal'Í:l re~olviendo el misterio de la Encarna
CIOlJ, consu manrlo los destinos del mundo, con tal sobrie
dad de co.n(1.ucla y de palclbras, que no deja lugar á niD"un
lJlro S!.'ntII11JüDto que al de la grandeza del misterio ~ue
se cn nI pIe y qlle se basta á sí mismo.

. Cada l~n.a de esas pa labras taD sencillas encubre ver-
.arles ajllSIILlüS, gl'andt'zas inmensas. \

Apliquémllnos á penetrarlas:

LA. A. 'UNCT \CTOX. iikL
1

Ultima Cumrei vrui( jaro carmiuis wlas;

l11agnu5 aL il.te;ru ~teclorum u3scitur ordo.
•.• " . Incipie,,' II~GNI prncc,leremcnse.••

Talia $tr.clfl. slli~ dixernnt, currite, fll:,i.¡.

AdsplC~, l'en/uro '~Icnlllr'u~ omu¡a ~dJrlo.

(1 EN,.EL SEXTO MES. » Estü sexto mes de la preñrz de.
rsalJ~J, epuca JelermillaJa para. la Encarnacion del Ve 'b
CIl las ent~aÜlls de María, y que cae el vei,n1e y r.inco

1
d~

Milrzo, sena la. esa p(~lliltld de los tiempos, tan eeleLrada'
en jar Santas .ESCl'Jl;~~ ~¡¡zu de touas las Pl'OUle8aS de:

• j !
(2) ~¡a;.:rln¡M, 111, l. ,

• ~ l J

I.,
r 
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c,¡ Ih~ al Dllmirwlor e"pel'¡Il]o, clamando en el desierto ~

1~¡I'I!'I'::ad el "amino del SeñO?',. y AL PUi'lTO, vino á ~laría,

c-. /l a su lell pta, ilquel Dominador tan desl'ado, Las ma
11'11 tL!ícas nacia tientn de mas exacto que la l'elacion da
IlU, , .rus pl'ofl das con el suceso.

\1 EL A¡O;GEL GABRIEL FüÉ ENVJ.:I.DO 'POR DIOS efc, » Hé
il!,í 1'''1' fiu el ciclo qllc "e ah!,', ) cn\j: á :1l10 de 113
Jl,ay, r~s met, :ajl ros p:1I';, '[IlI' n'VI' :\. la ticl'J'.lla pl'Í tll'ra
r I ;¡dll'a del Evangelio, el resplandol' pri m0ro d" la L,'y ole
F Cl,\ y de v '[',;ad. Ih;1 \ Jllí to 11\ 11 . ic10 pl'l'lll,lio y
fol'dlllt'Sa solamenle: c<llllil'liZ 11.1 ejl'l"1 1 C'on. [), bl' n',lal'se
ll,' ll:lvenicncia de la ell'CCiOIl ti" (',Ié' Angel enviado p"r
l'l"~. para eSe gl'an tlesi"nio. E' el Angl'1 Gabriel, uo
rl~I'\O en este ministerio. AdclliÚ., tle qlle el 1\11' qlliel1,
Sr):; l~l~ses UIJtes, h:\bia sitio l'11\ iarlo tÍ Z ICal'Í:!s pal'\!
411l1t!elarle la preñl'z milagro'a de ISé¡beI y el nar.jrui,'ul()
0';1,1 l'recursOl', nos le l'ec.. ¡nj(:}lH ¡ n \lna in1crvenciutl ll1ail
·tDli¡;na, una relacion m¡¡ 1I1 i1,,¡v;llusa.

Erllre las pro!', cÜs, \; s de !la ¡itItí. 11"1l un GIl'[lclcr
11'l! Ill'endente de prec.i:j(liJ l¡is'ól'icJ, y el'olloló¿it:a. La sll
_t.. SllIll de los reinos, las revúlut'io ¡'" dc 10' illllwrios, la
''-'!lIolil, la IDnerl", y ('1 I'l'illO eltruo , e Cl'j,;lo, centl'o de
lo,lo aquel gl'an ~Io\'illlielllll, e~lán al'í 11l'eSl'rtlatlos ca:!
Í'~';:II: tan ~ivos y la!! f"lInr'IJ·ill. r n ('¡ snc¡'so, 'lll" pn
fiJ"l"lll suphr por 1.1 ~li~1 r a, -y P li ,io y n, 'sud no b.lll
p.Jd t1r¡ en cierro 11111:0 ,;il:ll l'Ppial"os.
. l.a vision del Hijo de 1\1 1í,l :'-l:llitlad'lllCnte ~s asot::l-
1:- ".'~,I.' .

ti <:onsirl raba JO .'a;; ('1) .1 , rlice ('1 Plol'Pia, en lln(1
.. \¡."Ion de 1 c!lt', Y \Í Cl):llll, 1 [Jijr¡ del Lo:nlwe 'lile ve

'1& ::::1 con l's nubL'" .1.,1 l'itl ,t 1 cual se adt'h'lllÓ lJa~t:ld

JO "11~110 d, d ias, Prl',;t")l: {: r,lIl k 1 11 Sil pl'l sem:ia y e.sle
., I\~ lió la pofestall, d ,n Ii' y ,,¡ l'eillO, y tOJ05 los pue-

t l.ls y todas las tl'~bt:l>; t1 Líen u tille lajas las 11.'1 ¡;U~a

L.~ ¡'~:U:\CL\(UO'l. 1~1
p le S~l'virá-n, que su poder es nll poder eterno que n ta
p 'erA qll~l.aod,), y que su reino no será j:1mas de'
D 1r.uirlo. D

C(jn rsll) motÍ\'o uñar e Oanlel : « ~li c',piritu ql1 "l~

D en1bar;arlo de a omuro; yo, Oaoid, mc espanté ""11
p esta vi. iOl1t)s ... ACI'1'111!'me (Í 1ll1O de los que eMaf¡ la
D pre, ellles. y le pregunté la ven13d de tnda!' esia_ C.:S.I')

l' y me ínll'rpreló 10 que Pilsaba y me lo tlu-eñá ('1), "
,Es~e Espil'ilU que es1aba p"esente aolp. I Antiguo (tlJ

.t1i¡¡,'s á q<lien se diri¡;ió Daniel para que ll~ ~plit:ase b \ i.
p,i ;!lIle] llijo del [J.o.núre, no Sf' nos 1I01'lb'''l en este l(l~

g'u', pero y;t á serlo en lo~ c.ilpítnlos Sl'Y,lit>IlJes.'
tI Clló1ndo 1enia yo f'''la \'isioll (h vi~ion de los reillt',~'

» cOlltivúa. el Pl'oJeta, y bI1SGtlb,~ SIl i ltelió~llciil, oí ,,~
1) vo,z 11¡~ Dlaí qne gritó,! dijQ: GABP,TEL.; hazle entelU/, r
D esta visiono Al mí 'mo til~lupo t'ÍlIU (J, BRll~L. Yse l'lb¡)

J) en el lllsal' donde yo eslau:l; '! CIl:Jll 1lo bnbo venido ~

II ¡ní, caí e.l 1'0. tt:o ton!l'a li',)I'I';\, tl;mblando lodo de le
l! mor, y me dijo: Compren le bien esto, pOl'que esta vi·
» sion se rcaliz.ll'á a.1 fin dc 1,)' tiemlng. II

En fin, en el capítulo siguiente: (1 i 'o habia yo a1!3
<.' D aC:lbado las palabras de mi Ol'aCiOll, dice Dauiel, CU:lO 1,)

l) GaBRIEL, á quien habia visto yo al prir ~ipio en la VI

D sion, voló de improviso á mí, y me 10có a¡ tiempo d.1
j) sacl'~ficio vl:sperlino, diciellflo : Desde el pl'illCiJlio de ti
D oraclOn he recibido la órdell ue venir y he ,-enido p II'}

]) d~sr.ubl'írtelo todo; atiende iluCS á lo que voy a de
l) Cl rte. DY Gabr;el explica entonces á l)allÜ~lla céll'br:)
profecía de las setenfa semanas, desde aquel tiempo ba~l.l

C\'islo, anunciando 1.1 verwlla de este, su mU€l'te, aliaDa
y juicio contra los Judíos por el brazo de Tito•

~ste mismo Gabriel, este mismo An$el de la [Il'ofecb

(1) Odtl,~l. \'11, 13 - 16.



de mas pequeño y humilde (t)? - ¿ Qni¿n haci'leutonces
caso de María en el mundo? ¿ A qué desprecios no la sus·
traia su oscuridad? ¿ Quién hllbiera tomado aquel tesoro
de grandeza moral, de virginidad, de humildad, de can
dor, d~ sencillez? Desconocida. de la tierra tOlla, era tanto
mas digna de las miradas del cielo; ningnll hombre la
habia comprendido: solo un Angel podía tl'a.tarla.

y H.\DJENDO E!\TRADO ADO"DE ),STABA, L,\. DUO: DIOS TE

SALVE, LLENA. DE GRACa, EL SERoa ES COt\T1GO; ERES BEi'iDITA

J;NTRE LAS MUJERES.

i Qué actitud y qué lenguaje de parte de un Angel para
con una mortal! Algun~s días antes, el mismo Angel,
enviado cerca del gran sacerdote Zacarias, se habia anun
ciado á él en términos de au101'iLlad y de mondo, que dan
singular realce á la diferencia do las si tuaciones y de los
personajes : ~( Yo soy Gabriel. le babia dicho, que estoy
D delante de Dios, y se me ha emiado pam hablarle y
'i anunciarte estas cosas. Y hé aquí quedarás mudo, y,
J) no podrás hablar hasta el dia en que se cumplan, por~
D que no creiste mis pab bras. ) i Hé ahí elleuguaje de
un embajador de Dios cerca del hombre, aun revestido
de la dignidad de Gran Sac.'rdote!

La misma superioridad, la misma impresion se hace
sentir en la relacion mas anterior del mismo Angel con
el profeta Daniel. « Vino Gabriel, dice el Profela, y se
» puso en 'el lugar donde yo eSlabl, y cua.ndo hubo ve
J) nido á mí, caí el rostro coutra tierra, temblando todo
D de temor, y me dijo: Comprpude bien esto, etc. Il _ i

Y hé aquí que ese mismo Espíritu celestial enviaJo, nf) d

ya á un Profeta, no ya á un Gran Sacerdote, sino á uua.. '
simple dOllcella á quien nada recomienda aun al respecto
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es el enviado como Angel del cumplimiento. Viene á tra.
~r. de la v~nida d~ ese Hijo del Hombre, cuya gloriosa
VlSlOn habla exphcado á Daniel, quinientos años antes'
f por esta coutinuidad de oficio nos muestra la conlinui:
a~d de la .oura de Dios en medio de las edades, y el con.
lieJo anterior y profundo de que sale el mensaje que viene
á desempeñar.
, Es plles envi~do por Dios, encargado de la mayor comi.

líl?n ~lue habra emanado jamás del cielo á la tierra, de
DIOS a los hombres. SigálllOsle, y consideremos cómo va
no á Roma la triunfadora, ni á Atenas la sabia ni á Ba:
l.J.iloni.¡ la soberbia, ni alln á Jerllsalen la saut:. Va á uu
l'lllcon dt' la Galilea, á una pequeña villa desconocida na.
lTIdda Nazarelh : Nazarelh de la cllal se decia proverbial
mente ¿ por veutul'a pllede salir algo bueno de Naza
9'elh (. p

Pero ~n esa Nazareth, hay una pobre casa, un cuartito,
"lile enClel'I'a el tesoro del cielo y de la tierra, el secreto
amor .del Padre eterno; en ese lllgarcillo, hay una Virgen
que tIene llIas luz y grandpza que toda cuanta hay en
lioma y en Atena', entre los hombr s y enlre los Angeles'
una Virgen de donde ha de difundirse sobre el mundo l~
Luz eterna (~). A esta Vírgen, llamada M~ría, es enviado
por DIOS el Angel Gabriel, y en este rincon h!lI11ilde, va
á l\'alarse, sin saberlo el mundo, el misterio que debe re·
nO\'ar Sil faz.

¿'''lIi.'n no admirará en esta conducta. de Dios el tras·
torno completo de la ,'anida,1 humana, y el digno prillci·
plO de eSe Cristianismo por el cllal conflllldió la sabiduría.
oe los sahios y la prudencia de los prudenles? ¿ Quién 110

i\IIJllirará el juego de esa 0ll1111potencia, qUtI señala su
fuel'z.t, haciendo lo que hay de llJas grande de lo que hd.Y

\
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(1) Jnun, l. 46.
(2) I' ..dllc:io para I.~ 6c~t.1 de la Vírgea Saullsima. (t) Cántico d e la Santísima V¡rgen. I
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V" los hombl'¡;s, comienza á hablarla con esta S:t111tacion
fr!).. ha quedado siendo la fónn lila ¡le los !lome;)¡)jcs qoe el
tlll \'l'rSO la riuue: (1 Dios le salve, llena. de gracia, el Se.
• llores contigo; b"Ddita eres enlre la~ mujeres. 1I

No es la Víl'gt·U qlllen se poslra, como hizo [luuid; 011

t1 Angel qnien se inclina, y no habla sino para hOllr¡u'la.
f'" se sabe quién es el Angel, si lIl:ní;¡ ó Gabriel. y es qU(¡

tlt l'livamente, si el Aogd 1 s Vír;;cn, la. Vírgcn es álloél.
P l' la Vírgen no solo es án~el en un cnel'po, sino que

...~" l. Reina de los Angcle!l, eslando' }J!'f'dl'stinnda l\Iadl'8
d:' lIios. Por eso no le h,ti.J!a G lbriel como á uua súbl]j la,
~I ,llIn l',o!UO á una igual, sino C0ll10 á lIna Reina. Lléga~e

j. Ila como ill1 embajador cerca de una palencia en la:
e··,'¡( V0 tal'nhien á la lIJisma (IolHncia que le ha enviado.

E-;toes, en efecto, lo qlle s'jguifican las pala.bms de ho
r.wlllfje con que 1icolllpnña Sil s.llnlacilln, y <lIle son los
fii I! los que]a moti Vil ll, Llena de gracia, el Señor es con,.
LiJO, eres Bmrlita mtre las mujeres,. palabras qne agotan

"Iv pallegl"co. pl'incipalm€U1e. en boca de un Angel, t
~,' 1111 Angel enviauo por Dios.

P"semos lu.lo su valor.
" I.ln. A. ns' GilAcrA. La gl'acja, emauacion de la naturaleza:
ti\' na, 4He hace á la criatura que está de ella dotada
f(fllicipl' d~ :.. lJivinidad, la eleva á la TJCr(eccion misma
(J!, tJ~tJS, YP 'l'mite decir tle aquellos en quienes reina que
$'11 Di.oses, V"i' hablar ellengnaje unánime de las Santa~

It 1 l'jtura" d~ Je,ucristo y de su Iglesia; la gracia qu~

Ill':l~ lDs Sllntos, que ha hecho ]os Angeles, ést.lba en
lIt' ia con una abtlDdancia tal que no tenia otra exprl'.!;ion
ti IIl' la de pletlitud. Lo que los otros 1ienen con medida,
lü It'lJia ella sin tasa: era un OCéano de gracia que c.oate
'Il'a él so1610 que está repartido entre todos los Angeles r
....,iS ~alllos.

La I';¡zqll de f'n'ita plenitnd de gr.acia en Maria nos-da, á
'CiJl u ';;1' ..dL¡ ".Ll:. ;:"L Hl!JlcH::>idad. Est<t l'ilzon es la de estar
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. 'll'.ir 'll ( lil' e' J.~re de la,gl'al'ia '.1""110:-
Bllad stl11ada á -proL\. ,1 "t' ,'a Porque Je~Ili'I'i".

, : I odncirlo de !'>ll Sl1~ aoe) . , "
A)rlstO, y al r , d I P llrc celestial, 'l dellTlHII,'
~s tan Hijo de M I:~a co~o ~ n'e

l
es naturalmente en;.!......

J)lOtlO; con esta dI!erenclba . qtura'IllP 11e por María; l'ajJ

d el Padre y so rena • l"
,dra o por , e-THlrado esdl'cir,sncadode ,-I\:t" '"
por tmtrambas partescng jI I~irablemente cstae\ltr,''''

. E't s 10 qne riec ara ar - , •
tancla. ',oe ," S ltoeu boca d' Isabel al ~,I..
iou pnesta por el Espulln ,.al lIlas ~b:lJ'o : Bendita erO

, "n vert'mos .,'"
luuar á Mana, Re~l1 I bendito es el (ruto de Iu vi/lll/; t:-
.entre todasla~ mUJere;'Y'd ]p. la suslancia rlel-árbol, a~
Como el fruto es pl'~l HCl °d

l
'M' ría y el' l)cndito con la

• fruto del Vlentre e .1 " •
,J,esus es 'tI olro~(la para darlo a luz,

1,' de que fue e a C .... ,
b~lll IClon , ",sma y de su proplu C.;\ll-b' l l\lal'la por H nll , ...

Abara. ~eI, ' " adr~ celestIal, con qué pro(}¡wlr JlI

,jo 1, no tema, como el, P 1 por medio d~ la gracia, lO
uu O os. Fué necesa.rlO sup Ir, . l a y pa.ra eslu. '1

" te de la. nalnrn ez • .'que la trillaba por par , ut,' á ,·ta dI',,111,1 kloo1" 1 COllvellle "'" l.,or lanto segnn la UlCl Il a '1' ne llli;l)
JI , 1 11 ó de "l'ac.ia aquel mlSIllO UIOS q 1 .cundldad, a (>n .::>

tl,er de ella producido. " el fl'nto y {le la plenia1tl
Júzguese ahora de la Sa.Vla por .

. ,
por la el!lanaClOll. . 'nar que fuera e~lf'.t'\.

, b r no debemos Imag1 . , ,
SIll em argo, 'la VÍI''''.¡\ Santisl'lj,~, 1 • 1010 de la "TaCla en l' .

térmwo ye "o ¡, , . d .. ~. dre de UhJ~
d 11 de araCla a.ute. e Sel •

y que cstan o ena l:l 'Dios al darl .. :á
1 ecibir á este I1lISmo. ,

1,10 recibiera. mas a r por espa"i.o de tn.111~"
1 sola en su COl'azon, .

l\IZ, a recoger " de la EL 'rua SJ.bid llJ ia, })¡U'dl..l-
años, las lmpreslOn~s ue .los dalores, de la pa¡:.ill!J ll~
pando de los tl'aba}os , da en la fld,'\ ¡,la ~

, 'do eu fin COII, ul1la '
Hombre-DIos, SIen, 't d cl tieml)o que le :>ll\'l
, "1amor por o \l "
en la paCIenCIa y e . l' en que fué lle"a!la P''r
,.ivió en la tierra, hasta el gran

ll
( la 0 cesó (j'omo "er, lil!'$

, no . no e a n ,
los Angeles a su se . ", de crerel' en pilrfecclllu ,.
al fla, de recibir nuevas graCIaS, , .) ,. llr:na de lJra..i~

'.1 d v S'I'U embar"'o de estar slempr~ .santlua ;. o
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¡, ~ÓIllO así? En, los vasos corporales no hay mas que un
ge~e~o de plenrtud, y un vaso que e"Stá lleno no puede
1l'~Cl bJr mas; pero un alma llena de gracias puede recibir
s~empre rlluevas, p eni:,urIes. porque recihe nuevas capa
CIdades. uLl grac;a tle DIOs agranda el alma llenándola v

la llena agrandan,dola; y todo crdialJo hace Ópuede ba:
c~r, sobre el ~artlCular, la experipncia de esta mara.
Vl Il~sa opera~lOn de la gracia cuya perfeccion ofl eció
1\IelT'la,

, En el ,lllo~ento en que el Angel la salurló llena de grao
{lla, ten.Ja cll'rtamenle la plenitud que podia tener no
",Ien?o. aun Madre de ~ios, y la quP debia teneI' pill'a'lle
.tl

ar
a serlo. Esta plfll1llud confunde ya la inldigencia,

porque sobrppuja la santidad de todos los San tos y de
todos los Allgel.cs eOIl cuanta distancia ponia entre ella y
ellos Sil predestlllilCio j lÍniCi¡ del\1adl'e tleDios qneestaba 1Í.
punt~ de cumplirse.

Sohte. este pat'Jicular no debe echnrRe en olvido una
ern.ad lnJP,-,,:tanlísiJna; porque interesa, junto con la

glOrIa ne l\~:.l:'la. á torJa 1,1 doctl'ina cristiana; m!lestra la
mnnrOIlJllUlIladquchayentre ella y nosotros y nos da 1
clave de Ja av ,l'sion que á Sl1 culto tiene la he'r~jía. a

Por granrJr que fu(;se la gral:ia en Mal'Ía, no la dispen-
¡'~ aba de iodo. e!'fnerzo personal; María eslah:t como nos

otros, ome!Jda á la prueba; hubiera podido: como nos
ot:os, eSC()f;("l' la parte mala; pero creció en gracia de la
mIsma mallPl'CL. que nosotros, por la fidelidad, y, como
nosotros, merecz6 ese aumento.

MaJ'Ía no era, como las nbras inanimadas del Criador
bella y ~lorjosa por alguna !f'Y de su naturall,za; po;
c~lan~o acabó, pero liO COlllenzo teniendo toda la perfec
Clan alfue (~stllba desti.~ada. A/c;lllZÓ una I?rimera gracia,
despnes ol1a, y mere.cJO esta por el buen uso que hizo de
la /mmcl'a. El':l, en una pal;¡bra, un ar¡ellle moral como
:l.u~ tl.;I!J'L. ; C<ll!J !llÚ l01110 los Santos d~ grae.ia en grada..
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.de mérito (ID mérito, h:lsla Jll~r~cer un día la gracia de

.ser ensalzada á la dignidad de Madre de Dios; y este ?nC

,recimiento, no menos qlle e a gracia, es el objeto del culto
~ue la tributamos: Rcgina cadí, lmtare, quía qt((}1n lllE:

RurSTI portare, ele.., elc.
Cierto, no fjuerclllos rslabJecer una eCllacion ni aun l:i

menor ]J1'oporcion esencial entre lo nléritos de Mada,

POt' "Tandes que s~au, y la dignidad de M,vlre de Dios, eno .
el senlido de que estos méri tos le hayan cOllstituido un de-
recho á esta dignidad; no, y en esla parte sucede con
María como con cada uno de nosotros. No bay comparl
cion alguna posible entre la llatul'aleza del hombre y las
l'eCOlJ1 pensas de Dios, puesto qlIe son 'nada lllenos que el
mismo Dios. DIOS nos pel'l1lite solamente merecer lo que
de su parte es siemp,'e pu rísima gr.lcia. Nos pl'Omete el
cielo por nuestras buenas oblas en eS'á vida: y á favo1" dc
esta promesa, por la cual se liga con nosotros, podel1lo~

miramos como enteramente dignos del cielo, a.llnque el
.cielo sea un bien infiuito y nosotros seamos criaturas
finitas.

Admitida esía proporcion, que Dios quiere poner entro
nuestros méritos y sus rt'colllpenS:LS, decimos con verdad
.que MarÍd fué d¡gna de llevar á Oios; que su S¡Liltidad íllé
tan soberana y trascendental que alrajo al Hijo de Dros á
la tiena y la me-reció lloncl'birlo en sus enlrañas..

Por poco que se conozca la doctrina protestaute, puede
explicar~e ahora Sil antipatía contra el culto que tribu
tamos á la Vírgen Santísima; es la misma anlipatía que
profesa contra el cu lto que trinu tamos á 105 Santos,. con
tra el dogma del Purgatol'io, contra la oracion por los
muertos, en suma, contra la doctrma del mérito, del libre
alvedl'Ív, de la morahdau sobrtJuatural de las acciones hu
manas.

Lptero, en su bello eomentario sobre el Ma(l't~:icat, ea
.que no obstante ensalza tautu á la "\ ir:;en "'=lntÜ:lHua~



rompe súbi~o con lo qne acalla de decir por la mas contra-·
dictlJria y singular rdlexiún:« El mérito, dicp., ó el valor
f) del Il'il.O de la lTUZ no rué otTO que el babel' sido a])IO
" pam Sl'r tnl, y baLt'I' stdo dispucs10 por Ul0S para l'ste
1) oHelO. Así la ti ignidacl que t ti VII la VÍJ'gen, dPo llegar á.
D ser l\1adll~ tle Dio~, 110 era otra que el haber sido aeo-
o madada y apropiada áese destino (1). D

Todo el I'l'uleslantlsmo se encierra en csta reflexiono
E~n rilZlllI qlle da pan\ no honrar uin¡.jun mérito en la Vír
géll S;illlÍsima, es touo un sls1ema, qnc no mira solnlllen te ¡
esta Víl'geu Sanla, sino que se extiende á Latla 11110 tle, nos
otros. Eso es Df'I;U" que el hombresea un ngenle morallíhre,
respoJJsablc, ca paz de men:cer; cslo es hacer aplicacioll de
)0 qne <:n lJtm parte dice el mismo Lutero, de un 1110(10
gllllel'al: « A~í C(lllIO la .~ierra en nada conlribnye al 1110
» vlllli\mlo<jlle la })j\ce ubrar, a~í mi voluntad no cflopeta
D de modo alglluo á mi direccion mOTal yespirilnal En
II las cosas locault's á la salvnejon, el hombre es como una
o es/a/lW. como un Iro1/.Co. como una lJiednl (2). »

Tal eS la I aZull de la 1I1IlJiedad 11rot. stanle respeclo de la.
Virgen Sanlbima. No hay 1llJ ser, 110 digo cristiano, sino
n101'ul y sen~alo, que la adople, desde el pnTIIO que la bit
examinatlll. Si el honlbre está criado á ilnágcn de Dios:
si es lila;; qlJ!.' un trr!tlco, si es capaz de mC1'l'clInJcIJlo, s~

sus ml'rj to:; ell I el igioll eSláu en razop de su fiuelidad á las
gracias qU 1.' ha fl cihitlo, i\laría está lIella de méritos, como
está llena de braeias; pleuitutl inmensa é incomensllra
ble, Verdaderamente digna de nuestras admit'aCloues T

"I!
~

130 CAPITULO TlIJ.

LA ANUNCTACIOIf.

bom pllnjrs, pucsto qne e;:1 á eIl 13 pl'oporcion qne conve
nja á la dignidad casi infinita c1H Madre de Ujos (1).

h'o es lo que siguiHea la S.tlulaeion Angélica: « Dios
te salre, l;fIla de gracia, l) saluladon qu(' despues de
d;¡f1¡¡ f' l' d All~clle c:sluviera muy mal al hombre el re-
};¡11~1I r.

a~a pues s¡¡ ludada como llena Vl'rdader:nncn le de gracia
la ql1e es gr~;ciosa á todos: á Dios, á los Angeles y á los
B.Q1Ilun's; á los 1101111lres, por su Matern ¡dad; á los Angeles,
Jlo)':jn Virgiuidad; á Uio~, P l' Sl1 Humi Idad.

LI An¡;e/ ~ úade: H. E:';OIl ES CONTIGO, Ysaluda de egtl

.ma,1l ID. alllli:,fIl0 DIOS que le ha envIado, que le habi:t
l}fc\enillo cu!'ca de Marb, y que estuba ya con ella antes
de ('sIal' en ulla. « Con ef\'do, Dios, dice San Bernardo,
quu cslá igualmente todo en t(l(las palIes, por la sil1lpli
«ilbd de su ~c~r, está no obstan:l~ de diferente modo en l<l~

\\l~alurus racionales que con las otras, y de d'ifel'cnto
modo lamui<:lJ en losbllpllosque en los IlIalos, yrledj\'L'fso

modo en fin C<'li la Vírgt·lJ Sanlí;;íma. E l.á seguramente
con las crialmas irraciúnille ; pU'o r.on todo sin poder ser
I:osc>ido por <:l!as. Todas In~ crialuras ra.cionales pllcdcll,
(1n verdad, poscc:rlo por Oll'dio del COl1ocimlr.r¡lo ; 1"'1'0 108

buenos solamente le poseen atl~!má5 por el amur. En ellos
sol s es1á de tal modo que e:té con ellos por el mismo
41cuerdú de la voluntad. Porque slljetandotodas sus volun
tades á la justicia, se le JUJltan de una nlalH:ra especial,
n)cdjonte esta conlormidad de su voluntad con la suya.
~Jaspor unido que esté a>:í con todos 10srSantos, lo está
nHls e~pl'cialmellte con Mal ía; Iorqne su llDion con elJa
llegará hasta. juntar á sí, no solo la voluntad, sino la

(1) Ligni vel mtrilum, vel preeiosil:.. alía non fteit, prR:ter <¡\111m,.

flu"d aph euel C' uci, el iu ht",e UOUill d.li.ila a lTco. Sic el Vi,tiuis di,.
.... iI08. ad .d ut M.ler Uci lienl, ~Iia UGIl ~ral. uisi qno>l idonea ~t P'leo

l'leflllila flle'llI ..,1 h.,e ipalltll.
(1) \'t'"". Ex/,o.,cion á~ ltl dRd,.,·.... probotantr, Clip. IV, libro. U et.

~lrCJ Prvtc.lanlll"'" eH .," "luri."u COA d Socisl;';"•.

(1-) Aun admitida la duclri.. general del· si".ro a,,"elido, Lutero DO lniA
Jla,um para llegar loJo lor.reeilllirn!o á l.VlrKeu Saull.<iula ; porque el .ie.r
vo ,."ed,lo e. Nt .n oplui<Jo¡ efecto del pee d...r¡lIía",!, 1 La"'r.. (feo q,~

llllrlll& .la' llVf>..~;,;JI1 s;a ~IlCS!I. do - peutl..
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misma carne de esta Virgen Santa; á formar, 6mas bien,

r á hacerse un solo C"¡sto de la sustancia de ella y tle la..
propia. Por esto dice el Angd: Dios le salu, llena de

t ~ rucia, EL SE~on ES CONTIGO; 110 solo el Sl'ñor Hijo de Dios
t á quien vais á \'estir de vuestl'a carne; sino el Señor Es-

l lÍl'itu Santo de quien lo concebJreis; ~. el SeDOI' Padre
celt'stial que engendra este fruto de \ ueslra concepcion.
El Padre, digo, está contigo, baciendo de su Hijo el tuyo:
el Hijo está contigo, constituyendo el maravilloso S Icra
mento de su amor en el secreto de tu seno: el E pÜ'itu
Santo está contigo. santificando, á una con el Padre yel
Rijo, ese vientre virginal: EL SEÑOR ESTA COr¡TIGO (1). J)

- En breve, segun la protecía, dareis á luz al Hijo de
Dios, i él telldrá entonces el nombre de Dios con noso
tros. r;OBISCUM DEUS: Dios con el género humano. Dios con
el mundo. Pero ¡ oh gloriosa pJ'erogativa! él está, en
cierto modo, con Vos sola, la primera, antes de eslarIe}
Con nosotros todos: sula Vos teneis al Señor del uni verso,
1Jo~mlUs TECUl\I!

BEXIJITA ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES. i Qué elogio este
último! ¡ Y cuánto conviene á María! i Cuáu j U3lalllente
eslá IJUe:<to en la boci]. del An~el 1T. da mujer lleva en sí
la maldiciOIl, porque de la mujer ha venido todo el filal.
Pero la bendicion es el patrimonio de Mar'ía, para que de
.María venga toda r¡,·paraclOn. Así, esta benJicion tielle por'
me~ ida toda la illllJensidad de la máldici"n origiual cuyo
pe~ado yugo ha llevado la mujer en todo lieD]po y lu
gar. Reunid tollas las mujeres que han existido yexisti
rán en el mundo; escoged las mas eminentes, las lOas
santas, las mas dignas de llamar y fijar la bendicion de
Dios: 5'010 una, en este concurso univel'sal, tendrá el don
de interesar al gran Hey, yesa es la humilde María) uuev&.

(1) Super lfli6811S esto Homilia tll.

LA ANUNCJAClON. t~

I E~'brr.¡¡¡;;¡;tailol'a l1e Sil lJueblo, de la cual puede ilecirM
COlllU de la prJIllera : «y el Rey la anló Olas que á tollas tai
JI o\ras mujeres, y encontró gral'oia y favor en su presen.
JI cia soLre todas las mujeres. y la pu~o en la cabeza la
» corona real y fué reina en lugar de Vaslhi (i):»

Asi María 6S puesta en el lugar de Eva para ser!a.
Reina y la Madre del linaje huma,uo; y po~ esl~ COllvenla
que la instalacion, digállloslo a~l, de Mana, tuer" el r~

verso de la deposicion de Eva. Un Angel ~e lllz debla
anunciar el Verbo á MaFia, como un Angel de tini« blas
habia anunciado á Eva la falsa ciencia. Por ambas partes,
una proposicion del Angel á la Mujer: por ambas" u~

coloquio, un cO:Isentirniento, un fruto recibido y trasmI
tido al género humano. Pero mujer bendita, fru~o be11d1 to
en Maria : Benedicta tu in mu'li6l'iúus et beuedtctus fruc
itlS'renl1'is tui Jesu. ¡Oh [liaravillas de los secretos de DIOS t •
¡Oh convenit:ncias de nupstra fel

Avancemos en el comentario de esta grande escena.

.
« ELLA, HABIÉNDOLE OIDO, SE TURBÓ CON sus PALABRAS, T

JI PEN:'ABA QUÉ SIGNIFICARlA ESTA SALUTACION. »

Maria, corno observa Grocio, con la generalida~ q.e los
comentadores, no se turbó con la vista del An.gd, SIno COIl
3US palaúras, no comprendiendo lo que poilia ser esa ce
lebl'ltlad que el Angel la promete y que la deva, á ella,
pobre jóven, sobre todas la!' mIIjeres del Linaje hUI~I~no(2) •
. No habeis visto nuuca á alguLJ alma de un merIto que
:e i"nora á sí mismo expuesta súbitamente á un con
tier~ de elogios que no ~spera, y que ella, eS,la únÍl,a ,q,ue
no compl'ende? ¡ Qué sorpresa. qué aturrlll~lenlo, que l~

tercsaute turIJacion no hace cXlJerimenlar a su modestia,

; (1) Eslher, 11, 17.

(2 \ Pl'aJclJlue obslllJluit non intelligens q'lID iHa e••el supra omne IIlIlU'
muh:bl'e c~lebr'la. qllam iHi Angel,:,s oUlillabalur, GiIOCIO. _

H. '.~I· i~
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1'""1<> ca b t'- m:¡ e! Pues n"'Ul'ao all ''t. o ol'aaMa'n 11/1la de las criaturas C' 1 .1. ,.' ., n.a, que se cree u&
A

' "a UUal ,1 re¡Y'ul
IIgel, como llena de' l'ach ,~mamente por un

jel',Js. i Qné lurb C1'O,g¡, . 1'11! blendlt" eUlre todas J.IS mu-
. . . ¡ l P "a-l('

LaSll1jurias1LubanáJa ren~r"ll'i" lIno eu todo SLl5er!
que estos se Ocullal] "g l" ddd de los hombl'€s. por-

s"s eef,·clo<: IJO 1 '
mr.llO.- CIue pueden psI: II .~, os mIran sino le

I
' - aa eno de 11" ...',

y 1,1 bJau de ellos ca 1 f', ' " liU pue"ro" mel'l tOg
. 1 IeCllencla . p' '1 .

Sl¡'lllpl'e de su JI"lla C' l, " uro JI ana, ocupada.. n a prt:spncla 1 1)'
llarse sino eDil e~o''''ios SI'. (e JOs, no podj.a tl11'-

. " • II JUOl] Idad en l'
111 aUl1 l1aLia I.cnido ol'''ulLo l;e . ~ln SCJJcJlla,que
parece tiln extl'.10r'¡ilJal'-~ q COIU])alll'; y por eso la
J

Jll '( sor¡1felldeu IJ ,'./
I l·za. qne las p:11' 1. tI ¡' e eS,1 1uea de "rau-, . duras e AIJl',.J p' I ': l;'
¡ Ah! fl cHe "p:laJ' v. leSCll[,ln a su eS[Jiritn
l~ai/'Ú:, nu b¡¡bi~rQ 'pll::I~OS'IS~ol: 1l1lIhlel'~1 dirigido á la hija d~
P 1

. ,Lo .u ne lO 11 CJllI) .
oc J;¡ ser aquella s'IIIIt'" 0, para SI, lo ffUtI, dejan 5:1110 lue" 'l

RCl'rJI<.ttlo SIl honor y b b.' ea a pUllto hnbil:'l'i&
, 11 1 'ra l't"Ja 'ad

e:;r.l¡~.\:IJI'esjonll'e ca ,1, ' 1" o en Sil coraZOH.' ml··aceUClil· '0' D' , , ,teWllIvnto! . I II lOS! ¡que fe!Jz aCOll-

« y EL ANGEL LA DrJO: No na! lS '
~Ar.L'\'DO GnAC¡i~ nEf.,.4 ~ ,' , D ~. , M~RU, PORQUE llAíi

_ DE 10" - H" AO
... nlRAS y PAlUR,\,S Ul' H " "'.Ul QI]E CONCE-

. , IJO·l orrIEN
» JhSCS. _ ESTE SER . - - OAnAS EL N<lMBllE m:

i\
A GRANDE Y SERA LL B

», - LtlsLiiO y EL S" "0' D AMA.00 IJO D&I.
, ... l\ lOS LE D

•. se PADRE, y REl:-l\R' ET'-R" .\.R.\. EL TnoNO DE DAVID,
•• .... ' <. \AME"'Tt: E •» _ y su REI\'O "0 TE . , 'N LA. CASA DE JACOD

, ... NDn,\ F¡~. » •
Hé ¡¡hI la buena nueva' hé ah' 1

propaga'J1iie por 10ela la tI" ,le Evangelio, que deberá
, M ' • erra y qlll' al p' " ,

41. aTla solamente Ese 1l0111b d' rluclp10 es trilido
d l. d . re a arable deJES'US ' .

eue oblill's,} toda rOlil'11' l' a qUIen
. , .U en e ('Jel0 en 1 l'
lnli':Jroos; qlH' dehe g¡'ub' ., , a lerra yen los

" "rse el1 fa 11 tos ca
sert:Ipl'lmel'oyel últimoen I I l' . r.,zones, que debe
re~e~cri lJil'<Ín con SIJ ~3.!1g:'eJ :~1e o.:::~~~¡;~q,~~ I~n~o~ llJál' ti
¿~ llOUJ1Jl'l} tü11 tlult;u 't' 1.' l' 0, .n.""J'"1:! U'lbll::tlllitS;

~ all UCl te} t<l.11 tlernó '1 tan funuí-

LA. A!\U~CTACr01'f.

dnhle,c!; oidopor1a vez primer:., 'Y sus destinos son reve
lados aM~t'Ía. Aun cuando el Crislianismo tuviera sola
ml'nle esta profeda, debiera ella convencer de su divi
nidad á las inteligencias mas exigentes; y acaso lo
consicu iera si esta profeda fllera la única, porqu'3 11éIria.
mas impresion por su singnlal'id,ld. Pero como viene á.
referirse á olras muchas profecía' anteriores, encuentra
al entl~ndimiento h1bitu~do á este género de pl'ueM., que
prodnr. i ' tanl0 menos efecto cuan'o mas se le prodi~a; es
decir, (;nanto es mas cierto, mas enlazado y prodi;;ioso :
de manera qne, por un j llstO castigo del d'esprecio qne hace
de la luz, la ceguera' de la Incredulidad le viene de la
misma abundanci<t. y continuacion de las'luces. En efec
to, como opservan Gracia y Calvino~ el Angel « arregla.
II sus palabras proféticas de ta Lmodo, que las refiere pri
J) meramente á la profevía ¡le [saías y luego á los demás
Il pasajes de los Profela!', á fin de que portan grande y falJ¡
D bien expresada conformidad entre las profecías at:ti
n gl1as y el dicho del Angel, que habla de 1,1 manifestaciotl
J) de Jesllcristo, reconozcamos que todo ha sido de ese
" modo ordenado y conducido por el consejo evidente de
J) Dios (l). ))
, Eu estas profecías, el Imperio futnro de Cristo eg re
presen tadó por el trono de Dat:id, ya porque d,' bia ser des~
ceuliiente de Daviti, ya porque el reinado de DaVId se.
10111a corno el tipo y la figura de el del Mesías. Las mis
lllas palabras del Angi:llo demueslran; porque loscarae
teres de e1ernid:ld y universalidad que d•. n unáuiJl1e 1
repelillamente á este reino de Cristo, no convienen por Sil

graud,;za al trono propiamente dicho de Da\iu, y le redu
cen evidentemente á ser solo liUd. figura : a~í resulla de
muchos pasajes de' los Profetas, notanos pOI' Gracia) y de
la \nlei'pI'etacion que les han dado siempre los 1{abillos'

(1) Calvinu, Ar",""-, EvaRg' l p~. ti. I
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Indicaremos señaladamente la sublime visinn tie! dijo
del Hombre, explicada á.Daniel por el mismo ángel Ga
hri,,] rrllr. lu Annncia á María. Las palabras de la Anun
ClaClOn no hacen sino recordar literalmente todas aque
llas maravillosas profecías qne están á punlo de CUlJJ plirse,
para mostrar, como Con el dedo, sn encadenamiento, y su
relel'lmcia al Hijo de fijaría.

Al oir este an uncia, ¿ qué va á responder, qué va á ha~
cer Maria? Abrumada eon el peso de tan gran destino, que
del estauo de poLre doncella desconocida, la ensalza súbi-
tamente á la l\Iajestal1 de Maure del Hijo del Altisimo, ¡.VéL _

á quedar sin voz, Óno abrirá sus lahjoi; sino para cl,der á
tan glorioso destino, para uecir, ecce, fia.t PÉltcmor', la
sUll1ision, cuando no la alegría de ser esa MUjer beuLliLa
enlre tuda:> las mujeres, 'por quien deben realizarse las
.anbguas esperanzas ele Israel y lasalud del llIundo, ¿van á
preCIpItar su COusenLimlCn1.o? No; María, que solo ba
mustrado hasta aquí la lurbacion de su hun}ildad, \11. á
responder con call1Ja, respouuer á un Augel, resllOuder á
Dios, y resjJonder IJar una pregullta.

« MAnIA DIJO AL ANGEL: ¿CÓMO SUCEDERA. ESTO'{ PORQUE
11 NO CONuZCO VARON. »

Respuesta berólCa, dictada por una virginidad tan in
violable, que ni aun admite la idea de que pueda pagarse
con su saorificio el bouor de Ser 1\ladre de UlOS, pOl' iuíi
nito que sl:'a; qtle eSlá disp~esla á creerlo y esperadb
todo, eu pu Ita á medios prodigiosos de ,hacerse Madre,
antes tI" e e. único medio natural, que es para ella impo
si ble; y Se cree con derecho para pecllr la eXIJlicacion de
esle gran misterIO, antes de yresiar su consentlluieato,
para lJol1er cOOIJerar á d libre y dignamente.

Esta respuesta de María es tambien de una fe sublime.
Notad el'cClJ \'a nl~'Jlle que, en toJo)o que acaba de decirla.
.el Auge! de la ~ralldt;;za~e/lHl Hijo, que sel'á el Hijo del

l.\. Mil). ·nACIO:-i.

AlliSllllO, de ese truno de David que debe ocupar, y de ese
l'cinn eterno qUlJ le Cf;fá prometido, mua le pone asom
bro. Turhada al principiocon las alabanzas del Angel, no
lo es por la manifcslaclOn ucl aeslgnio de Dios, cuya
grandeza, tan contral'la a las apariencias, debia asom
bl'arla cuando meno~. Cree en él sencillamenle; y si in
quip.re cómo se hará ello, no es por desconfinnza ni curio
sidad, sino por necesidad y prudencia « ¿Cómo sucederá
1) es10? PORQ1!E no conozco varOll.») No pone en duda la po
sibilidad .del hecho; uo dice: ¿Cómo podrá esto suceder?
sino: ¿Cómo sucederá? Solo se i¡¡forma de la manAra; y
siendo es1a manera, aun mas increible, si cabe, que el
hecho, puesto fllle sn prort'sion de vit'ginidad lo convierte
en un prodigio, sn mi~ma prcgI1iV~. t-I> una pregunta de
fe tanto como de virginid:td, como lú mostrará claramente
'Su consentimiento delinitivo, desp!~"s de la explicaciun.

y oon ello, ¡cosa adnliL'alJltl! hilee 1Jrilhr Alaria, enla.
maYal: PI'Uellll, las mismas vir1udes qlle deben atraer al
Hijo de Dios á SllS (mlL'añas : determina su grandeza por
-el modo como la recibe.

Con efecto, la respliesta que va el Angel á dar á sn pre
gunla, satÜ:l'acit:ndo i su pureza, "a á aumentar la prueba.
-de su fe :

(1 Y EL, ANGEL LA. RE. PO~DIO : EL EspíRITU SANTO VENDRA.

SOBRE Tí, Y LA VIRTUD DEL ALTÍSIMO TE CtBRIIIA CON su SOM
llRA. POR ESTO LO 8A 'TO QUE NACERA DE Ti SERA LLAMADO
RilO DE DIOS. l)

i Con qué celestial decoro es dada esta. explicacion por
el Angel y recibida por Maria! i Con qué divino velo en
vuelve ya á la Virgen! i Y cuán sublime satisfiJccion da á
esa Virginidad que ha preferido ella á 'la maternidad,
ann divina! No temas, María, perma'necel'ás Virgen al
llegar áser Marlre, y aun lo qIte hará tu mi~!~!'lljdad consu_
JUará tu virginidad.; el misJIlo Aulol' lÍe la VI1'g'¡ niuau, ay'uel
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á r¡l1ir.n 1.1 ha;; consagr;l(lo cn 111 alma, Aquel que es Es..
píl'it 11, Aquel cuya virluo creadora obra iUl1ler\ ia lamentQ,
}.qut'l que es Santo, 1'endrá l'obre lí, le cltbrirá con su.
somhra, tlarerá (111 tí, Y por esta triple accion de su divi
llÜ1ao hará de tí 511 tt'mplo, su espo~a, su Madre.

Nuuca la Alajrslad de Dios se reveló, se c0ll1unic6 á la
1irr'r;t tan clll11plill:llnenle cOmo en e'lle gran misterio de
la Malrrni.lad di"ina de ~Iaría, cnya operacioll va á seg1li..
al anuncio Ahi señaladamente, en !liada, se pl'oclal1lÓ f
pnso lle manifiosto la divinidad de Jesncristo.• Sil Hijo.
Fué darlo eu otro liempo á M,¡jsés ver á Dios de ]Ja,sada ti
(101' detnÍ.s. ó Gn l1led io de ulla zarza que anlia sin C01J&U"

mirse Mas :H1dante descendió el Etcrno en I\ll~dio €1 l. \

.eslrnC'l1do y el I'lle;.;o del trueno y los relámpagos alllloHI~

Sillai ; y filia.\tllt'ule en una nnbe sobre el Tabel'llácu!()..
Pel'o ¿ finé valian estas IlIistel'iosas y formidables malli~

feslacionos rn cOIí·jo de la d¡,'iua comunicacion qlle va á.
oLlUr~e en i\f,da? El Ell'fIl , dice la Escl,jtnra, toca 1J
,.;illla de los montes, y IHllneall. Con l\1al'Ía va á l1i\t.'er·
murho mas qne tocada; va á venir snllre .'Il:t; va á cu...
bril'la con l;U somhra; va á ser concebido, llevado en sus
,enlraü;ls..... PUl' la vr~ primera va á l1lalJif¡~5tílrse en esta
opl'l'adollla Trinidad dI' las P.:rsollas divinas: El Espíritu
Sanlo p,~rsolJalmel1te distinlo del Altísimo) y uno y otro
distintos dclllijo de Uío.:, y tollos tres á una Todos los
1pl'miuos lIlasfnel'tes con fllle~e pup.da l'erre~entitr la Ui
'VlIJil!:ul CSliÍll acul1lulados en Ja- pal'lbras del All~el:

esta C'xprl'sion de ESIJiritlt Sfll1to jam{H se empleó en
acc!;cioll tan personal; la de }Hlí~irno, que ago:a. toda 511

lJlimitlad, se ('l'pi,tP. pOI' dos veces; y la de Salllo tomad.o
'¡;ns(;lllti\,a:1lente, aplicada al Hijo de 0105 y de filada, pone

) j el sellrl á 1'~la divina penetl':lcioll : POI' esto 10 S.\NTO que
,wc(jrá de tí será llamado /l,jo de Dios: no el froto sallto,
..1 hotllbn~ S:1.1IIO, el santo nii1o, SillO r.O,SANTO, indefini·
d.<ullcnte. Y, para. que \lG lo dudemos, la mis/na M<lJ'Ía va

LA. ANU:'1CTACroN. H~~

A proclamarlo en brc"e Pll e le canto de su gratitud:
El que es Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas 11
¡U l\O~lD{{EES SANTO.

i Cnáles pues no deben ser 1111cslros afectus de vener<t'
cion Lácia esta Vlrgt'n tan prodigiosamenle consagrada
por c, as grandes cosas que ha hecho Uios en clla! Si Oios
dice á Mc.isés de en medio Je la zarza ence11lliJa : No [g

acerques, quita el caballo de tus lJiés; porque ellllgar que
pisas ('s 'una tierra san la : i qné religioso respeto 110 ele
hemos profesar non el Angl'] lJácia esta 1I11ljer testida del
Sol de justicia y santÜ.lall ue qlle la zJ.rza ardiente era so
!'amen te figul'a!

Pero el l\1is~erio no eslá. aun consllmado; falta el con
sentimiento de l\lal'Ía. Plll' esO d AII;'''¡ que 10 ha di 'ho
todu aguarda una palabr¡¡, y no 'e jrh hasta que Se pro
nuncie. Agual'da que Ma1'Í:.l se dN;lart'. honrando COll esl:L
ncti Iud sil::nciosa la 1ille t'la. i del comclllimieHlo ddlJJría,
despues de habel'la homillo COll su c:t..illicacion. Él;iglla~"
da y Mal'l<l tlelibela.

Este es un rasgo del CUldro evangélico que no pued~

contemplarse ba lante~lwl1te, y la mas solemne de 10JaD
las situaCIOnes divina,; y humanas. tI Así fué, dic,~ Sa.n10
1) Tumás, para mostrar I¡Ue elllijo de Dios quiso c.onlraer
» con la humanidad COI/IO UH 111atrimouio espirilual. y
~ por eso se pitlió por rnellio de la Anullciaciou, el con·
.» sentimiento de la Virgen, en lugar de toda la natura/em
» humana (1). »

Como se decia antignamente tratá.ndose delll1:ltrimollict
de Isaac: Vocemus pucllam el qW1.11 amus ejus volUlllalem,
«( llamemos á la niña y pid:illlosla sn cousentiruiento, l)

así el Padre celestial, para casar al Verbo divino con la.

(1) Ul o.leuderetur esso c¡illlddam' ijpirilll~l~ rnntrimulIiurn i'''''r ¡¡I¡"rn

:¡1t·i
1
el humalllllll naturar'k. eL idf'(' (ll1r A~1I111ntialitJlU'm exne•. t:}i,all1l' Ctll!':t'H

,!;US Yir¡¡iuiij k,ro toti,,~ DUUla!lilJ "at'"L<l. TCJ l. P 'iUóI! ..t. X:-'. , MI. 1.
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natlrri!l,'za humana, ha querido tener el consentimient()
dI' esta pn la persona de Maria. Con este objeto, ha comi
sionario cerca de la Virgen, á su Eliezer, á su Angel; y la

f manera respetuosa con que este negociador se ha llegado á
María, la ha saludado, la ha elogiado, le ha ostentud.. las
granrlezas del Hijo á quien concel)irá, si quiere venir en
ello, ha escuchado sus preguntas, las ha satisfecho con
sus respue~1.as, y espl'ra en fin su cons"l1ti miento; toda
esta conducta del Angel da evidente testimonio de que
Dio~ quiso que el mistprio de la Encarnacion dependiese
del cOllsell'timiento de MarÍfl, y de un consentimiento,
no rle esclava, no dado por deferencia servi 1, no fül'zado Ó
arrancado, sino de un consentimiento complelamenle li
bre. y voluntario, como si no fnera Híbr\ita y sierva.
( i Oh Dios inmorla,l, exclama un piadoso doct.or, qllé ad
mirable miramienlo habeis tenido para con Muría, ha
hielloo querido qlle obra tan grande, concebida por Vos
con tan maravillosa sa biduría, objeto de todas las compla
cencias de vnestra Salita Trinidad, y de la ávida expec
tacion de todos los mortales, fuera :ollletida á su del i·
beracion! i Oh in~rejble Mai~ taL! de la Virgen en esta
dl'liberacióil augusta! El E<;pO'So, Hijo de Dios desde toda
eternidad, habia ya aspirado, y ¡ con qué ardor! á unirse
lá naturaleza humana; ya era llegado el tiempo de las
Bodas; debe requerirse el consenlllllÍlmto de la VÍ1'geu ;
y 10 es pOl' una Legacion cuya importancia atestlgllii el
celeste ceremonial. El Embajador expone la vo)ünlarl r1e
su ::;oberano: la Virgen delibel'a si aceptará. Nnestra raza
lJÜst::rahle abrumada de mil males, no ha cesad,) de invo
car:'u retlencion con suspiros y lágrimas! El negocio está
confiado á la VÍl'gen para qne pronuncie sobre esta grande
al ter[lativa: Ónuestra liDertad, ó nne~tl·o,perdUl'a.ble cau
tiverio (1). »)

rn DE LOS RIOS, de Hierarchia !lariuua, lib. n.
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LA ANUNCUCION, ~O_'

San Agustin y San Bernardo, para hacer resaltar esta
silllac.lOn, sllponip.ndo uno y otro que se bailan en e
1iempll de esta célebre embajada y en compañía del An.
gel, p,lro mas interesados é impacientes que él, se dirigt>1t
á la Virgen, la rUl'gan, la solicitan, la a.premian á lJue dé
ese consentimiento de que pende la gloria de Dios, la ale.
gría de los Angeles, la salud de los hombl'es, la ruina del
infierno y la divina grandeza de la misma Maria. 11 Vir-
• gen sagrada, le dicen, ¿ porqué tardais en responder"
• ¿ Porqué balancf'ais en dar la vida al mundo; Vitam quid
• trica.s mundo PEl Angel solo aguarda vuestro aseuti.
• miento: Lo habeis oido : El Espíritu Sa~to vendrá
» sobre Vos, y la. virtud del Altísimo os cubrirá con su
• sombra, para que cnncibais sin perjuicio de vuestra,
• Virginidad. El Angel aguarda ahora vuestra re~puesla,

• yn050tr08 tambien una palabra de campasion, nosotro~
» miserablemente apremiados por la sentencia de nues
» tra cOlldenacion. Hé ahí que os ofrecen el precio de
• nuestro rescate. Serem,¡s al punto libertados &i const'n.
» lís. HecLos al principio por la palabra eterna de Uios,
Al nos perdimos; uua sola palabra de vuestra boca plleda
» hacernos de nuevo y tornarnos á la vida. Esto implora
» de Vos el desgraciado Adan con su deplorable posteri.
• dad desterrada como él; es lo que Abrahalll, lu qne Ua. lj

• vid, lo que lodo el género humano postrados á vnes4
• tras piés aguardan con el Angel: p'ues es vertiad qua
• de VUl'stra boca depende el consuelo de los misembltJs, .í
• la redencion de los cautivos y la salva.ciou del Uní• ...J
» verso. Decid una palabra y reeibid al Hijo de Dios:
» dad vu~s1.ra fe y sentid la virtud del Altísimo; vuestra
• fe que abre el cielo ó que lo cierra... (1). l)

(1) S"N AGUSTIN, Sermolt 17, ilt Natali Do""iNi, '1 SAN 8uuaao..
00111. 4, 'I<psr MI88UI est



C.\l'ITULO Vlll.

« HÉ AQuí u. ESCL,\V.\ DEL SE5.011; lUG.\SE EN :olÍ St'PU:lII
• TU PALABRA. J) .

Cl o¡~ Bie!la~eDtllrada Virgen, continú.l San Agn lit).,
.. ¡que baCIIllIPnt9 de gracja~, qué acentos de aJallanza •
» po.demos dil'igi~os rn rl'tOl'no de e~'l gtan Con entl-
J) miento por el cllal liberlais al mllodo! ¡con q"é ho-
.., menajes pndri 11 1111 ca. la hl101alla flaqlleza ¡','conocer
» hastantemente ' ue iebe el Cielo á vuestro piadoso co-
I) meucio (I)! J)

Todas estas expr'lsiones por inflamadas que sean por el
aOl'Uzon d~ estos gl'anrles San tos, por inspi radas qne s 'aIl
por ell!cnLO (le estos grand~s hOlnbres, son inferiores á la
sencilla. é incon.lcstable realidad. La sula exposlcil/n d~
esla las sobrel'llJa. C?U efecto, repr sentémonos, lJ0 ya so
lamente.la expC'ctaCJOn del Angel, sino la del Munuo 1m
tll espaCIo de cuatr'o mil años; las promesas dt~ Dios, Jo,!
volos de./os Pat¡,jar¡;as, las predicciones de los PrQt'das,
los SllSpll'OS de los JUSIOS, los gC'llidos del género hllmano:
l'ecllérden~e todos ASas gr;mdes nombres de Expetlaci()n
~e I~~ nacIOnes, Be.~eado de las colinas eternos, PríllÚjJ8

~el Stglo futuro, Padre de la Eternidad, Angel de la nuet:a
Aliatlza] Dominador, Justicia, Redentor, Salrador COIl
~ueel Hijo d,~ lJios es de contiuuo prometido y lIa;m:do
en todo el curso de las S;¡ nlas Escri lu ras; y %tos gritos
ie san'la impaciencia: ¡ Ojalá abrieras los cielos y baja
r.a.s ! -1 Ent:ia pues, SelioT, Al que !las de ellviar ! _
Cielos, destilad vuestro ,"ocío, y germine la tierra su Sal
\Jador I y lodas esas figuras, y todos eses preparahvos, y
1odo e,se encadt.namiento da la Heligiun, y todas esas re
yollJcJOnes de los imperios, y tuda ese movimiento uni.'
v~fsal calculado y dirigido desde el origen del J1lundo, en
'\'lsta de la apar'jcion de la SaLiduría elerna entre Jos hom
1're8 y de su union con su obra ': Representérnonos, por

u A;'iU~ClAr.IO:-;. '2n~

éfta parte, á todos los si;;los vl~lIilleroS', qll~ ~ehen. s:\lir '!
dalar dr. estp. gran le aconlrcilllie11tO, la rP.'l'Yóvacloll (¡el
Inllndo. la dcstrlll'cion de la ídolat1'í:l.la l)f-pdklléioll apos
tólica, l,l formacioll do la Crisl jilotla'{t r sil pl'Ogl'~'SO' civi
¡¡,zudor Laja el rriuar10 del Évau¡;elioy ¡fe l.l't,,!l's)'l desdl)'
aqnel 'tIelllpo ha:ita para si(,llIpre : Ha.' III ~ aun: fllera
oc ('st s iu!l'resés del tielllpo, COlHidél'eD. C'los de la l:'ter·
i1i'darl, el gozo de lo,; AngHles, la fuina dI! los iJeJl\l)lJios,
b 1'i b't'facioD de 10s j l1'st05, la 'tonvel'sion :fe los pccallol'ps,
Jli salvacion d~ los e~cogldo's, el Donor de la creaCÍ'oll, la
i!l'oria de Dios, la COllsl1u!:rcioh tie toJas las co,as en Slt

tlivina IInidiltl lbs destlllos del cielo 'Y de la li~rra, ('l lP'lan
divino: todo :S10 viene á lanzarse, rlOl' decirl'o a'sí, sdbr'u
1\ta~'í:l, ~obre su huniÍltla'lt, s'u vil·ginirla'd. sir fe; tuda e'S~()

S''']\~dla de1enido pl)r su quomotlo fiel rslull; y dctel'lnt
nado por Sil -¡'fato

He ar¡uí la l'e,lIldad, no amplifitada, sino encerrada ell-
tl~'I)H nos que 110 })'a~lall á so snlHimrdad. .

y todo esto se dice y hace con inefaLle sencIllez, ~w¡;nll

c:nllq,lia á ~erilejaull' sublimidad. CI Y MaTía dijo: Ha
~ a,¡lli la E-c1a'Va del Señor; hágase en mí segun tu p,xIa.
D lrr.l. - t·et Augel se t'élrró••

Adlllirad cómo en todo este divino coloquio, se elev&
i1:u'Í:l á la al ro ra dd misterio que va á realizarse en ella.
EL AIl6el la babIa tres veces, y tI es veces ella respondc-. .~

(. , por calla una de estas respuestas se levanta á la fe. y á 1&
_, inleligeuda de este grao Misterio. - El Angel prJmera.-
" Dlellle la saluda y alaba, y ella responde eon su turba.-
:. e-iull. es decir. segun hemos visto, con su humildad, 1'UD-

dalllenlo de todas las opel'adones diviuas. - El Angel l.&.
t anuncia luego su divina Maternidad, y 101 grandes uestl

DllS del Hijo á quien debe dar á luz. y ella no ~or ~slo la

cC51unlbl'a; recibe este anuncio mas tlxtraordmarlo qU6

e111l'iUleI' coloquio del Angd con una call1lil d~ fe q~.

halle l't:~altar la \urhaciOIl primera de au humlldl4/~r.
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razonable é inteligente, como lo manifiesta la explicacion
que ella pide, segun la medida que conviene al ~estimollio
de su virginidady á la necesidaddesu cooperacIOn. EIAn
gellp. da esta explica'cion, aun mas prodigiosa que la c?sa
anunciada; y María no pide mas: a,l punto lo ha conocIdo
y admitido todo; da su consentimIento co~ un~ presteza
de humildad y de fe igual á la alteza del mIsterIO, y cuyo
precio realza.la lÍnica pregunta que ha hecho. Si no hu
biera hecho esta pregunta, hubiéramos podido dudar de
su inteli"encia del misterio ; si hubiera hecho otras, hu-

I: biéramo; podido dudar de su fe. Pero esta, al mismo
tiempo que es ilustrada por la explicacion, es tanto mas
profunda por el asentimiento, cuanta es la ¡llteza que esa
explicacion da al Misterio..
. y este misterio ·se verifica al momento, y el Verbo se

/tace carne. medi¡mte el acceso á las entrañas de María que
le da la Viraen con su fiat; 10 qne está admirablement&o .
expresado por este desenlace de la escena de la AnnnCla-
cion : y el Angel se retiró; se retiró para hacer lugar al
mismo Dios. .

Debiéramos considerar ahora la grllndezfl de María lle
vada á su colmo por este suceso de su divina Maternidad;
pero habientio ya tratado esta materia bajo su aspecto dog
mático, en la primera parte de esta obra, la consag~are

mas aquí solo algunas reflexiones particular~s, que pIden If
capítu lo especial, mas bien por su importanCIa que por su ;.'
extellsion. ! :

CAPITULO IX.

MAnu MADRE DE DIOS.

Los dos grandes y admirables efectos del consenti
miclllo de María fueron, por una parte, la produccion de
JESO?fll:,:o, Dios y hombre, obra maestra de la Omoipo
tencJ~ eb:ll1a. J' per otra parle, la sublime é incompara_
1.Je dJgmdad (le MADRE DE DIOS que desde en tonces adqui
1'J6 Mana. Hasta aquel-nwmer.:to ne. era mas que VÍro-en .
p~r la Encaroacjou, hácese VÍt'gell Madre, y Madr~ d~
DIOS.

j Y qué union, qué prodigiosa intimidad no establece
en tre l\laría y Dios, pue.sto que es la union de la madr~
con su fruto, que vive en sus entrai'í:ls y de sus entrañas
parle de ella misma! La misma sangre circulaba en Marí~
para ella y para Jesús, el misnlO corazon formaba tiUS

pulsaciones, el mismo soplo encelldia su llama' la misma
ca1'11e, finalmente, dice san Aguslin, era. la cal'u'e de Maria
y de Jesús: Caro Cltristi, Cm'u .MariU!.

y lo que es verdad. de toda.s las madres era llevado en
lIaría á un grado. que deja aun IpUY atrás á esta union ya
t~n asom~rosa, bien porque Sil original sustancia no par
tJa con nmgu.na otra es.ta union con su Fruto, bien por
que la opel',lCJOn y la virtud que se lo babia hecho COD

,ebir eran tan divinas como este mismo Fmto.

;
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Cip.rto es que esta 11 uioll 110 era tan estrecha c.omo la
que unja 1;l misma cal'l1e de Je:;ús ásu Divinidad: ?O era
llnion hiposlálica 6 pl',I'sona l., pues en tal caso Mallol hll

bieN sido Uios COhlU Sil Hijo, lo cual es absolulallH'lIle
inadmisible. Pao ~de qué Divinidad no dehía e lar im
pregnada, por ilecirlo a. í, aquella earne de l\lal'Ía á quien
regaba y perl'lIl11alula s<lllol'e tI,; UII UIOS?

No nos aSOIll~lI"l;IllOS pnes, no no.; alal"lnelllOS lle l!sla.
relaciou tan estl'edl,\ l;nll'e lii..ll'ia y Uio ,110"011") ,CalÓ· A
lícos. á quielJl!s ('~ vaelu t:1 !,oder ¡ i>ill.ilaI'l1Gs, lI'ediiltlle
el Sacramentu dela ElIl.1I'isli,l, \'~la misll.a cal'lle di\ill:l,
y del:il' con el ApÓ,;lu 1: Nu ,~tjY yu yl{ IjlÚ1J1I vico, _sino Jc-

•ucrislo es quiewlJÍ re en ¡/I.t.
En María era esta' nlliun mas portentosa) puc~lo qne

era tan nalural COlllt1 SObl't:lldlllJ'al, y.\1:llia Jaha la \ida
de la naturalt'za á esa carne ud Vel'DO de qnit;ll l'cloJlJia la.
Tida de la gracia. .

Para dar una iuea exacta y concisa de esla lIl:Jra\ IIlosa
relacilll1, puede ul~cil':>e, Cv)) el AI/eel,le la E~cudJ, qllu
Muria tenia una cOl/sall!;llillidwl eOIl el i:>lo, tll ¡¡UaulO
hombre; una afi/lidad ClIll Cl'í~111, en CllilU10 Dio:'; y ljUl:\,

por la oper::ll:ion ue c~la 1'I1.lkl'!IiJau b,l!' a,\CllIUl',¡.d'~' con
finaba con la Divilli..1au : p¡ UjJl Ü1. ojJ('Ja.tOJlt «llt!Jlt /LILes

:Divinilális.
San Buenaventnra 110 teme an: lll11r que la cnali hd Je

~adre de Dios es elÜltllllu e~I"I\.l"7.u de \,1 O,lllJipukll¡¡ia
divina, y por taulu <lile eS illfilll:a, puesto llll~ '¡1;0la e~

,ierto modo el lJOdt:I' ue .Jiu:>. Y b'lU'lu TUll,a" \ lelle a
apoyar esta opinioll en la misma e.\.pl'e~¡oll del Au¡;et
luau(lodiccála \,il'g'll '111' 1.1 \il'll iI del Ailhlllo lalu
lIrir;a con su SOIlIUl'a,'.\. didlU'iul.1 a i . TUi o p,~,ll'l' t1l:lle
In esrera, que es t:I l¡"l"llliuu y la Jlla\ 01' ('XIU) iU;J de l)U

.pcraciol1,y la Hrlud e" l-l Úitilllu ,~rnll'lU dI; ~Il pu,lel'.
Ásique al decir el AJI 0".1 qlle tslc J1)i.lt'l'lO li('l'J<l UUr.1 de
la fir'ud a(jl Allt~il.l-O HU:> 11 .. clllt: l' el' 1 e 1JiUl; ¡¡'J.1J..l-
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J:lri:t.t:'n, ~l con t ¡ji!. ::11 l'nt'l'za, y segun el lenguaje dc la
SillIta VIrgen, con todaSll brilzo (1).

La can,a de que no este.mos bastante penetrados de esta
'Vrrd"d, e.s qne., comparan'lo á Marh con las madrl'S ardi.
nar'ia<., no' repr.' enlalllosrsl:l cnaliclall de Madre (le Ilios
en pIla comoexleriory accidenlal, y no como inherl'llleá
sn mis/IIa pcrsona; sil'ndo así qne I'r.almcntc lielH~ su
aSll.'IJIO en ~u ser moral, desde uonde in(lnyó en su llutu
raleza física. María concibi6 al Ye.rbo en sns cntralias'
pero e~t:l concepcioll fuÓ obra dc 11na plenitud d'c gl'i:cia~
y ile una operacion del Espíritu Sallto qne hn10 ~ll su
alma, couvÍl'til\nilola en un Tabl'l'lHír,nlo y un Sanfuiuio•
Puede decirse que una mujer noes mas rccomendable en
sí por haber cJ;ulo al mundo 11n gr:JIl personaje;qlle esto
no llera en sí niognl1 anllll'nlo ele virtud y verdadera
11l'rl'¡'cc.iol1; qne es un hOllor cfíl1lel'O que pasa con 511

mue:'te y la dd l)ijo á quien eugeudl'ó; pero la dignida¡j.
de .'Iadre ue Dius en ~laria, es la santiticacion es !'ll!l'il.-

. , v .

CJa que la enaltece solll'(l todos los Angeles, la gracia eula
cual fllé pl'edestinada, niaua, coucebida para e~le.glol'ioso

, fin : es su misma Persona. '
,1\1<1 da dcbe ser considerada en su d!~njdad de IIJad I'e de

DJOs como t.odos los justos en la cnalidad de Hij jS de Dios,
puesto que esta cualidad de Hijo de lIíos fué III q l~ se _
elevó f:ll ella basla la g. acia, lJa 'la la diguida~ u1>lilll/)
de Maure de Dios. Pero la cualidad de [lijo d~ );l.OS JJ~S9~O
resulta, p~ra los justos, de la voluntad que Dios liellJ3- de
11arl<,s su reino, sin llonar nada en cUas: esta di.guid4d
qU,e la gracia de auopcion les confiere e.s inherente á SHf

. '" almas. Por consiguiente, la dignj¡Jad y la gra¡;ja de i\Iad~
.' de Dios es en María una cosa persQijal ! ,permanente

uniéndola' á Dios con el "ínculo mas esLl" "'~.~ ''Qll J,Jlla~i-

'",



narse pueda, hace en esta singular criatura una imprti
¡¡ion divina y elerna.

Así. cuando consirlel'amos á María en el instante de su
Maternidad, en que llevando al Verbo en sus entraiias.
está ('on Dios en esa union pl'odigiosa que llpga hasta pal
pitar con un mismo COI'azoo y l'f'spirar con un llli:mlO
alipnLo, no dl~bemos creer qne esta union se aflojara
cn;¡ndo le UJÓ á luz, cuando este Dios vivió ole sn vida pro
pia, bnmana, evan¡¡;élica, ~lol'iosa. No, esta union conti
ouó siendo para siempre en la tierra y en el cielo tau {'s
trecha como lo hahia sido en HI seno de Mal'ía, y aun fué
estrt'('hálldose, porel aumenlo de la gracia y del lIIp.riLo en
Maria, hasta t'l dia dp. su Asuncion, quela consumó y co
rOlJó por toda la eternidad.

Puede cUlllpal'arse el t'sl.ulo de María en cuanto Madre
de DIOS, al del Salvador en cuanto hombre Dios. Así como
Je~ús, fUen te y plt'Dll mI de la grada, y la gracia ro ISllla
increada, pstuvo tan lleno de ella, segun su humanidad,
que Obl'Ó sielllpre en este órdell sin saliIt nuuca de él: así
l\faría ,'slu\'o tan poseida de la gracia de Madre de Dius
que obró sil'J1lvre en esle órdeu sin salir de él j,ilUá,,; 'J
CODl(' Jas las obras y afeccjones hlll1lana,~ de JesÚs fue·
ron divinas, siendo de un valor igual al Dios que en él
las hacia, así todas las de la Vil'gen fUeron p!'oporcio
nadas á la gracia ue Madre de Viu::;, de donde Iraian:>u ud
gen y <¡Ile Ihmaban su alllla.

bta l'inaltlgíLl, guardada loda proporcion, es rigorosa.
'fieDe Sil 1Ji'lllcil'io en el lazo ue pre,leslillaeion que
110ió !dada á Jt'~ús p:l\'a el cUlllpllrnieulO c.lel desiguiu de
DJ{\:;. Esl~ úuico upsiguio, yTlIn f\'ell0cio de todos Los si-

< '
glos, l'hGlJT:l,;M SECULlJlHiAl O~JN:Ul\l, COIllO le U.lIuan jos
Padres. purque rué t:1 ueSeO y e1peusalltÍento de los siglos ~
que le precetlwl'OlJ y la llit;ha de los qne le siguen, es la.
}.ll('<tl'lJacJOD, es Jeslll'I'islo. Ahora, sin hablar del E:"lJí
IHu ba.uto que Obl'Ó este llu.:ilcnol P!Jcde llcliÜ'se que uar
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en él dos personas que entran en la fOl'macion del Hom
bre Dios. Aunque rigurosaml'nte hablando, ~olo fa
Persona del Verbo Eterno, única que está ullida con la
naluraleza humana, forma la idea y el concppto dI' UII

Hombre-Dios: sin embargo, como el designio de Dios
era hacer á su Hijo no solamente bombre, sino hijo
del hombre é hiju de la Virgen, qui¡;.o hacer f'ntrar
lambieuf'n el decrelo de la Encarnilcion esta ~anla Per
sona de María. Y como levanlaba la naturaleza crca
da al mas alto punto de comullicacion que plH'da tener
esta naturaleza con el Ser jncreado, quP f'S bacf'r nn
Hombre-Dio!', tambien quería hacer en Maria la union
mas sublime á qne pudiera subir jamás una persona
creada con Dios, que era hacer de esta persona creada
una Madre de Dios.

Qebemos ver por tanto 1.'11 María, Madre de Dio!', un
objeto sagrndo, que todos los siglos contemplan y reve
rellcian corno centro de bendicion de la Lc'y antigua y de
la nueva: como Aquella á quiPll truian lo,; anli¡wos Pa
triarcas por una fecundid ad fundada en el Con"l'jo de
Dios; y como AquellH de que descif'lIdpn y á quiell per
lenecen todos los Cristianos pnr {'I pri\ilegio que gozan
de ser hiJOS de Dios. y debemos reconOCf'r quP, a~j co
rno los anliguos no llegaron en !'u manera ti Jesuerislo
sino por mrdio de su Madre Salltisima, lÍnica que dió
este frulo bendito de su semilla, a!'í lampoen POd{'UlOS

llegar nosotros, a nuesll'o modo, sino por nna df'pen
dencia singuladsima de su di\'ina Mall'l'llidad; pueslo
que solo hemos sido hijos de Dios como incorporados á
la humanidad (Iue ella, dió á su Hijo úllico.

Tal es ljl \lerdad fundamenlal' que dl'be ligar con lazo
indisoluble oues,tro culto á María, con el que dl'hrmoe á
Jesús, y deqici;\I'Dos COD lodo nueslro poder all HIJO Yá
la MADl~E..

lOS CAPITULO IX.
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CAPITULO X.

LA VI81'l'ACION .

Esla grilndrza dl' Maure d(;' Dio~, el culto de honol' v
agl'adecilOiplllo 11I«;' urb«;'ffios á la Víl'grn Sanli~ima, po'r
habprnos dado á Jl;'~lICl'iSIO, pi culto de intel'cesion que
an~io~os le tributamos para que cnnlinÚe en d¡írnoslo aJ
canz-illldnnos ~11:; gl acia~: loda la dnclrina calólica acerca
tle la Virgpn M<'lI'ía ps una doctrina erninpnlemenle
Evangélica; porque J'e~ulla, no ~olampnte del hecho
de su di, ina ~lal('f'lIidad quP enlrar:a todas estas con
secoPlJci¡lS, '¡(lO drl modo como el E\angelio IIOS da á
COllnCPf P~tP ¡Han Mistel in, d.. los cele,tes men~ajes que
acompañaroll su ilnunciacion á Maria, de la liber
tad de c(llhenllmielllo quP hizo depender el suceso de
su \oluntcd, de la l"aolíl1ad con que á el cOlTespoudió
y de la 0ptracion dh ina pOI' la cual se consumó
en pila.

Si los prepurati\'os de «;,ste divino misterio 'alieron
á )Iaría (alp, homenajes, (ales graciag y bendiciones,
tall's poderf's, ¡c¡ue majestad, que grandeza, que po
dNío no debió Ll'a.. rle su consurnacion! Si el cielo sa
ludaba ya á María con lanto respeto, ¡que cullo no
clebe la líen'a á Maria Madre! Si nos atrajo á Jesucrislo
por la santidad que precedió á su Male¡'nidad, ¡cuán
poderosa no debe ser para alcanzárnoslo por aquella á
que la ~ublirnó 1'u misma Maternidadl

A~í, aun cuando solo tuviéramos esla página del
Evangelio para saber lo que á María debemos, len-

, ,
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~ríamos'el mas sólido fundamento evángelico del culto
que le rendirnos.

Mas por poderoso que aste argumento sea, el Evan
gelio nos dispensa de sacnrlo. El rni~mo ha querido ser
el primero ea honrar á Muría despues de su Materni
{}ad, como antes la habia uonrado, con un tpstimonio
manifiestamente orden ado para abrirr.os el camino de
nuestros deberes y de nuestra cOlJGaoza para coa ella.

Esta páaina está al reverso de la de la Anunciacion
<con la cual tenia una reluci'lll de intencion admirable
en órden á Maria. Es tan e3plendor~sa, tan resonante,
que todas las aclamaciones que despoes se han le
,'antado, y se levantarán eternamente en honor de
María, son· puramente sus ecos."

Esta página, inédita para los Protestantes y para
todos los que se oferden de los honores que tribulamos
á la Virgen Sanlisima, vedla aquí: jcon qué respelnosa
'emocion, con qué santa curiosidad no deben ellos leerla!

Despues de estas palabras «y el Angel se reliró»
que termina la escena de la Ánunciacion y sobl'een
,tienden el suceso de la Encal'llacion, se lee:

«Poniéndose María en camino, fué con diligencia á la
:l>montaña á una ciudad de Judll. Y entró «;,n casa de
:»Zacal'Ías, y saludó á Isabel. Y luego que Isabel oyó
»la voz de María, su infante salló de fIOZO en su \'ien
»lra, é Isabel fué llena del Espíritu Saoto. y cl~mó en
»alla voz y dijó: Bendita tí~ entre las rnuJe?'cs y.
»bendito el fruto de tu vientre: ¿Y de donde á mi
»esta honra, que la Madre de mi Señor ~enga á visi
~ larme7 Porque desde que sonó en mis oidos la voz de
»tn salutacion, saltó de gozo en mi vienlre el Infante.
»Bienaventurada eres en haber creido , porque se
»cumplirán en ti las cosas que se le han dicho de
~ parte del Señor.»

y dijo María:
«Mi alma engrandece al Señol', y mi espíritu dió

:»sallos de alegria en Dios, Sah'ador mio. Porque ha

(
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»pueslo los ojos en la bajpza de su esclava; bé a'}u;
Dq?e y~ desde ahora todas las generaciones me lIama
))ran bwnaventtliada. Porque ha hecho conmigo cosas
))grande~ el ~ue ~s poderoso, y cuyo nombre es santo p

»Y su ml~encordla 'se t1erÍ"a de familia en familia so
»bre los que temen. Ha moslrado la \'alentÍa de su bra
))l0; ha desbaratado los intentos que tenian los re vol
))Iosos en su coraZlln. Ha denibado del trona á Jos po
:»deros,os y en,salzado á los abatidos. A los hambrientos
))colmo d,e bIenes, y á los ricos despachó con las ma
))nos vaCla5. A .Israel, su sien'o, lo tomó bajo de su
»amp~ro, a~ordandose de su misericordia segun lo que
»h~blo á nuestros padres, á Abrabam y sus descen
»dlenles, por todos los. siglos.»

Dé ahí esa página.

Lo digo si~ .temor~ es J;H'ecisl) rasgarla, es r,recis()
hasla d,esech~~ el Ev~ngeho entero de que es insepa
ra'b.le, o r~ndl1 á Mana el honor, que ella la rinde y nos
1DVI~a á lnbut?rl,a: u.onor tan grande qne su expresion
ha SIdo y contlDua SIendo la as sublime de cuarllas
ha empleado el culto de la Vír'gen Santísima v no la
celebramos con otro canto que el de el E\'angeJio.

Pero esto no es !DH que la corteza: abramos la lelra
p.ene!remos el senlldo de este alorioso misterio de la Vi":
sltaclon. o

Este y el de la Anunciacíon forman Cl mo los dos as
P~,ctos de la Maternidad dh ina: la AnuncíaclOn nos la
pr.esenta antes y la Visitacion desJlues del aconleci~
mIento.

.L~,inlencion evaligélica de esta relaciod es manifie'sta
nO,sol?JPor I.a cOlÍtilltJidad quejnnta las'dos narraci'o~
n~~, smo por .Io~ l'asgds que las hacen corre~pondet'Sé:
En I.a AOllllcl~clón pide él A:ngel él cbnséntluHen'tot d'é
Maria; en la Vlsita,?io~ Isabel !a alabll por rral)erl.oJpr(ls
tado. Er la ~nunclapJOn, el angel anuncia (j la' V~rgen
q~e ISrr~ Mad;~~ dbl 'Hijo de Di08'¡ eH la \'isitlH!ia'n, Isabel
la saluíia como lal. Enla Anunciacíon' las pcrfecci~Dés
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~hinas parecen anonadadas; en la Visitacion el cántico
,de Maria la~ realza y engrandece. 1

I)e manera que adpmas del \'alol' de eslas dos pági
nas, lomadas s~paradamenle, tenemos ('1 que resulla de
]a fuerza que recírrocampnte se comunican.

Apreciemos mas menudamenle este' alar, estudie
mos de mas cerca esla:; bellas concordancias.

I.

Lo que es verdaderamente admirable en la narracion
.de la Vlsitacion, y 1,) que hace se 8ienta l'n elta de algun
modo el soplo del ES[lirilU Santo, es la unidad de movi
miento que alli reina, y forma de ellí\ un solo rasp:(l des
de el Exurgens, donde cpmienza, ha8ta el fin del su
blime C,lnlico donde acaba No es po~ible pararse en
el curso deesta relacion , segun es ele una sola lirada,
y como Ueciamos, de un solo soplo. Soplo que pro\'iene
evidenle do la venida del Espíritu Santo sobre Maria,
de la presencia del VCi bo en ~\IS entrañas, y quc U03

Jos muestra allí en Sll primel' impuls8 der,de el princi
pio 1H.~ta pI fin de rsla historia.

y p01tiéndose MM'ia en camino, fué con diligen·
,cia á la montaña hácia la ca a de Isabel.

NOIPLnOS que esta es la única vez, en lodo el discurso
de la vi,la de la Sanlí~irua Virgen, en qne mueslra ella
esa preci:,itarion, qu<' contrasla con la resena, la ~(ll
ma v la 'il'ginal placidez de su carácter. Eslo consIste
en qile Maria es llevada por un movÍrlJiento divino, por
el Verbo que lle\'ap.D sí; carga uh'ina, que Irjos dE' re
tardada, la le\'anta, la hace volar, la lrasporla á las
monlañas. Espectáculo sublime el \'el' á esa tieroa don
cella, 1IC'\'illldo en sí, sin que lo sepa nadie en la tierra,
á ese Verbo, aese Cristo á quien toda la tierra ~ebe
,adorar; a esa luz, á ese fnpgo qué debe alumbrar y
,abrasal; al mundo. Como el vellocino de Godeon, úni-
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co empapado del rocío del cielo del que está aun pri
vada toda la era que lo circnnda. Maria se nos mues
tra, en este pasaje, rica de cuan lo debe enriquecer al
universo ~ ella era la Iglesia; el Mundo.

En breve lIegil el término de su \"¡aje, y entrando
en la casa de Zacarias salud6 á Isabel.

¡Salutacion poderosa! ¡VOZ inspirada é inspiradora!
jVoz reveladora del Verb0 de quien es como emanacion!
Apenas llt oy6 Isabel, su infante s,.tlt6 de gozo en su
v~entre, y llena elel Espíritu Santo clam6 en al-
ta voz y dijo. '

Maria nada ba revelado á lEabel, limitándose á sa
ludar~a, pero su sola ,·oz ha baslado: el Espírilu Santo
de qUIen ella ha venido á ser como el templo 'ivo, co
mo la boca al solo sonido, al puro soplo ele su 'oz llena
al p~nto á Isabel, y la enseña lodo el mislerio. Pues
¿que conocimiento, qué conciencia no tendria de el la
mi~ma M,ria?

A~imada ~sabel con esle soplo di dno del Espíritu
de DIOS clq.'1?w en alta 'Voz, en 'oz lan alta y lan fuerle
que resono en todos.los siglos siguientes, y (odél\ia re
sue.na en el Evangelw: E.t repleta est Spirilt¿ SanctCf
Ehsa:beth, ~texclamav'tt vocemagna. ¡Qué plenilud
y qu~ amplitud .de <.'spresion! y ¡qué idea nO:i dá lan
ma~nlfica y sublIme de la verdad que psn sanla inspi
raClOn, que esa gran voz "él á proclamar!

BENDITA ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES, y BEN
DITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE.

Tal es esta ~erdad. El Angel Gabriel habia ya pro-o
ml1lgado su pl'llnera parte en la AnlJnciacion: Benelita
eres entre todas lasmttje:~s, habia dicho ti Maria; pe
ro est.o no ba::ita ba ; el E~p1l'1lu de Dios repile esle ho
menaJe por boca.d: Isabel en la Visilacion, y lo com
pleta con esta adlclon que el suce~o de la Encal'nacion
enlaza con él, y bendito es el fruto ele tt¿ vientre: en
lace glorioso para Maria, que ]tlslifica la union qlle pro
fesamos entre ~[( cul~o y el de JesucríslO, y qne es tan
nalural, tan bIen UDldo, que de estas dos salutaciones

LA. VISITACIO"'. 215
del Anf;el y de bah~1 ha rompue"lo la I~lei'ia una sola
cn va lIniclad no elpja ver j tntura, eomo 'i tilla. ola !,('r
srl;a hubiera sido :iU aulor, y ef¡>cli\'amenll'; una sola
lo ba sido la Per30na del Espíritu Santo. El -Arcángel
endado p'or Dios, Isabel inSI!irada por Dios, 1: Igl~'ia
inspirada por Dios, solo han SItiO Ires 1Il.::ilrUOlPlllnsdl fe
renles, que bajo la influencia de un 011. mo soplo, de
hian sonar COII perftlcta armonia de alabanza: alabanza
admirable queel Cielo enlona, á que responde I~ gran
voz profética de Isabel, y que tod~s los fieles a. una
conlinÚan y van repitiendo en mediO .de lo:'. ~I~lo~:
JJ Dio~ le sah'(', Milrid, llena eres de gracia, el Srflor es
JJconligo; bendita tú eres entre toda¡; las mujeres y
))\)endilo es 1·1 fruto de lu "ienlre.))

Isabel añadp: ¿Y DE DÓNDE Á MÍ TANTA HONRA QUE
SE DIGNE VENIR Á "MI LA MADRE DE MI SEÑOR?

'Qué sentimienlo de la digllidad d.e Maria II?S expre
SiUl eslas paldbras ele Isabel! Supenor a Mana por su'
edad: y la clase de Zacarias, :;u míHi(~ol Sacerdole del
Señor' honradaen este dla con la VISIla del An¡:;el, y
hende~ida con el don milagroso de un Hijo en su ancia
nidad, de un Hijo annnciado de anliguo por .Ios mayor(Ys
Profelas, podia considerarse como enllolJ~eclda CO~ ,lO
dos estos privilegio" si no en UUü c1as~ Igual, proxlma
cuando menos ala de su jóven parienta, espo a de nn
carpintero, y cuya visila al~uno:; cJias antes. I~ hubier.n
sido enteramente familiar. Pero lal es la poslClon subli
me á que haelevado á Maria la divina Maternidad, que
al venll' boya casa de 1'abel, pal:ece que le haga una
visita real de que e~la se cree Illchgn.a de lodo punlo y
qlle la confunde: Unde hoc mihi? ))¿Qué lengo yo,
))l\uién soy yo, para g'lzar tie hOllo!' ~em~.ianle?») Por
muy prÍ\'ilegiada y singularmp:u.lt' cllsllngulda quP haya
sido yo con la cleceíoo y bendlclOn de DlOS, ~5 aun tan
inmensa la dislancia enlre lll)' )'0. queno aCierto aex
lJ1icarme este aclo dp conc\pscrnut'ncia y de bondad. Y
110laJ el molivo y cuán bien cO'I"I'ci'ipOnde).llsrnlilllienlo:
(cQO'3 venga Ú Olí la M~dre de mi Srño ',») ¡Mi Se11or!
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exprpsion cnn (Iue DadrJ babia llamado ya á Cristo V
que e,; la mas ,;ubli me con que se nombre á ()jo~ pn'las
Santas escrituras. Es pues Maria la Mad,'e del Señor
'! le es tan perllonal Po.,;la diguidatl, que por ella debe me~
dirse Albonor que la tlebel)1os. Este bonor loma en bo
ca de l.-abel una expresio\J que, segun la observacion
de Grocia, es el prclutlio de la que algun dia diri¡!irá á
Cristo el Infante que ella lleva en su s('no: Et tu venis
a{~me! »Y .tú vienes á mi (!)!~ Delicada analogía, que,
baJo la sencillez de los EvangelIOs, descubre ulla armo
nía secl'pta que ~()Io la inspiracion pupde explicar, y
que bael!'ndo venir, por medio de Evangelistas dife-.
renlp.s, la mi~ma expre,;ion de sentimipnlo á los labios
de Isabi'l al rpcibir á María, y de Juan Uauli5la al ri'ci
j¡ir á Jesu~, mlle~lra, no solo la filíacíon moral sino la
d~ Jesus y ~e ~lariu asociados en SIIS homenajes por ese
mismo sentimiento.

~ ahol a.~regunlo con 1'! Evangelio en la mano, ¿quien
rPoclbe, qUien honra aMaria, como Isabel la recibió
COIOO I~ílbella honró? ¿Los prolesLallLe:> Ó Ins cal"Ólicos?
~Lo" que la considerull tan solo corno una ~imple mu
Jer, y cuando mas como !lna sanLa mujpr, dislinguíéA
~ola apenas de t(ldos los demás personéljes del Evallge
JIO, Ó lo;; que en¡;alzándola sobre otro cualquiera orden

I de gracia y snnlitlad miran esta super ioridad, no como
Ul a fUelleria tle opinion y sl'lltimieldo, sino de creencia
universal y de doctrina, fundada en la misma razon,
quo en la persona de Isabel bacia íncliuar tun profun
damente anle Maria la triple majestad de la edad del
sac.p.rdocio y de la santidad, en el incomnnicable p:·ivi
JeglO do la Maternidad divina? ¿Yde dónde á mi tan
ta honra, q'/,¿e venga á mi la MADRE DE MI SEÑOR?

Y no se trate de reducIr esta conducta de habel á
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las proporciones de un acontecimiento privado y ¡;io
consecucncias. Porque en prtmrr lugar fuera corn
pr1'llder muy mal el carácter del E\'angelio, el supo
ner que pueda babel' en sus narraciones nada que sea
privado ó inulil. Si asi fuese, el Evangelio uo seria
el EvallO'elio, la buena nueva, la promulgacion de
lo que d~bemos creer y profesar; todo en este santo li
bro debe tener un carácter' público de enseñanza, y los
rasgos mas sencillos son el orácnlo. En segundo lugar t

la relflcion que hemos notado entre lo que pasa en la
Visltacion y lo q-ue pasa en laAnunciacion, entre las pa
labras del Allgt'1 y las de Isabel, suspende en cierta
manera á estas del mi~mo cielo, completando los home
najes del Angel con los d~ I~é.l b~1 '. á causa del l\'1i:>terio
sobrevenido de la Matrl'nldad diVina, y para I.lacemos
conocer su grandeza. Finalmente, si fuera liciLo distin
guir en el Eva.nge.l.io u~la página tle otTa, como fuerl~,
como valor de IIll'plraCron y prornulgaclOn, la de la V'/,
sitacion tendria un lugar excf'pcional de Oráculo. Con
efeclo- no 1'S puramente Isabel la que obra y habla en
este n~isLerio, Isahel; la mujer justa en p,"esencia de
Dios é irreprensibZe (1), SIlJO Isabel movida por el
Espíritu SanLo de quien está llena, y por el Espiritu
SanLo emanando del Yl\rbo, que está secretamente pre
sente y obrando on esle mi~terio. Y clama en all~ voz,
no para ser oida solo de Mana, stnO para que la oigan y
sigan todo el universo y lodos los siglos:

No es 001' tanLo posible tlcsconocer en esta escena una
de las mayores enseñanzas del Evangelio, que asigna á
la Vírgen-Maria la posicion mas eleváda en el Órden.de
la gracia, y justifica el cullo de honor, de veneraClOn
y alabanza que la tribulamos como á Madre .de
Nuest1'o Señor.

.'

pj Lucas ~ 6.
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[1) Cuarto sel'mon pal'a la- [jesla de I? Anullciacion

Pero hay mas que eslo. . .
Tributamos además á Mana nn cullo tlelnlerceswn,.

considerándola no solo como la mas elevada d~ las cria
turas en el órden de la gracia, sillo como el callal di'
pensador de la misma gracia, esta es la doclrina de los
Padres, la doctrina de la Iglesia. .

Esla doctr:.ina, que cs la gran basf1 de la de\"oclOo á
Maria, ofende mas que ninguna otra al espirilu pro
testante; y sin embargo, el Evangelio es la~)bie~l quien
nos da la leccion y ejemplo de ello, eu el,mlsleno dc la
Visilacion.

Observemos primeramente que, admilido el misterio
de la Encarnacion, esta docll'lna mana de él como una
consecuencia muy natural. ¿Con que derecbo se exlra
ñaria que Dios haya querido dispensarnos las gracias
por medin de Maria, cuando es fuerza, reconocer que por
Maria le plugo dar al mundo la Gracia de,l,as grac1':ls"
Jesucrislo? ¿No es muy razonable el adr~llll\' que O!OS
dispensa la emanacion por el mismo medIO de que h~zo
brolar la fuente? ¿No debemos basla creor, como dice
:Rossuel, que »no ar1'epintiéndose Dios de sus clones.
)}y por tanlo que habiendo querido una vez que la vo
»)Iunlad de la Vírgen SOla. cooperase eficazmenle ~ dar
»á Jesucristo a los bombres, no se muda ya este pl'lmer
»designio, 1/ que recibimos sif'mpre á Jesucristo ,por la
»mediacion de su caridad ('I)?)} Es pues !adoctnr~a.ca
tálica, en esta parle, admirablemenle raCIOnal y loglca

)
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Pero no es menos evangélica. Dios, Jesucristo, ba

querido tambien sobre esle punlo abrirnos el camintl, y
alumbrarlo con una grande accion, la primera accion
de su vida.

Aconteció, dice nuestra nal'l'acion, que apenas oyó
lsabel la salutacion de Maria, saltó el infante de
gozo en sus ent?"afias, Es lradicion constante de la
Iglesia, desdt~ su origen, que S. Juaa Bautisla fué lava
do en aquel instanle del pecado original, ysanlificado en
las enlrañas de su Madre. Es ciel'lo, efeclivamenle que
este sallo de Juan Bautista, que coincide con la salula
ciuu de Maria y la impl'esion del Espíritu :::la nlo cn Isa
bel, nos eslá intlicado pU,l' lo mismo como un hecbo e1el
mismo órden, es decir, sobrenatural, Por lo demás,
el Espirilu Santo lo dá á ententler en rsla olra expresion
de Isabel, 1 uandodespues de haber tlicho: »¿Oe donde
»á mi esla bonra que se tligne '"cnir á mi la Madre de
»mi S, ñor'h> añade: Porque desde que sonó en mis
oidos la voz de tu Salutacion, el Infante saltó de
gozo el1 mi vient?'e.

Nolatl bien la economia de csta nal'l'acion, El Evan
gelisLa comienza presrnlando corno primer efecto del en
cuentro de Maria é habel" et factum est, el sallo de
Juan Banlisla, seguido Óacompañado dc la inspiracion
de Isabel. Luego babel, confirmando esLe modo de mi·
rar el aconlecimienLo. dice inmediatamente que por es
te sallo ba conocitlo á la Madre ele su Seño?', como se
conoce la causa por la produccion de su efecto. Y lue
go, por fin, notad quees un sallo de Júbilo, exultavit
ga'udio, y por con~iguiente de inteligencia y spnlimicn
40 de la presencia del Sahador, y por tanto tilmble~ de
gracia y sanlificacion; puevto que ese sallo de go~o sim
pático á Jesucristo, no podia verificarse ~n una cnalu.ra,
sino bu biera eslado desalada del pecado, y vuelta a la
amistad de Dios.

y bé aquí que, por una de esas, armonias secrela,s que
hemos ya notado en los Evangelios, no~ ~Iega pOI olro
Evangeli5la, S. Juan, otra alusioll OX(lul~lla á la verdad
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~e esta interpretacion. Este mismo Infante, Juan Bau
.llsta, que no muestra aun su gozo en Jesucristo sino rer
este sallo, hech~ ra hombre, va á explicarnoslo él mis
mo con ,estas ~lehclOsas palabras: »El amigo del esposo,
»~ue oy~ su \.oz~ se aleg.ra mncho de oirla: pues este
>loOZO ~IO. está ~a cumplIdo (1),» este gozo de que era
presentlm!l'uto su salto en el vltHllre de Isabel al oir la
voz del ~sposo. '

Digo la voz del Esposo, porque, como se ha dicho er
fectamente, eo esta admirable eSl'ena de l,} VI'S'I' P
J

. . - (.aClOll
esucmlo era qUlrn hablaba por boca de Mar"la y J '
1 . 1 'd ' uane qnf'ol~por OSOI osdehabel:Christuslocutus t

os M<!,tns. Joam~es audivit per aures Matri:
ser

dos blJos se COlllUIlJCaban por medio de las dos MadI" os
Por olra ~arll', ¡cuáu conveniente era que eIIH~~'er

acto de la Vida de Ntro. Sflñor fin este mnndo "d d
l

. d' . ' (. on e
so o \ enla para re Iml~'llos, fuese la redpncioll de un
pecador, y ~uáo COllvelllenle asimismo que este primer
aclo (Ir gracia se obrase en favor del PreCU1"Sor!

La figura de J lIan Bautista ('s de las mas admirable
mente be~lasqlle hayan aparecidoen el mundo, y justifi
camarilllllosamflnleflslegran pan('giricoquf' h'¡z d '1
la ~isma 'yprd~ld. »¿Qué salisteis á ver en el d~~ie~t:?
})¿Una can~ agitada dl:1 \'ienlo? ¿Qué salisleis á ver? 'UI;
}}Prof~\la? ~I, yo os lo dl~o; ymasfJu~ profeta. Porque ~sle
»es de qtllPn eslá escnlo: He aqUl envio yo mi Anael
«d,elanle de lu faz q~e preparará lu camino delanle!> d~
crtl: En verda~ os digo: No l'e ba le\"anladl) pntre los na
«cldos de mUjer alguno mayor que Juan Baulisla (2).»

(/) Joann. 111 23.

(2) M~lb., XI, 7 -Importa sin embargo no q .
al _enUdo ele esta exprllslon. Se traduce ordin~rfal~l~c;r~c ep c::~at~
otro mayor El texto dico non ,tlrre:vit no 3e ha LE . e. no la al.
resuHa un sentido del I..do diferente' La palabrav~~':C~~'I1~y~esre'ln~
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Colocado en el confin de los tiempos anliguos y lo

nuevo:;, Juan Bautista pertenece á Ulla y olra de estaS
dos edades de la humanidad. Es el úllimu de lo:; Profe
tas y el primrro de los Apóstoles, yen cierto senlido el
mayor: el mayol' de los Profetas, porque lo:! demás
solel prometHul el Salvador al mundo y ello mostraba;
el mayor de los Apóstoles, puesto que abrió la pue'rtlL
para Introducir en el mundo el Evaugelio que los otros
propagaron. En él, en esa austera.'1 apacible figura,
se encuentran unidos en maravilloso concierto los dos
caractéres mosáico y evangélico, el maridaje de la Ley
y la Gracia, el fin de las sombras y la alboraja de la
verdad, el Dudo de las dos Alianzas, y el broche, dí
gamoslo así, del Anliguo y Nuevo Teslamen\'O. iQué
sublime unidad campea en esa ~ida, que desperlando
en el maternn seno á la voz de María, Virgen de las
vírgenes, espira á la voz de la impÚdica ramera He
rodias, mártir de su celO' por esa pureza angélica qoe
sin duda habia mamado con Jesús del mi~mo pechot
iQué humilde fidelidad á su mision de precursor. del
Verbo! ¡Cómo le muesira al mundo, y cómo se eclIpsa
en su presencia! No sigue á Jesús, [10 se couftlode enlre
sus Apóstoles y discípules, ~illo que le precede,. solo
en el camino que le abre, baClendo resonar el de~lerlo
con so voz polente, resucitando la majestad profética
con tal brillo de sanlidad que le tornan á el mismo por
el Mesías, v con una humildad tan profunda que se de
clara indigÍlo de desala·r los cordones del calzado del

pre consigo, en los Libros eanlos, una acepcion proféliBI!, de d<lnde se
sigue quu Jusucr1slo dijo uo haberse levantado ti' el órden de /o.l'ro
fe/á. nlngun litro mayur qao Juan "autlsla, lo que estil per.fecumento
confol'luo con lo que precede: un profeta y mas que'l/rofeta Al pas~ que
traduciendo: no ha IIAOIOO otro mayor, se da 81 elogio uJl cuncler
absolut{) dli genenlidlld que tenderla ÍJ dt'primir A cualquier otro
Santo, y; aun ll. la Virgen Sanlisima. CatóliCOS Y protestantes 05tan
uoanimes en sta e"XpllcllCioo.
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Hombre-Dios, se confunde al 'erle 'enir ¡\ sí, diciendo
que ese \erdadero Esposo es quien debe crecer \' él
menguar, y moslr~ndolf', C(ln esle oscurccimienl~ "aun
mas quizá que por sus ol'aculos. '

Tal debía ser Juan Balllisl¡¡.

Por e~lo debia sel: el primero que recibiese la gracia
<¡ue debla ser el pruuero en anunciar. El mismo Je~ús
'Va en busca de su Preeursor, lIe\ándole esa sanlidad
esa gracia, esas virtudes con q,ue debe fljercer su mi~
nisteri.o. Y no bien las ha recibido Juan Bauli la cuan
do impacienle de emplearlas, comienza en CU¡)n~IO le es
posible su oficio, y di€e ya con un santu esLrenH'ci
miento de expe1lellcia: Hé ahí el C01"dero de IJios
hé ahí el que quila los pecados del mundo. '

Este es el objeto esencial y corno el fondo del mis
terio de la Vi:;ilaeion.

¿Y quién ,sirVIÓ de instrumento para esle primer
aclo de graCia, para esla aplicacion primera del frulo
tle la lledencion? Hubiera podido bacerse en silencio y
de lejos. Jeremías, antes de comenzar su mision, no
tenia aviso de babel' sido consagrado desde el \ ¡enlre
de su madre. Pero aqui plugo á Dios senirse de un
.agenle exterior, y se nos ha dicbo quién era: era la
voz, la palabra de su Madre. Apenas suena en los oidos
de habella lOZ de la Salulacion de María el aclo de
miserrcordia queda hecllo. Esa palabra dp' María. fué
co~o la senlencia de perdono El perdon H'nía del Señal'
de el solamente, pero la trasmlsion Na de Maria, !\fa
ría fué quién trasmilió el perdon, la gracia, el amor al
t'eliz caulivo.

~qui por lanl? vemos el lugar que las primeras nar
racIOnes de la Vida de Nueslro Seiior señalan á su Ben
.(Jita Madre en el ó!'den ~e la Gracia. La \'emos dispen
sadora de la gracIa pnmera que concrdió El despues
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de su Encarnacion, gracia del órden mas eleyado, en
fa\'or del Sanlo que le era en cierlo sentido el mas
.amado, el amigo del Esposo.

'\~í veremos mas adelanle á Jesncrislo en las bodas
de Oaná, conceder la primera gracia lemporal por in
lercesioll de María, y aun adelantar por su ruego la
hOI'¡lJue babia señalado aesle género de manifeslaríon.
¿Cómo no \'er en esla consonancia, en esle paralelismo
de la influencia de la Santa Virgen, en punlo á la
dispensilcion de la primera gracia espiritual y la pri
mera lemporal concedidas por Jesucrislo, una Ley de
la conduela de Jesucrislo en la comun dispensaciou de
sus gracias?

Oon efecto; en vano se tralaria lambien de no \er en
estas grandes circunslancias mas que hecllos aislados,
fallos de todo carácter de generalidad: que eso valiera
tanlo como decir que el perdon concedido al amor pe
nitenle de la Magdalena es un hecllo aislado de que no
puede infPl'irse la misericordia de Jesúcrislo para con
lotlo pecador que se arrepiente con ella: valiera lanlo
como decir que la curacion concedida á la fé y la per
severancia de la Cananea, es un becbo aislado que no
atesligua el poder general de la oraeion: \'aliera laulo
corno quitar de este motlo á lodo!\ los aclos de Jesucrislo
su carácter evangélico y legislali\'o. ¡Lpjlls de no otros
esle tprror que raya. en impiedatl! I.as acciones dd di
vino Maestro jamas carecian de objeto, no se Ilicleron
ni relataron sil1ll para que nos sin ieran tle regla. Nos
dan principios, analogias, y corno muestras de su
conducta constan le para con los hombres. Siendo él
mismo la Ley vi\'a, basta uno solo de sus actos, para
establecer una ley. ¡Qué será pues un prÚneT acto
como el de la SanlificaclOll dA San Juan Baul,ista, y
un acto que toma el carácler de un Misterio!

Tal es el parecel' unánime de los doclores y maes-
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Iros. Vamos á cilar uno que DO puede ser sospechoso
de exageracioll. Nicolc:

{<San Juan, dice, pre.vino a Jesucristo ('n el órden.
»del minislerio, y Jesucristo pre\'ino á San Juall en ei
»6rden de la Gracia, que le confirió en la visita de La
»Virgen á ISilbel. La accion primera do ~esl1cristo fué
»formar á su Precu rSI r. Para esto va á buscarle, y le
»pre\'iene con su visila, á fiu de darle lugar para que le
])pre~enga y le busque despues. Buscadno::, Señor,
»para que nosolros os busLJuemos; por~ue si vos
no nos buscais primero, nosolros no os buscaremos
jamás!

<desncri6t.l> asocia la Virgen al designio que lenia de
»formar un Precursor, llenando de gracia el alma de'
»San Juan: qniPre que esto' se ejecute mediantA su mi·
»nislerio. tI" da parte en el nacimienlo espiritual de San.
»Jnan, como ella habia tenido parle pn el. mislerio:,
»misrno de la Ellcarnacion. Y como San Juan repre
»senlaba á la Iglesia y á lodos los escogidos, pues que
»se dice de él que rué enviado PO?' Dios paTa qu.e·
»todos creyesen por él, y no se puede Ilrgar á la Sal
)H'acion sino por el camino de la penilencia que él I'n
»señó á los hombres, JesucrislIJ nns moslró con ello J

:oque la Sanla Virgen coopera por su caridad al naci~
»o.iento espirilual de todes los e3cogidos, como dice
»San Agllslin, y que cuando Jesucri~to 108 \'¡sila por.
»medio de su gracia, la Vir:gen los \'isiln mediante SIl
»caridad, alcanzándoles esla gracia por su inlercesion..
»De manera que es nuestra \'erdadera Madre; y la de
»bemos considerar ¡¡iempre tan unida á Jesuorist{l en la~
»operaciones de gracia que obra en nosotr()~, como 19'
»estaba ella en la visila becha á hab('l y á Sal}
Juan (1).»

L Ensa,yos de moral, IOJD XIII, p~¡;- 298.

LA VISITACION.

UI.

Tal e.. pues el verdadero significado del mislf\rio
de la Visitacion v asi es como fluye de la mas eleva
da fuente e\'angeiica la doctrina católica concernien
le al culto <le honor v de intercesion para con la Ma
dre de Di(l~, y DOS ;iene por boca ?e la Ig,lesia ('sla
plegaria que juntamos á la SalulaclOn: «Sdllta Ma
ria, Madre de Dios, RUEGA. POR NOSOTROS pecadores.»

Las úllimas palabr",s de Isabel hacen sobreab~n
dar en cierto modo esta doclrina, lomando un carac
ler profelico, que es el preludio. del Cánlico que la
misma Maria \'a á pronunciar. B'¿encwent-uraela ere!;
en haber creido, porque se cumplirán las cosas
que se te han elicho ele pa.rte de.l Se~or. ,

¿Que prome~as son esas que aman a lo fululO?
No la I~neal'r.acion, que eslá ya con¡:.umada, no el ho
nor pn' sí de SOl' Madre de Dios, pue310 que Isabl'1
saluda en Maria esta digllidad, como ya por ell~ arl
quirhla. Pues ¿cuáles son? SulJ I.as cOn~e?U6nCla' 'f
efectos de la Encarnacion, el remo de Cl'Islo l la ~a 1
vacion del mundo, en cuanlo son impntables, á. Ma
ria, y dehen "alerla ese cullO de al(lbal~zil e Inlf'r
cesioH qne Isabel es la prímt'ra en ~rlr.utarle. El
motivo que de pilo da es muy formal: B¿enavent.twa
da EN HABEIl CREmo. Asi, la cau:a dt> C¡lle Mana sea
Madre de Dio~, lo que ba obrado Id ~ncarnaCiO!1 del
Verbo, y por consignil>nle, I~ salvac\Ol~, del ~en<.:1'O
bumano, es que Maria creyo: es la le de Mana.
Noes solamente el haber recibido al Vel'uo eU8usenlra
ñas y haberle lac~ado con sus p~chos, segun lo elo.
giaba aqnella mUjer del Evangl3llO Cluyo dicho recll
ficó Jesucristo' sino como lo ¡lió it. ellleLdpr Jp
sucrislo en aquella 'ocasion el hubf:'1' I'ec,ibido la
palabra tle Dios y babprla. gnardado: »Es lIama
»da Bienavrnturuda, dice el mismo Ca!\'loo, en cuall-

n 15
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»!~ recibirndo por fé la Bf'l1diri'on que se la ofre
»CJa, ABRIÓ EL CAMINO Á DIOS para cumplir ¡.;u
»)obra" ,C 1) )) yor I.':,le ael<) eSPII(:iall\l('l1le me?'ito?'/o
eOIlCI blO Malla al Vl'rbo, v tiene ÚPJ rello a lil trI ¡¡Ii

luo dl'~ gPlletll humaoo; Lo que Je"ucri:,lo ol~tia á
Jos élltprmll:, qlll' 011,11'111(111 de él su clIraoioll, fides
itua et saluum fec~t, dl'hr apli¡;arse rn °l"ilndp rs
t'ala á la ,curacinn el 1'1 MUlldo por la fé°elp Maria.
Vuestra fe, nh Mal i:l, I)(!~ ha i'¡¡hado á loclns, lides
lt.¿~ nos salvos feclt. ¡Comu de~pues de eslo, IllI o!j
dlrlümos con I~abel, Dil'uu\enlurada .... Bieualeulu
loada eu habe/' <.weido!

Esto es lo qlle 1'1 EspírilU Santo nas dá á enlrn
GOl' por la profllcia ue Isabel. Y pi'Lo es lo ql~le \ á á
p·rf'lclam.al' de un nlOdlJ [Las sublime el ruitllJO labio
de Mana.

Pt'/'o illl .es de e~tral' (in esta flOe\'a malf'ria d~
c?nLPmplacwll,' l:'!qJrrsrmos, si 1'-5 po~jl.Jle, la impl'e
slOn.g~nel'al.de la "iluadon trazada poi' el E\allgt'lio.

¡Que admIrable Pl'lpeclácull'l el dp rsas dos OI11jl'feS

Y., ~II esas oos muj11re;;, elof) f'SOS do' infunll:'s en ('s~
'Islla pOI' (llr~ parte tan sellcilla, t~1I1 ir(lIllrilda, fap
O?.? Ila de MMla. é Isa brl! DIOS qUIso qlle fuese un
JlJn~ qUltl/l .man'f(\slaSe al Iltulldo á Dios nliio, y Dlla
mUjer la pnmera quP. I'f~conllcif'se tambif'1I y matli
fpsl.ase al muudo la madre de Dios. ¡Un lIiñ.o y una
mUJrr!' Lo que Ilay de mas débil y humilde, pero
la~blPIJ mas cOllforme al estado en .que él llIi~mo

qUl;~ aparpcpr, para bacr.r bl'llJar ffirj1l1' á un mj~.,..

IU() ,l't'mpo ~u co..d~cf'lIdpncia y su ~raJJ.dpza. i'f
iq~e maral'llla nlH de 'cubre el encueutro ~e rsl08
IIIUOS eu el sello de ('sas dos madrp.i t] u.no .('11 eJ

"ientre de Ulla madre anciana 'i ('~iéril: .¡m~jNI de
la Ley all~igoa que 0:0 pl'odudJa ~3 ~racia, ~IIJO ¡q~ \
ja IJromptla y espel'aba: ~J tllro, e-JI el seno de u:ua
maure, jó\'en y \ írgen, ren,* 'fecunda; imáge.n dI! Ja

. "
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'Lpy nu('\'a feclIlldll pn ~alllidad, y l\('oa ue tooa la
-<lhUII(\'llIcia de las graciílS. La, dos [\latlrl's, dr ~~IOS
dos lIij¡lI'; se jUlllan de ~ell ca 1'11 hlr mlsl p11O

, y
la mil .• jól(ll\ 11t'lIe á \PI' a a mas i:lnClall~, p~l'ql1e

'la \eruad ""bre\ipne á la ,fi~lIra, pI dOIl \11'11(' a l'C'a·
lizar la proOle:,a, '! las I'\qut'za~ dpl ~I'~u\ldo Ad~D
¡.;e dprraruan t;olJrp toda~. la:; 01l;('\'1(ll'l Qf'1 pI' OH'I O.

. y 'I'ÓIllO ~1I COllllllcla rs (1.\II:-la<la a \.il gnllldrza dt' .so
sil:lilci OIl! ¡qué ,!fPl'IO:'! ¡'Iue Ipnl!.uilJe! ¡qué. 1\11011\

dad! ¡qué '1IlagPl'tad! 111 ~Illa palabra. (,llI\CI'(lIda á . I~
Ilatllra\t'zil. á la \ il Ilid .. (1. a la:>uprrflUldad: 1.(i(I~ ~s .\bl
grallde, \1\110 <li\iIlO, lodll sallto, .dpsdl' pI pl:III.CI\l~O, es

• Sl?"1I11 el caractl'r y la pl'OporCllI[l de.1 CI'ISIIIi.lIlI,mo.
t~ll:' de se!llir la menor compla~pncla en os ~ra1l.
de' ('a\·ores que ba1l I'Pcibido, 111 aun se los dlCp1I,
'01 ~los sabf'n sino \,01' 1'1 E~p¡rilu Si1llto, y ¡.;olo ba
blall de U\lIlS para pOI fiav ('oll'e sí sobre ClIal :;e II~
.millara mas: la U\la se fl'C01l0ce il\d'gl~a t1e spr \'.1

sit'l(la pllt: la Madre, d(~ D~o~; 1<1 olra por ple\,ada 9ue
ost'é sn\)rp. I:a\.lrl. mprcl'u ~ (Isa dignitlad, 00 qUlrre

• tell('l' ~oL ..e pila mas \plllaja que la <lp ser ma' 1111..
milM. [1\0 es dl'cir (':10 qUE! la \e.ldad .sufra menos
~i1bll. rll ('l'ia. 1.lUmitdad, pues Mana rpclbe un p(ecto

. lo~ bOlllplHljps dl' hHb<'1. Yaun I~s .0f¡IPnlil 'Y PI'?
clama con mélS gl'ilndf'7J3. PO su C~IJlICO; pl'ro los le

cibfl y pn¡o:aI7.a, pa, a g¡'lI'\fi~~r a DIOS 1'(\1' p.llos., r~ara
bumil\31~e laulp milS, ba(J1elluo~e por lo ml8mo tauto
mas digna de I'('cibillos.

Es.lo es I() que debemos admirar ab.OJ;a.
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EL M.~GNIFroAT.

\ El M 'El ' agn,z(icat es poderoso á con\'erli.· á un aleo
, lestllllUlJlO que ua á Maria llega hasla ' b :

SI solo l, .1" ',1 di" . 'plO ar.pol
. , ,1 ul Vlllluil (el C"lsllallismo y hasla la ex;s

lenCJa de D" (" h .' , I . 'bl ?IOS. ¿ ..omo ay Cl'lslianos que sean á él
IOsenSI es.

Sacudamos por l1 n momen lo ese le lar o ue .
duc~[} en nosotros .el habito ue .los prodi~io~: re\~'~=
I
senlem,?n?s pOI' pnmera vez á ulJa jóvclJ uoncell1 de
a COUulClon IDas Ilob' 1 'J " le, en e mas despreciado de

.o:> pneblos, echa el objeto sagrado de lo¡; homena-
~e.~ y !~ c?lJfianza del Uuiverso por espacio de diez y

{; lO slolo:>, ell mediO de las mayores re\llluciones
y en1tre lodas las mai prohndas • dhe:'sidadcs que
jJuet, a ofrecer la especie bu mando '
. ~,gase qu~ esta humilde doncella no se señaló POI'

D!noUUa ~CCIO~ bl:illallte, que nada bubo mas sen
Cillo, ,~as Or~llJla~'lo. mas oscuro que su vida' y que
SlllS ~1I:>mos ulstol'ladol'es y panegil'lslas rf'sp'rlalJdn
re l"losamel te t I 'Id d ,. IF

h
o 1 e~ a JUffil a de su carácter nunca

un lralado de rWllzal'le eo' . .' .• ' •. .' , 11 nlllguna InyenClon nlll-
g~~11 a~ t~I~~IO! nll~glln ornato que haya podido ~etlu
ell (l~ ImdglllaclOnes y enceuder su enlu~ia~mo,

I
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Esto e3 un becuo: un hecho grande como el mun

{\o á quien llena, y con cuyo testimonio tropezamos
á cada paso.

03 dtlsafio á que me lo e~pliqueis de 011'0 modo
-que por la divinidad ~pl Uijo de Maria, por la accion
de ulla Pro\ idpncia que qui~o mostrar en esta humil
de criatura el poderío dt' su brazo.

Pero r~te es solo el primer grado del prodigio.
E"la pobre doncella, en lo mas profundo de su O¡;-.

curi(hd, cUillllln su dpstino, aun ho'y naturalmenle
inexplicable, c~taba sppullado en lo dpsconocido: cier
.to dia, en las montañas de Judea, sola, con ulla de
sus cnIDpañpras, salutlada por psla, como la U1HI sa
Judcldo de~Il\lrS, como la saludarán por siempro lo
das las gllnl'l'aciones, acogió este hOIDenage COIl toda
,la conciencia de su ,\prClad; y rompiendo ella llIiEma
en un santo arrebato, pre\ió, predijo, ploc!au1ó l,da
su gralldl'Za futura en 1111 Cllnlico que t':, el mas su
blime qu'P se haya jamás canlado á la D~\inidad, y
tan eXldícito, tan prol'éti co, tan proporcionado
al Acont~cimiento, qllP. ~i hoy se compu~ie

se no Ip- ~eria mas a"licablp; he dicho poco; que
le excedc laulo cuanlo ~c exliPlIllan los siglos \l:,ui
-deros, de los cuales cada uno podrá encontrar ('l) él
~u legar, y lodos pilos no harán sino llenarlo.

Tal ps ('1 Magnificat.
No PS (,':Ir un J.lrodl¡::io diucil de comprobar; todo

-el mundo Ir. 1ipne á la mano. Abrid el hvangr1il) ,
leed ell el priIDrr capítulo de S, tucas. La critica
mas sábiél ha examillallo á San Lura~, y dptlarado
que los lirmpos antignos han drjado l'O('a~ ouras
cuya autrnlieidad esté lao bien probada C(lm l

) la de
sus escritos ('1).

y en cuanto á su ..-eraciclad, me remito á la im
presion de su lectura. Fuera de esln, la menlira pr,r

tI) Véase Lande's, Cmlibd¡ly o{,ltc (hypi'J/¡l",oI'Y, parl. 2' . J
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SU parle, no bllhipra ,;id.) 11lPIIOS prorrlica, que la
verd 1IJ. Y adellld::, la 1Il1'lItlr'l, ¿r'11 r,l or dI' q1lH~1I7

::;010 podia ~pr PII I'.I\or tll' qUI(',,'! S,du plldia 1'1' l'll
fa 01' de \IMla. I'PI'O nolad pi i1111'1'.1 IIIPlltl' 4lll~ ~lilna.

cl1nli,lda p"r JI',;U,; il S,lII JuaiJ, con qlll('1I pI,,.,e\l:'IÓ

\'1\ i"lltlo 1'11 I'pla("illlll'~ di' lIlildrp é hIJ" Illtlll ,,1 1'1',,10

de ';115 dla~, 11 U 1111'1',1 hall<ldtl IIl:\S UI"II t'lI IISIl:' I'\all
gt'lí~la e:;,} t1lspo"lcio l ll a al¡,ual'la, "i es 1'1I"',IJle
SUP'IIIl'I'\,\ ell tall :,alltos ppr"ollilJ"S: y ('11 ~e

gu Idll lugar, '1UI' S. Lu(;a~, C0lJ10 lo, d<'llIa,; ·¡>,CI'IIIJ

I'I'~ S,lgradu,;, d"slnl~t' :od,1 supll~lcilJlI lit! ('"a 1'''IIl'
cíe 1 pOI' la lit!plídad CIIII que l"l'lit'l'e oll'I.IS IlIlIdlu,;'

circlIlI"lallria,; (kl E\(lllgl'lio 1'11 qUH ,,1 CcII"arll'l' tle
Maria se llalla pclipsatlll; de m"ilu qUI~ ~e 1I0S COlll.

halH (:011 1'11.1. I'ur '''¡''/Il¡till, Cllalldl.1 tllce que Iu V ("
g"1I :Salllí"ima 110 compl'entlió 1.1 11'~1'1j('"la que la
dió J",;ueri,;lo cualldu la 1I11lJII·hallado 1'lIl'1ll'II;¡,lo Y
le hiZO 1'1'1'';1'111,.. la in'lllil'llId COIl ('ji I l' 111 haUliI lJu,,
c,ltlu: »)¿~(I ,;ahinj" <¡11f' dl'lJO (ICIlPilllllf' 1'11 la, tO
sa,; qlll' 11I11',lIl al sl'l'I irjl) dp lui 1'ulll'l'?» :::;1'IIJPj,'llle .
"l'spll"-la lIad,\ ¡iene al pal'<'(,o('I', dc O-ellr" III lill e11; .
Y. ¡';I algo oculta '1111' obrf'puj" a IIl1e,11 <1 illl.·llg

"
IJ

CIH, 110 pal'I'CI' dlgnodl' lil ilill'ligl'lIda dI' la :::;ullla VII'
gPI1 pi Ijlll' lo il!llol i1~l'. Sill 1'111 1Ia 1';';0. ('1 I\lblllll c\aIJ

g.'Ii~I:1 qllr l"I'hllil el Magllifical, 1I0S il1'l'gUI u que
ella no CIlIllPI'l'lIllió P:,ll n'''JlUI'"I,I, \ :>e (;UIIII'III<1 cuH

dl'cíl"III:i!o, :,in Ill00ilr prl'('aurioll uIgulta ('IJ 1',\ {(JI' (je

la S,inla Vil geo ó <J,' 110,011'(1';. Y :'111 CU I CJI'"e tle
n up~l ras rel'lp.x jOIH'S, q lIe plldll'l'a a taj,) l' rOIl uua
de I¡H ~uyas. ¿QlIP (;0:'0(\ milS capaz tle lIlo"ll'ar,
Cfl,lIHlo bi(in SI' lIIira. qllP era 1/11 lii~l"riatl()1' tJel,.
PIII'S(O qlle p,:cribia In 'lile I'l'a \PldatlHO ~ill ,er, , "

v'pro'llllil; y fjlH' SPglJla una luz d,ft'l"ll1le de la
J1uP-lra, 1'111',;10 qlJf' ¡'snilJia corno nin"llllo tle 11080-
tros. hubil'ra pscnln?, (1) :::>

b; pOI' tanto IJI,;IOIICO y mOI'¡¡lmpnle cirrlo q,IIC el.

d (;J v~n 11l~::r "porluno lor.nrEln:lls de nuev" eS'e l1cr.ho d.' la vicia
e a lr~<Jll iSUllIISIlUU, 1;:1 c.;ual llUlla llelle que PUllU" .;'1I11bUl UZuJnos,

','

EL MW,'lFICAT:

MWJni(icat galió fin hl~ lá\lios dp. la ~ír?pn SOla:
P.II su VI-ilaCltlll á 1-al)('\; y par a 10uO CII"lwIIO nl/.p~
lra~ rdll'xlUllC6 soure es e punlo erall hasla sUI·el'-

fllla,; (1).. .' -, r' '
PUl'" c,IP, dpC'IOlos, es un pl'Ol1l¡!1O p. (\ el/co que

ba-lill ia, por t-í .;01 •• , I'ur:l prnhar a lo?~ r~ q~le utrn
lallll\lill' In cOIl-idl'rl' la 111\ illidatl ti!'!. CI'I~II<lIlI,:rn(l, la
aCl'IIIII sobrPllallll'al dI' UlliI ¡'ro' Idl'lIel~ p~I.('.1 mundo.

1'111" '1'011111 110 ~pria b(l6lanlr I',Ha JU~lIf1t'ar so ob-
:> ¿ , S"?

jl'\O di("{'I;IIl, '.'\ culto tll'.la Vll'g!'1I allIJ:ln~a.
\]n !'"Iudil) I\la~ l'arllclI\ar tlH p"le ~lIblllllP. CJIO

tíl'fl \ a á d.ll'1I0' a conocer; bujo e~te pUlIlO de \ Isla,
tuda ~1I I'licacia .

COII\ ¡I'lIr ob~el'\'ar (\P~(I(,\ In<'¡?;o cómo n"cP de la ~I-
lllal'illll PO 'pll' !'f prOliUIlCió; la ruel'za que de pila.
l'l'rillp y \.\ IjI1I' le dilo

El J'lagni(i.cot 1'" pllraml'nle .1'1 dp~ahogo y c~mo
la I'X ¡\",i.1I1 dll la mi-mil In';l'lI"élclon ljuP. l1p\O á
~L\ri'l' plIr (,lIlri' la,; mOIt!ai!,ls ,dl'~de ~tI ca:'a a la de
I~iI\¡I'I, la quP hizl1 1\.11' ~l\Il,,~ a Jllall 3i1111¡,la, rl1 el
mal!'l'lI" ';1'1111, qlll' hizn 1'';('\ 1lI)iI l' 1'11 alla vOl,a I:a
bpl; ¡Bendita tú eres entl'e todas las m'U]eTes! y
qu" ':'1' 1'"1/.'\ 1'11 lnd,l "l/ p\Plli.llU desde la grilllue al-
ma el,' ~) aria, <¡U" P:' su fltro. I

T"de "u tll¡)\¡mipllln \ u,'I,p iI pnCOnll'él(!'P, pn la
pl'inwl' palahra L1 .. 1,1'('lalo d~ la V,:ila('Íllll ~ qllP Ir pn~
laza Clln 1'1 ¡\p la hll('i1l'llilC'lllll: I'..XURGENS Marl0,
de mouo que siu que <'.n él apUl'eZCll, puulera sUlJl'I-
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mir5e hasl~ ~a e~cena de '.aYisilacion, y leer: Exul'
gens Maru¡¡, att: Magntftcat anima mea Dorni
17um (1).

Asi esll' eanlo P.S el oanlo de la Malernidad di\ina
f'1l ~li efu~i.on primera, el epitalamio dl'l Espiritu
Santo, 1'1 lllmno del Verbo al enlrar pn Maria ala
bánclola por su boca, qoe no hacia sino canl~r ex
lpri?rment,\ este himno admirable qoe él mi~mocom

ponla en BU cori1zon.
Los pa~¡¡jes inlrrmedios que compollen la Visilacion

srñalan WII. solo cllránsilo yel prngrl'i'O de la inspi
!"nclO,n, sll"\léndola de. preludio y mot'ivo: porrso\"olre
mo~ a hall<trnos amplificados en el Cántico de Maria.

A~i S. .r unll salla dp.'gozo en 1'1 vil'lltrr de 1sal)(>l:
E:mÜtavit gaudio in fans in 'uvero. y Maria salla
dp. .lÓbi.11 1 en Dios su s~IYador: Exultcwit Spidt1lS
met¿s '/,11. Deo salutan meo. habel llama á Maria
Bienaventumda. y Maria proclama que todas las
generaciones la llamarán bienaventnrncla. I~abel

JlI'0rf'liza á Maria que las cosas que se la han dicho
se cumplirán, y Maria al publicar I'stas gt'andes
cosas, dl':'l'le¡¡a 3 11 ue:rt ros oJos la prorf'cia dl' halJrl v
las mara \ ill, s drl Cristiani!>Olo en medio de las edades",

.Con la inleligrl1cia de eslos. p."eluclios y acompaña
mlrnlos dl'be enlrndl'rse el dI' Ino Cantico:

~),Mi alma rngrandece al Spñor. y mi elipíritu
))dlO salIos de alegria eh D!os Salyador mio; porque
))ha pucslo los oJo" en la bajeza tle su 1'!>c1a\a : (limo
))qlle ya de -de ahora todas las gelwraciones me Ila01a
Háu Birnnv(~nll1rada: porque ha Ill'cbo conmiao co-

')) -as grandrs pi qur 1'5 Todopodrroso.)) m

Detengamos y rarlamos nurslra admiracion.
Nllncala inspiracion broló con mas plenitud y pll.ianza

qu('rn esle mara\'illoso,r;ánlico á que no pllcdrn habi
lllar~e nuestros oidos ?e"pues de, 18 siglos qtre ba

\

(1) ¿No 1'5 t~1I111)iPn'('1 5cnti~ienlo rlp. esta rel".cion 01 que hace que
la Igle~1I1 ,(' lt'>,lllle con mOVImiento Ull~nllne siempre que repite el
llfagllltc'lt.
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que surna en ('1 mundo, y cuya predi~cion l'stá
cumpliendo mas y mas n~eslros fil'le.s labiOS. Todo
el soplo profético qoe respira en los IIlO1ortall's Sal
mos ue su real anlepa ado parece habl'l' pílsado al
alma de María, engl andecido y rrglado por la po
se:oiOl, de Sil objelo. Y lo que I~a~e resaltar la .ma
jestad y \igor de ('sle Canlar dl\IIlO, ,.s la humildad
y r1aqul'za dp, la que la pro~err. Que lrnga ('se ca
rácler el cántico de '.lna JUdIL, de una Débora , es
CO,"<l que se comprende, segun la ¡l~adía que han
moslrado rn sus obras; prro María, la humilde Ma
ría. ~laria la Sie1"Va clel Señor, qUI\ no tiene mas
sentimienlo que el de S'U bLljeza, ¿de donde ha 10.- .
mado lndos e~tos arrebalos, todos ('sos aCl'nto,; de
glorí"a, de granJl'za, de poder que 'se acumulan en
so boca, que, alabnn al OmnijlO\l'nle como. ~lllnca lo
ha sido por criatura algulla, y que en\oh'lelld,ola á
ella misma en su esplendor, la pre¡;elltan á sus pro
pios ojús como objPlo de la veneracion dljl UnÍ\PI:so
y ('1 tp,s[Ígo mas glorioso de esa gl'andl'za de DIOS

que ella ensalza? ¿De donde ba lomado eslos acentos?
1..os ha lomado de ese mismo sentillliento de su pro
)lia baje7a, Junto con el de. l~ gl'all.drza, que h~ rl'ci,
bido de Dios. Esto,; do' sentimientos ll1Sllll"ados a ~larJa
por la misma VERDAD, que Yid.a pel'sonalml'nt,e en
sus enlraña,;, eran como dos abismos que re('ljlI'O
cam('ntl' se llamaban: la ,isla de su baj('za le daba
p.\ srntimipnlo distinto de la graodl'Z~ que dl'hia á
Dios y la "isla ce esla acrecpolab~ el senlimif'nlo
de su' bajeza. Esta grandeza di' ina resonaba en cierto
modo en el abismo de so humiluad eomo en un ma
ravilloso inslron\l'nlo de música cuya sonora y al'
monios<l, capacidad era <ldmirablem('nte propia para
llacer resonar el nombre (]f-¡ Sf'ñlll'. Poclia rrconocerse
tanto mas fl'liz, lallto mas grande, tanto mas .iuslaml'nte
celrbrada enlre lodas las crialur~s, cuanto la prorunda
llUmildad de so alma la hacia mas idónea para ates
tiaUíll' 1111e solo Dios le habia hecho esas grandezas y
~ 1 '

rereri rle su gloria,



va f¡ proclamar pOI' f'~l(' 011'0 pa!'ajr de n r r¡¡\1!1.Ma
eorq,da: .F,¡cit polentiam. in bl'achio StlO; r" (kcir
qtH' IIlo~ ha lll'l.:ho 1'11 dla IIl1a obra' lidl ;':' al,dp, Ilue
h,1 t1¡·"I'II';.!at1o 1'11 ella 'IOUil."U rllprza, lollo ~1I brazO.
S¡'gull :>1 1!',lIguajr dI' los Lihrn:, Sillllo", cllalld.l qui,e
\'1'11 t'X¡II'p"ar In~ di\('r"o' gradn~ dl3 ctkacia (Ji> iqa,
se die!' q'lI' Dio,; ha pW'slo 1'1 dedo, para ~ig,I,¡fical·

Ulla gl'allcit' ol)l'rarioll, qne ha l'up"IO !'u 'mano, ¡ia
ri.' ~i¡.toilil'ilr Ulla nlay"r, qoe, hCL desplegado' su
brazo. pi,ra rXI,rt'~ar la oprratloll 1lI11~ grand() d,' so
pod"r, cnlllO la ~lillt'l'I1'dad di' ¡lla de M ría, l;¡ 0011-

I CrPCillll \ Ir;.!illal UI'I Hijo dI' Dill~ ro :,u" pnlr;'lllilS.
hlo ('s \n qllP. habla allllllciatlo pi A.II~('\ á Mili ía en
e~llI:, otro;' IPrlllilllls CilIO ~i\lllr \WIl)II'; pp~i;diJ: C4
VIHTun del Altisil1UJ te éabf'irct co~~ su sombra.

lIÚ aqul lo qul' \)III~ ha h,'cllo ('11 .Üal Íil, lié ,aqoi

lo qlll' d, h!'mo~ honrar ('0 (·llit. ro la mi-mil propor
cioll: hr. ahi \0 qllP la obliga á: dN'ir á Pila. ml-ma:
Ex hoc Bea.ta.'ln me clicet omnes genel"lttiones,

DIO:' nI! h.1 qUl'lltlo dejarllo~ ¡j"ullrir ('"la (Ibli~a

ciOIl <¡Ile Il'nrlllO~ de hllllrar á ('"la maral lila dI' Sil

g!'.lcia t'1I ltid,1 la ('Xi('lhioll de !'ugraltdeza. I~I mis
nw 11,lma, por boca dI' ~laría, á tnua:; la~ ,"l'lIe
raciollPs á Ijue la Iribull'll p:;l~ hOII('I', hi\l'jplldola
))!'IIl"'lizar IllIe pilas SI' lo Irilflllará,I, El Maynificdt
es un.1 p"l'lld .. b ¡llallle (lll fíl\Or d(1 ,la y(' otioo
ni j,!'r"al d(~ Ins pUl'blll'; para CIII1 ~Ia!'íil: la. ton
sagra Illl'dlanle un prouigio dI' prOfl'l.:Íil, y hacp de
esla IlIj-ma df'\ori"n un prudigio do cUlllpliulÍen';
lo. !Y qué prodigio!

¿Qué urnt'ulo rup nunca ma~ formal? ¿ Qu¿ cum
plimi''Illo ma,; 1'\ identp? María drSCOnlll':da d!' loda
la liPl'l'il, proclama qlJ<' lodas las g"lleraCIPnp~ I~u

manas \'1 hrlllll't:Írán, Y no hacl' esta prN\i. ¡'Oll 'en
lér,I\lillLl~ dlldo:,os y f'quÍ\ocos que ,p'lfrdilll jtrl'"lai'sc
á d,,~ sp',dlflo,:. ¡í Iít maliNa dt' lo~ l'¡ll~()~ Mileu
lo,:: DE HOY MAS TODAS 'LAS GENERACIONES ME LLA

MARAN BIE~AVENT,URA:UA, Y e~le oráculo ~ ,ya Idll
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né aquí, encnalJlo e:; po,ilJle á nUf'slra elf'l ¡Iidad
interl'rl'\al' fl:-Ie di, illo I.illl kll, {'uill l'S :-U !'l'lilri. n
ColI el tora'wlI dll ~bl í.I, ~() :;l' le pUl'lle tlJn~ld"l'ar

cnlllo UIl caolo d" ¡"al)(lllza á Oio:" qlle 1I11 implica
nillgllll hollo!' para 1.1 VIr¡!,1'1I ~1"rí,I, .'Ia!'la illalJil á
DIOS /'11 ~i. ~ tqla se alalla 1' 11 1J105: d,'~ I"()rl'~ lJ!lI!

se 1'l'lIt'lrHII y 110 Plll'dl'1l '('I'ilr.'I":-I'. Las gr'ande:>
cosas que Dios la ha hecho :;lIU lil mal('l'l,1 dI' su
CillliiclI, la:' qUI: dall It'"ullt"oio dI' la ¡,(r,llIdl'za, <'1
)111dHifl, la mh<'l'icordii' del Allí"illlfl. p.'ro (',Iil~ :.!!'iln
de" clI,as ·(':;1<111 ('11 ~ldl'iil: ,,011 la lIIi-ma ~J¡1I íil, po
su di'llli! uH,lpr!'idad, Por lalllo HU honrar a ~I.l/'íil,

e:s 110 hOlll'ill' á 1)111:' ('II:-U lllil~nl" 1111111\0 crl'ildo de
a'lalJallZrl. POI' l'SIl .Ial in ~e alllba á :;í OIi~ma, acl'p
ta IlIs plofllildfl,;: hO[l)(IIH1jt':; de 1,,¡li)<' \, l'\1' ilbillldoou
á I'aldo,; de II illlll'o; 11.llIla á lndn~ 11):' ~iglo~ Hldd<'
fO~ á <¡1I1~ la ci'le\)!' '11. \'1'1'0 St' idilba ('01110 1;, esclcl1.Ic~

del S 'ilOr; "alla dI' jÓIJilo en J)ios ~1I S;d\'ildd'; II"S

COII\ id~,'i1 :111<' la Cl'lt'IJI'I'U\o" por que Hl hCL mi'rada
Sl~ uaje::,a. 1I00rallu por 011 o" !I1111t1~ ~('I ia d.. ril'l to
u 11 a \JlI:,O "unílq.!,o; pe 10 1;0 bOlJ I aria de ('ste modo
fUI~ra impía 11' gall\a.

y Colllo lit lIi,'dida de r~lr bono!' que la (lto!)I'mog
e~ la dI' la. ~r¡¡lllll'z¡H qllP lo Illflli'iltl (Ex noe
Bealmn me dicenl), ('S preciso bu~carl(l 1'11 Itls l'X

prp"iol'l'S de :;ll Call1ico.
Ahora I'u<'~, t'~lu~ l'xpr(',;iolles: i'ohr eplljiln toda me

dirla. ~Iarirl 1\1) se ('01111(>1)(': (l0l!r.1I1dl'te ill S, ñol',
salla el l' alpgria 1'11 Dios su Salvad/Ir, puhlica qll(' ('\
Omnipolt'l1l(' ha ht'eho rOn rll" gl'i'lldl':; t()~a,;' i'ecit
mihi m.cigna gn'i polens est; e,; ut'tÍr, qll(, /'ljlls rl}
CII~llIlo Olllllil'olf'lll(' 11' ha 11I,('ho ('O,¡\S tatl gl't1l1dp:"
qtlf' todo ('mllllo dr (>lIa~ plll'dl' derir~e es qU(' ,on
illlillilallH'1I1p grandr¡<: Magnn; f'XIH,(,,,jol) t¡1I1', rrre
rid,1 al polens, dicfl Sitlllo TIOOlfÍ~, 110 da por Il\f'dllla
á e~la~ gl illld l1,., COSilS ~illn la OlllllipOII'II('ia mi~rna

dpl /lio. ,qllfl l::t:-\ !lIZO Mensura ilIius sola est Om
nipotentia facie'nUs. Eslu es lo (IU'~ la rui~Ula María. .

..
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.claro, se p~r.larece todavia por la circunsl'ancia en
que se pl'ofipre. Isabel acabfl de confundirse pn ho
menajes df!lanto de María: ¿de donde- á mi esta hon
"1'G, ha excl.1mado, que ,la Madre de ?ni Seña?'
venga á visila1'me? ... y BIENAVENTURADA e1'es en
habe?' cl'eid~, porque se ~¿mpli?'án las cosas que
.se' te han dzcho de pa1'te del SeñfJ1'. y ~lClria dice:
DESDE AHORA TODAS LAS GENERACIONES ME LLA
MARAN BIENAVENTUflADA. Es dpcir c1arísimanlf' llleqUfJ lodos los I'uebios la bealificarán con el ~Plll¡'
mi... nlo de Isabrl, y flue ese mismo cullo qllfl I~abel
acab.t de tribut.ar!p la primera, será en adelante EX
ROC el Cllllo dpl Universo.-Apelo áloclos los es
pirit"us sincl'ros y que no tenlPn la \erdad, y les pre
gunl(l. ¿Ilay cai>"O mas formal que esle orilClllo? y
cuando se prolluncló, ¿habla cosa algullajnClluralnlPnle
ma~ imposible de sosprchar que su cumplimiplllo?

y ahora ¿qué hay de mas e\'idenle, de mas pro
dif!ioso que l'slp. cumplimiento? Hay ya muchos si
g~os que un Santo Obi'po lo proJlollia á /il adrnira
cion de su rupblo: «Collsitlerad, os ruego, Je decla,
)Iodas las regionC's que el sol alumbra, V \ed que
llO bay casi uacion alguna, ninglln pupblo que uo
crea en Jf'sucristo, y que donde quif'ra que rs con
fesado y adorado Crislo, proclaman BIENAVENTURADA
)á la \enera1.lle r.laría, Madre de Dios. POI' todo el
Uni\,pr60, digo t en loda lengoa, es fa Ví"g~n Maria
bealiOcada; cuantos bombrrs hay en el, olros lantos
testigo" liene; lodos cumplen lo que ella soja pre
dijn (1),»

iY<.:órno ha crecido df'spues esle cllmplimirnlo á nna
con los siglos, y como le han hl'eho mas prodigIOSO los
acontecimientos qU1310s han agitado! Trata Neslorio de

(1) San nd<>fon"o
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sustrae¡' á la fé de los pueblos de la dh ina Maler
nida<.l de Maria, y SOIO'cou~igue hacerl.l proclamar
y lJealllic¡}r eu medio de las enlUsi¡¡slas aclamaciones
del Ollellte. Kornpe Focio con la Sede Apostóllea:.

alaca el <.logma del Es¡.JÍntu Santo, tan eslrecllClrneule
ligado con el de la Bleuaveuluradll Virgen, que es
su templo y su esposa, y 110 puede lograr que las
iurnen:.as ¡'egiones que ha arrastrado eu su (;I~ma no
ha}au cousenado á Maria el, cul,to mas popular y
solewlle. Fuuda Mauoma un lanallsmo nuevo sobre
el OtJl'l <.lel cri:.liauiswo; blasfema la di\iuidad del Hijo
de Maria; ullraja la dignidad de mujer, y su mano
brulal se \e forzada á inscribir en el eoran esla
délicatla eJC(Jresion de la fé de los mismos illtieles:.

'«Los .A.llgeles dijeron á Maria: Dios le ba escogido t

»le 11.1 preservado de loda maoclla, te ba elegldll en
»)lre tollas Id" mujeres del Ulliverso (1).» LULero, el)
lin arranca a la ré galólica la mit.ad de la Europa; ,
ell~rB"a al desprecio, al ouio y. á la desl!'ucciou el
cullo °ue los Salllo~, el cuila sensible del mismo DIOS,
y hé aqui qlle con esa misma man.o que acaba de
quemar la selllencia de su cOOdella?IOn, escl'I~e este
asoJllbro~o comenlario ue la profecla de Mana, que
es quila su mas (Jrodigio~o cumplimienlo. .

«La VlrO'ell Maria qUIso deCIr que su culto durana
:Dde gener~cion l?n geueracíon, de lal modo que no
»habrlil jamá~ litJlU(JO alguno en que no rei>Olla~en .sus
»alabanzas. Esto es lo que ella expresa cualld~ dice:
»Hé aqui qr¡e DESDÉ AROHA lod'ls la? generacwnes~

»Es de<.:lr: uesJe este momento comienza ese curso
»de alabanzas que debe exlenderse a lodas las ge
»)neraClOlles y á. la posteridad. , ' ..

«En cuanlo á esl08 lérmillos: Bealam me cl1cem
»b ueuo en eusen al' que liene en el lexto gri, go un

(1) CapiL lJI, v 37,
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»S~lllid() mas lalo qlle llamar Bienaventumda; sig
»llIlicuo HA.CER Bienaventurado ó IJeaUj'icar; de
»Illalll'm que no es SULO de IplI¡.(lIa y ('11 I'al~h

»,uras cnOl.O e:le hllllor dplH' tribnlar:,p; Ó 'por Illf'dio
»dH gpollflexioIlPs" ioc1illaciones dI' ca\.¡pza, NPccio
llnp:i dr e:3'laluas é imÚgPIIPs, y flc\llieacíollf'l" dp 11'01
»I"os, CO"il¡; lodas qu'(' bac('o DASTA los 'impios ;
»"ino C()Jl lodas las fUNzas (le 1I11pl"I~'o ~(Ír, ('11 \r.r
»dad. )' de ro inlifllO d!'1 alma. Esle CUII') comil'llza
»dp,do pi tn L¡¡OIA en que pi corazoll de Mal'iCl s('O'un
»~a ~ alriba, dijimos, ?onsi{~eralldo I:U b¡¡jpz~ yO la
:»dl\ lila gracia, coffiellZO el) SI ml~mo esle gozo y af-

:» r81)a,1 Ó.

: ' <lplp;n mosla pups en. prp.;encia de Dios y de'¡o
¡1>-IIlIIIllO dpl corazn.o, dr pPlIsamipnlC? Ó de [la.! abra:
J>jOH VI~qEN BIENAVENTURADA.! A:Ü bpaLlfi,rarla f'S

• • ~ , I

l;r()plilll\(l~lY~ \enel'ilrla y hOlll'al)a con \flldild (")'»
, Dr.li\f!HlS a Los prolpl'tanlt's \' á los censore:, dp.) eullo de
Mariu Po.1 c~~id¡¡do dI' I:rH'diLa l' ('sIr ol'nclJ 1(1 que la flJerza i'G~
lo de li\. \'crd¡ld calá:lica hace s.aLir d~ la h"'ca de !'tI mas
"iolen lo i\gr·psul'. l:'ar(ÍÜPIl@!i \ eL' de nUP\ o ('11 pslp CPU' de
:LuLero. quc híl11a insufioiente Lodo el eu ¡Lo sensible de ía

(4). Virgo M~ria non a1illll vehd per sua prae('onia !'X ~eocrali9
lIe ID geoer allollt'm lIurul ura, quam noo féll6. In quo non P' ae.\i
c~Dlur Ilucle~ ~us. le,., pus Alque b,oe i¡¡SUn] iD¡)i<'IU. dumall: ""'"e
ex h"e lIun<: o:> n~s gl'Ol'ralioncs :n esl J"tr1 nUlle. exollJiun, sumil.
permao 'IJr\l.m sQ oo¡nes u"'I!le genel'alioor.s " que PO' eFo, \lerlJL pIJ_
raprnllor tullor est Sll(O,rlCaUO quam UI per Ileal¡,m dir!'D1. recle
.ohsp.rvari po~,it, ,igníO"al aUle", bealllllt r <'e,e BUI beaIHi('are.OI
~N :'OLA 11~~a.. l/ut ve,rvlS id r\at au;; ¡¡: "uflex,inne, capi ÍfJ 10
cJlIIatl()llC, gulel'l Ileleet uD'. simul.el'orum el inWl/lIlum eXIl'Uc'lio
lié. ter:nl'.!o. Ulll aelhlkllli•.ncm, lB qUOlI ET Ill\plir. eiuo t. \ el UI,\o ex
t~tlS vll'lbus. verpque el ex. aoJn,o Id USlI VPI,1l ubl eor UI aolea
cIl'\um es per huu!iIilolb ejus t:lllivillae gi'8l.ae allspeclum ¡¡:au
dlllm el v ..luplale SlhlS ee~er!1 Ergo Deu~J .ae "X imp ppet"re;
sic ~el..·oglt!'1 vel "lCal °l' elleem haDe ~Irgmem! 1101' beallriI'are
propIa esl ven"rallo hC'Dorque verus UI ¡¡udiluru est -'llarHni Lu
theri. SlIpor {Ji"ao Virgini. Alaria CClIllicIlm commenlC11'ii Oper 10111. \'

:Jlá·g. 85, Vilebeq¡ue. ~5 ¡~.) • ,.,
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QHocion cal"li~¡¡ ti la Vi' ~rll Sallli~ima la" gPllufle
xin(:I':', la!' 1'(I~lri'cillll('!', f'1 ('ulto de lai' E':,lillll.IS y de
Ja~ ill,i1¡!('IH'f', la ('(\II~<Ipnl( i011 dI' los trmpl(ls PIl hUJlor
dI' rtlalla, (/111' hasta lo~ i0'l,jM, dicp, 110 puedrn ne
#!all<l, y qllll'rr (¡I¡¡milr 1(1(10 rdp culto ('01) pi l'rllli
DJ(('lilO' ma' ,,\ n y plllrUIt<!O dl' \ I'IH'I :Ieion, de hnllor
)' <!p,lIlal¡11I7:l; I'lllhn¡o:; digo. \rr de ItUP\O PIIP:,le

«('In \('~J('OIf'1 tr df' 1.1111'1.0, f'll'rndi:rio dI' <Iqul"l adi\ ino
dp I(li' A011'1 il¡)~, 13a\a¡¡m, rOl Zilt!O pOI' pi bpil jll. <le
Dic,,, a bl'I,<!pcir ti l~hl('1 aquil'1t L¡¡bia \f'ltid(1 á mal
»(J¡'('Ír, «¡:(lJ'quP 10 ('uedo )0, dl('(I, mndar la palabra

1)(11'1 8('i1(l1' Ji' ra dedr mas Ó Ull?!lOS d~ lo que él me ha
»dichn (i).»

A:,i la I alabrll qup rl Señllr pl:nnllol'ió por boca d~

l\ial'i¡¡: es. ladas las generaciones me llamarán Di
chosa,~ 110 I,ul'de ~f'I' OIl1dilda;,) u(b{'nl()~ cn'pr ql\e

el nllHllO E~pil'jlu d.i\ ¡IIO que in:--¡:il o (l~La profpci~,

illl'pi!'a r~((' n;nlldIOl!l'IJiO, ) lJllinla, (1(' gf'l1ernriCiIl en
~f'IlPr¡ltioll, la ue\llcion UJlile-lsal de los putblQS ~

nlaria.
jQII (Í. prllPba de 1.., \'erdí\d de IJ ul'slra fé! '_
La Bi('113\PI,lur;Jda Vi'IH'II, dl'slJlllsdp babrr ex

halado ¡;u gl'atilud, publicado !'1Ii!' gralJdrza!' y pro
fetizado su ,doria, en la 111 imPl'a pallP di,> su UlDlico,
traliJ,~ á grandes rasgos, ('11 ijva srguucla I'al'tl', la
~I'al) I'e\ OhlclOH . obl'ad~ [01' el Cl'islialli~f1lo en (ll
mnlldo. .

dla rno!'Lrado la \ alpnlia de !'l) brazo, ha dI' ba
)lraLado lo:, ilJtellllli' qul' lrni¡lll los souf'I'uios en ~I;J

J)coraZOIl, ha dl'¡rii>ado de SJI tron9 á l(ls ¡¡(,dpnls,os
)y PII~alz'ldo 4 los hlJ:l,l}ildps. A los hambril'lILos col
;¡¡W de bjene~J y á los ricos despae1i6 con l¡1s n.anos
»"Icias.» ,

ElI lo que ha hrchn Dios ell Fila, ve María lo que
liará ('n pI mundo. Ella es el lesli01pDIO primpl'o y
mas admirable de esa re\·olucio.~ que ba de abaLir las

fl) NOm :l'XIV.1S.
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baces romanas ante la Cruz y confundir la soberbia
humana por la locma d~1 Evangeli~. Todo lo demás
se ejecutará segun el m's~lo plan. Ella lo \e lan cla
ramente que 1:'1 suceso esla ya para El1,a consumada,
y canla la caida y c9ufusion ?e las grandE'zas y glo
rias de la lierra, cuando estan aun en locIo su po
derío y esplendor. Dios las derribará tan facilmenlp.,
que es ya eosa hecha: Deposuit potentes de sede et
exaltavit humiles. Y en rcalldad es un hecho ya
verificado por el aconlecimienlo de la Encarnacion,
que comienza en Maria ,Y por Mal;iu, aquella ~r~lII.
revolucion. Apenas habran lrascurl'luo algunos an?"
cuando esclamara el grul1de Aposlol: «¿OOlld~ eslall
»Ios sabios? ¿dónue los uoc~or()~? ¿donde los profu,li
»UOS pe'Jsadores de esle ,slgll~? ¿~u ha convencld~)
»Oios ue necedad la sabJ(julla de este mundo? 1I.\
»e3cogido lo qne:-le- reputa insen:ialo ~n E'l mundo pa
»ru confundir á Il):i sábios, y Él In:' debdcs para con
»funtlir á los fuertes; ha elegid~, repilo, lo que pa
llrece innoble y llc:ipreciubll', y lo que no es para der
)}\'ib 1(' á lu qu''\ es, á 11n de que Ilinguna ca; ne f'e
»glorie en su presencia (1).» Este e,",lde,lltemenle e~. el
mismo rnoli\'o que se halla en el Ca,nllco, ~e la Vir
gen Sanlbim<l; pero en su boca e~la aullclpa~lo por
la vista profélica de los sucesos, en ese e~ppJo de la
Verdild que es su Hijo, .donde ,ve lodos los desllnos
del Universo en su profHo desllno. .

Finalmpnle, Maria lermina su Cánlico r,e3.U1ll1enUO
de un m,)do sublime lodo el plan de la HellglOn desde
el uno al otro eslremo de su bi~toria.

«,\ I~rael ~u siervo lo lomó bajo de su amparo,
»acOl'd¡)ndose de Sil misE'ricordia. SE'gun lo qu.e ba
»bló á nneslros padres, l\brab~m y su~ descendlrnles,
})por lodos los siglos,»

ti) I au rorinlh 1 20-;¡~,
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Maria ve lambipn en sí el cnmplimiento dr un d,)

signio, qm', por ulla part'P, comienza en Abraham y en
los prinH'rus autores dl'1 linélje bumallO, 1 por olra se
extiende á lodas las gl'neraciolll's flllura basta el fin
de los liempos, in smcula. Colocada enlre las dos
edades dI> la humauidad, la~ domina con toda su al
tura profética: toca, por dl'cirlo a~í, á los dos extre
mos del liempo, y los apro):ima, los COlltl'r.lra ('n el
grande v olorioso misterio que señala su plenilud y• P
de que ella l'S el nllc!p.

T.t1 es el Ma::¡nificat. En él SE' nos 1)l'esE'llla Ma
ria en toda la COllciE'ncia dl~ sus gratldpza~, fin prrjui
cio de f'U humildad, que cOl~sisle no en ci,lIarlas sino
en plJhlicarlas, como le:limollio dr) POdH y dI' la mi
sericordia ue Dios E'n ella. Ahí recibe de anlplD,lno
torlos los homE'llaJes qu~ la lributamos; 108 suscita, lo
conf'ngra, Por mas que bagamos y digamos ell. su ala
bJl1za, no harémos sino larlamudpar en colrJo de Iv
que ella mism a ha dicho; ó m,as, hien en cotejo de lo
que ba dicho por su boca el ESIJll'llu Sanlo, de que
estaba IIclla, el Verho, de qlliE'IJ Ha la \07..

y sin embargo, el E\angelio nos muestra á Maria
bajo de un af'IJPclo todavía ma¡; ~rafl~le. CiPl'lampnle;
el Magníficat nos la pre:,pnla muy dl,!!na de nupslr()
culLl'; pero dl!spues de este canlu. su~lime, se E'le~a
ella muy alto aun en nupstra admmlclnn" y .eslo por
el silencio quP, guardó lodo el rpslo de ¡;I! \Ida. i~:)I1
mara\lllo'o sill'ncio de esa boca que salila lan bien
bablar! ¡ob humildad! ¡ob pacif'ncia! i oh resigna
cion! ¡oh fél ¡oh fidelidad! ¡oh discrecíon que, en me
dio de una vida lan probada, laD oculla, tan OSCUIC
cida conluvÍ:ileis tantas cosas en UD corazon que lan
hil'o' sabia sE'lllirlt1s y exp,'esarla3! Si Maria no SE'
bubiera revelado en cierto modo por m('dio del Mag
níficat, crE'E'1 íamos que no lenia la ioleli~pncia ni el
senlimipnto de sus grancleza~, y solo \Iéramos en el
silE'llcio y oscura sencillez de so ida 1',1 le~límouio de
su inferioridad. Pero ¡qué luz no ar'l'nji1 la\ re\'ela~

n lO
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de sns verdugos; hé ahí al morlal, bé ahí al bomhre~
~l'ro en, aqupl po~lrer sllspiro, el i'ol Sfl l'cllpsa, la
ttel'l a 1ll'll)bla, los muerto" resucilan : hé ahí al Dios.
Spguid asi lodo el E'angelio, notad en él spñalada
menle el cOlJslallte cuiuado que liellP Je 'ucrislo de
templar el re"plandor de sus maral illas sustravén
dose á él pnr medio de la di:,crecioll Ó el retiro, i de
ml'zclar sipmpre sus humillacionps con sus triu~lfosJ

Gomo en aqllella flDlrada en Jerusalpn, en que rpcibe
las adoraciulIPs de la JlIdp.a sobre aqul'lIa bllmildp ca
balgauura qUI' IJa(:ia dl'cir á Bnssuel: »lliplltras que
un esclalo Hrilaba á los triullfadores romano~: Acuér
date que eres hombre, vo eslo\, lplllado á recordar
á mi S,dvaLior quP es Dios:» segUid, dig I de este mo
do todo el E\'au¡.(fllio y os admirar('i~ de tener en esta
nocion romll 1,1 clave de SIl eronornia.

SI'gun esto, convenia que el Hijo de Dios j anles de
revl'Jarse mas y mils como lal por los Ires Últimos
añ(!~ ~e su villa'y la lI'as:DlI'macion 011 ivprsal qne si
gulO a su A"cl'llsion, asentase larga y profulldalllen
te en nueslras almas el convencimiento de su buma
nidad por lreinLa años de viLla comun y doméstica
en la lierra, ya para excilar nUflslra confianza, ya
para corregir nuestro orgullo. ImpnrtaDII principalmen
te, par.• que nos pareciera 00 tan solo hombre sino
hijo del hombre, que se dejasA ver, acercar, locar,
manejar en ciprlo modo como ni1'io, y por consiguien
t~ en el !'l'no de sn madre; no siu dar entonces les
tImonios de divinidad, cuya grandeza contrapesara
Jos Lan profundos abatimientos de su nacienle huma
nidad,

, De ahí lodos los misterios evangélico:; del naci
DlIenlo v de la infancia de Jesucrislo' de ahí la.
glorjo;(\ •parle que debia lener en ellds su Madre
Sanlísima,

, y como el Evangelio no DOS ha expuesto tan
CUIdadosamente estos misterios sino para que los ten
gamos siempre presentes, COD la mira de hacénlOsJ() ,
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.cultivar y npro"eebar su~. frlllo,) de aquí la ju,li
ficacion del cullo <le Maria Mad?'e de !esus, yue
nos lo~ rpprpsenla, y que es pUl' tanlo ernllieulernl'ule
Evangélico. .

Ya hl'mns ,i"to que nada hay OCIOilO pn :1 E\'a~ge-
Iio: lodo ('uanlo contiene ell('iprr~ una P~'l'lié'lllza !m.

ortalllÍ:.. ima. Ahora pur~,' pi I\IJO dI". DlCI~ p"l!lil rlPI
fameo 'e (Iasarse sin M'llth; pI I'rlldl~\() ,tlp ¡,oU (OIlC'''P

cion y nacjulief)IO I ji ~illillf'il, 10~ Cl'lr¡:llétlp~ pi lldl¡!.IOS
UP tI éljprolJ á ilUS I'il'~ Íl If\~ Paslorl's y IIIS 1\la¡.:o~,

q. pball ~lIp('rabundallIPmf'uIP qll!:' d':~c1: f'lil/lll ",('¡: Pld
PI uárllllro dI:' la Ilaluralf'za. PUUIé) a~lllol~OlO c11'Jarllos
~<rnorilr p.sla prill1Pl'il pditó dp, "u (IXI~lrll('l<1, ~ aun Ha
~to muy lIC1lural. SI plJPS qllll'lO d'·p<-'IH.ler d~~ lo,. .r~l-

d I S Up M 'ria upbplla e~o." c11's\elo~ tan I"millill ps,(.e o u, . I

tao ílllimo~, tan ~ap.l'"dn~ dE'. Ulla ~laur!:'; s~ qlll~o LlIO¡;-

t . ,,, pn rse pstaun V rpct\lIr pn el la~ pl'llll> l' a~ a<lo
I al s, , " 1 "

racion!:'s del cil'lo y dp la IH'ITa, psll) no pIJe o ,~el

sin hOllrar á M'lria y qUPl'flr que 1I0..oLrn,' la lIonl a-
O· C(lmO dlcr muy birn rl caldenil\ dI' Uprllllc,

sem :s. . , d I S M»lIna <11' la;; grand"~,as y bPlldlctOl~~'S e él all.la a-
»dredp Dio;; ha~idn 1'1 que su hIJoha~ilquf'lldom~.
»lIifp~lilr,..e PD \lIla pdad .y ni. (l~tadu ('11 ~ue se \ela
Dobllgíldo á rnClllir..slarla JUI~la~lPllle CI1I1 el» . "

. Esto Pi' lo qtll' r<-'~ulla prlllClpalmPllle drl DlI¡:II'IIO
de su 11iICilllil'nll'. dp\ dp la i\dOI ilCIOII de los Paslo
res, \' del de la adoracion d~ los Ma¡;os.

Vamos á estudiarlos sucesl\amenle.

1.

»En aquellos días, dice pI sagl'all0 lrxlo, ¡:éllió ~n
lledielo de (¡i~ar AllgU;;lo para que flH'~P rmpa.c\lo
)nado lodo ('1 Ollllldo, E~II~ pi impl' pmpadr(>l1amlPnto
»se l.lizo pOI' Quirilln, gol.lPl'ÍliHl>Jr dp Sll'Ié!. Y 1:( ~1~
»loÓOS iban iI ('lIlpaUn111itrilP á la Cllldad dr clondl, ca.
»da uno deScelJdiil, Ju~é, que era de la ca~a ~' tarnl .

\
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»)I!a de David, subió desde Nazarelh, ciudad de Ga
»)ldea, á la ciudad de David, llamada Belen, en la Ju
»)dea, para empadronarse con Maria su esposa que
)lestaba. en cinla (1),» , ,

Adml~('mo~ desde luego el mara' illoso procrder de
la .ho.' Idencl~ qUI', por una parle, habiendo becho
predecll' dosclento1\ años antes á su Profrla Miqueas
q~e el S~I~'ador naceria en Belen, pOI' otra bace ser
\11' la po1Jtlca .d~ César AuguSlo á producir y consi<Y
nal' el cumplImIento ,de esa profecia, María V Jo~é
9ue mora~an en Galilea, no bubieran ido á Judea v
a Belen sin aquel edicto. Pero el mi:;mo César los
lle\:~ allí ~or medio d~ a.qll~1 empadronamienlo, que
obh{"lando a cada fam!ha J~dla.' cualqniera que fue
se el lugar de su residencIa, a Irasladarse al de su
OI:lgen, lrae de esle mo.d? á José ií Belen, porque
e1 Cf de la casa y fam2l~a de David, para baserse
allJ em~ádronar con María su e5p0"5a. De donde
resulta Igualmente que María es de la misma casa
3.' ~c la misma fa~ilii:l; otra justificacion de las pro
t~CIa5 que auunclan lodas al Mesías corno descen
dlenle de David.

El mismo Oi\ ino Niño, que 'ba nacido entretanto
liubo ,de srl' lambien rmpadronadn en los rraistro~
del Cesar 1 el cual ~slaba lejos de recelar ql~e, en
aquel empadrona,mwnto del unive'rso insCl'ibia al
que debia,.~er para .siempre su Dios e~ la persona
de aquel Nlno mara \ IlIoso. cuyo virginal nacimient()
apresuraba as! con sus votns, tambien sin saberlo
la musa de Virgilio: '

Tu modo nascenLi puel'o. quo (errea primum
J?esmet, ac toto surget gen~ aurea mundo
Casta (ave Lucma.... '

¡Misteriosa cl)nlinuacion de los desianios de Dios por
entre las revoluciones humanas! El uni~erlo e¡¡ conquis-

('> J,ue" 11, H,
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tallo por el podPl' romano, para somE'lf'rsc luego á la
ley de Je:lucristo, el cual \ iene al mllndo rn el.momen
lo jll:ólo en que eslá gonsumada aqup.lla conql1l:lta unl
'eJ'sal: yCés¡lI' A'Jgusto, que e:l su trll~llfadl)r ~parel~l('.
inscribe por ~u mallO cl nombre del S nor Je5us en 1a
bIas Í\ que apelaran en Lreve Jllstioo y .T~rlllliano com.o
rl\leslimollio público de E' e divino nacllUlPlltn: ilPodel5
aseguraros de pilo, dice el primero al mundo pagano
por las Tabla~») dPo empadrOnaOlif'nlO .hecha.s pn tiempo
dú Quirina (1).» Podels cOllocer ::;u. CSII!'pP,lllcr pI. se.gun
do, por el cell':') dH Allgll::;lo, ll1stlg~ hel dpl naClffilenlu
divillo consenaoo pn 'Ilc:llros arcltl10s (2).»)

Olr~ mOlivodr aumiracion so nl)5 ofrcce elll esteacon
tecimienlo, y \ iene á justificar lo 1;\1.1(' anleriorml'tllf'>
hemos dlclio de (Isa ecollllmia el'ilngellCl\ que mel.cla el
brillo y la oscurioadcu la "ida de Jesucrislo, y sin pri
"al' á ~u divinidad de IPstilllonil'~, relarda su oompleta
maníff.'lstacion resenándola á la Virgen SantíSIma.

El Rey dPoI 'cielo yde la tierra no de.oía ,eui:' alm~ndl)
81n dar en él señale::; de su entrada. S1l1 ser reconOCido y
adorado por las primicias de lo:; Judios y Gcntill's, á
quicnes babia venido á salvar. Esta fué la rllzun d.e ,u
manifestacion á los Paslores pOI' lns '\D~ples, y a lo~
Magos por medio de la estrella milagrosa. Pero l\slas uo~
manife:,taciones no hubieran pOllit\n hacerse e~l azarrt,
patria dH Jesucri.:lO, sin importunar la o~cl~l'1dad en la
rual qlleria él entrar de nuevo. La memo na de estas
maravillas se bubiera consenado eolre los suyo', y
su rumor hubiera perjudicado á su ~)iuisterio. Pejo
liada de e310 acontece me"ced al admIrable prClcpder
de Dios en el nacimle~110 de su Hijo. Trae á Maria ~
José, por órdeo de César, á Beléll, dOlld~ eran poco ~

(.) Citad" por Gro~iv. A/II"I id Ltlcalll. ¡Jlg :liS.
l (~) ¡bid.
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liada conocidos, y no pl'rmill' que l'llülH'ntrcn !litio en
~a posdCla, el onLle hu bil'ran sido \ isll ". Ppro obli "ados
i1 I"etlrilr"e á UlI .esla~lo abandonado, enCllf'nlra~ allí
la ~()ll'uaLl \' ,<:'1 silencIO nl"Cl'¡;arios para conSl'r, al' el
SeOrl'lo de DIO:'. Los Paslores \inif'IOIl allí a adorar á
Jesllcnslo; pero no conocieron á Jo"é ni á Mana él lo
que de ellos puLlirron dl'cir 110 fué cI"Pilio y sr 'bonó
de la .mpll\ona de los 110mbr!',;; y, PlI cuanlo á los Ma
gos, SI [}rl'odps supo qll~ habian \('nido á B('lrl1 no

ullo lo q~f' h~bi 111 alli I'nClIlllrado, ) su re¡!ll'~o po l' 'OlI"O
ca,mlno, lIlSI)\I'~do por el mi 010 Dios, asrgUI Óá Jesu
cnslo,ta IIsl'lll'lddd en que debian aun ell\olvl'l'se !Jor
espacIO de tantos años.

y tlld~ eslo sucede por un concurso natural dr cil'
cunsta,unas con ((ue la Pro, ideneia cubre v ordena el
cllmplimlelllll dI' sus dC'signios. •

SI~i1Il)(Js (')1 hilo de elllJs.
.«Mltllllra' estaban, l'n aqu~1 silio, se cumplió el

»li~.m[lo P!I que Ilabla d~ 'panr, y pal ió á 511 Hijo
»)P'HI,HlgéllllO, y le ell,ol'lO C'II unos pañales, y le re
})chno 1'11 un JlPsebre, porque uo Ilabla lugar para
»ellos en el rul)SOn,» ,

¡Qué atl~lirable sencillez de narracion! Eslo no es
u.n mylo n,l .una leyen~a; es UD becllo \erdadero, sen
Cillo, bIslorll;o; I'S crl'lcio, se le \ e.

~o~párpse e,;lr nacimipnl? con las magníficas [11'0
mp~a~ de los Profrtas I'elall\as b. e~te JI'SUS dl' quien
dN;la pUCIl ba el, Angl'l á Maria; »)Qur Bio.; le dalia
») I (rono dr. David, su paure, qur. reinill'Ja 1'~('l'IIa

)ml~Ule 1'11 la c¡¡sa de Jacob, y que su n'ino no Ipn
»)d!'la On,») y \lrrgúntes~ ~i un 111\1'11101' hubiC'ra podi
do SP\' lan lorpe qu~ :mnera lan mal á la caUSil que,
habn¡t aurilz,luo haCiendo uacer á ~u béro(' dI' llll mo
do tan desjJn'ciable y tau cOlllrürio á sus cil'~lillo,;.

Cil'rl,) ('8 que el mismo narrad'or \ a á nlln,tl aruos alos
Angl'i;s celebrando ('sle vil nacimieulo dp,;dl' las alluras
dpl Cirio; pl'ro 1.'1 mismo interés, el mi~Olo cálculo
que habl'Ía becho in\cular esla seguuda circl1l1slan-
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cia hubiera dl'bido e\ itlpnlpml'l\le haCl'I' supnm~r
la prim!'ra, y a,;i la -inl'rrida',1 qu P I.la h~~~n rl'fe,rl~
esta nos resl'"olldr de la v!'rd.HI d~ (\qul'l.a, el pI' e
bre nns responde del cil'lo, los allllnales nos re"pou-
den de los Augeles . , ",

El t;,all,",lio nos dlcr. que el parl ll de la'\ 11 gen se
verificó elloel lirOl o nl'llinalio dp.,la Ilaluralp¡:a, '! DOS

dice lllrcro slIDpll'mrllle que paliO. SI IU\IPramo" !;(I

}amrllle !)esla Ilal'rat'iou, dpb!'~'liln,Jos crl'PI' quP., p"le
parló fué Ilatllral COIllO "u lermlll O; ppro el E\illl
grlio 'nos ba íllfol madu ) a muy ,~l' (1110 m?li:\ ~cl'rca
de esle pllnlo; ),:wglln HI ~()bll('d.ild oldlll<llla, 1\0

tenia (lorqu(' lncHlo nllP,amPlIlr. tou efpelo, no:' I~a
manifrslado que Maria h,¡\)ia concrl.lIdo al Vl'rbo SIU
mellll¡;cabo dp sn ,il ¡liuILI'ld, y con psln uos ,ha dicho
que lo dal'la á luz Ul'\ lI\i~mn m.ndo. nU,hIPra Sido
conlradil'lnrío pi ¡lomitir ~IUl' hublt'ra <h:olllo ,1H'rdrr
en l'\ paJlII ilqllt'lla \ irglllidad, q'le ?ó\ bl3 e~tIplllilLlo
de cil'l'ln modo f'1l su COIICPpCWll. l' uera de qUl', el
parlo y la conc<'(ltIOn lirllPIl elilr~ ~í ulla 1('lal~lon
esll'l'cha qu!' hace de aqu!'l el pl'ecll' dlll.ol o~~ de r. la,
v dl'\ coal por lanto eslaba eXl'ola Mal'la. }'lIialmpn
te,' eu el relalo de la AllunC'Íilcioll, no .sp~ die!' s.olo
qUf' ~Iaria cllncebirá, sino .qnr, CO'YIC~b~1'a y p~rtrá
un \lijn ('onforme á la prnfPl'w: lNA VmGE~ COt\CEB!
RÁ y PARIRÁ, Y pi lUismo E\augphu es qUleu la aph- \
{la !'~ta pro1'l'cia (1).. .
, Di¡¡;amns pllr~ coll \a Igl<,~~a, qUI' :xprpsa la, f~ ~10l:
\'en,ill de lo" Crisliano~: hrgo pnus ac lJo.l)tertus.
"Y en <':;te prodigio ,d!'l parlo \ il ~!.Illal ?e ~Ialla uou-
ramos la CO\lllnlli\('\n\l de SIL" graJ\drz~!', . "

Dice pi E\angC'lio que p.lrió a ~u hiJO prw,lOgen'l.
too Ya hr010s cnnflln(\Ir\o (lerpnlol'lanl~llle ~a 1l!llora~
le objeciou que deduce de esla ueUOffilllaCIOU dt:' prz-

(1) ~aLh", 1, 2,5,
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rn:.ogénito la consecuencia de que Maria luyo olroS
Ulj?S ademas de Jesus, 'pero LanlO como esa c~pre-ion
I'C:;lsle e a consecuenCIa PO el senlido carnal olro
lanlo se pr~sla á ella, en f'1 sentido e~pirilual.' «Con
»efecto, DIO~, 1l0S dlcf' San ~abl~), /lOS prete'linó
«para que ~uleramos confor.mes a la Imágen dI' u Hijo,
))para que e ~f'a PRINOGENITO entt'e muchos her
))manos (1), y para ~8Lo parpcipó dc uuestra carno)'
))nueslra sangre, debiendo ser sf'mf'jalJte á sus ber
))manos, ,para ~cr su misPl'icordioso Pon líficc CII la
))presencla L1e DIOs.») De esta suerte Maria dió real
mente á l~z. ~n rIijO PRI,MOGÉNITO, IJl'lmogénito de
todos los CristIanos de qUlf'neS es de cste (lIado Yer-

't1aderamenle l\ladre, Adrmás, corno al parlícipar de
Íluest:'a natul:aleza se apropió en eJla el f1ijo de Dios
l~da '~ creaClOn de q,lle somos 1108011'08 el comppn
UIO, lllZose, por su hncal'llacion\ dice tambi(lr¡ Sal~
Pablo, el primogénito de tgda criatura, PRIi\IOGÉ
NI:U,S OMNIS CREA'ruR9E (f2), Expresion tuya su
bl~mld~d en nada ~mengua. su cxactitud, y qUf' re
1Ieja íbl sobre Mal'la f'1 brillo UHli universal. Todas
las criaturas, animadas é ¡l,¡animadas, celestiales y
lerrf'~~res, r~genef'¡I?JS, pacificadas, consagradas por
91 H1JO pnmogéntto de Maria, la aludan como á
Madre y ?eñora del, Uui\érso. y lodo es lo bajo de
esla~ sencillas espreslOn.es: ¡Parió d su Hijo primo
gént,to! No ,nos mara\~lleOlos de que palabras tan
s~l~clllas ,encJerr~n Eenlldo tan profundo, cuando ese
NlOo reclen nacido qne ellas nos muestran elJcubre-
Ú Dios. .

Maria, dice el Evangelio, 'habiéndole envuelto en
pañales lo reclinó..... JOU anonadamiento del Hijo!
¡oh grandeza dc ~a M~drp! Dpsfallece la palabra baJ~
el ~e~o de esle mlslcno, que la sencillpz de su f'X

poslclon bace aun mas sublime á nueslros njos! Y
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'como el Hijo uro Dios quic'o \"('I'daderamenlc ser .el
Hijo (Ie\ Hombr!'! y ¡cómo lo f'" e~l pse esla:lo de nl
- vuelto en pañalps y t'eclmado. pOI su ~Ia
~~ f~ 'cúmn conviene a la O!nlllpolencla y sobpra
n~e'amo~' que esto facilitar?ll la manera eulel'amenle
ordinarii:! ell que ~e uos c\¡ce~ , "

y 'cuauto tambien la r~llcI11e~ con qUf' Mal'ltl con-
curre' á esle mi~lerio la le\anLe él su altura! c~laudo

d 'obl'e lodo (lue en la AnunClaCIOl1 yrrcor amos ~ ,,). rl
v,"1" I'cc,ibió v rnanlfeslo lan gran emenle s~

1-1 aClOll. . r
in' -1¡Clencia!)) Fomentaba con sus oJos, (Ice con

dl~ 1o ' .., ;;:'1'\ i\.madeo revol via con sus ni auos al
» u ZUI" ..:JI'.) l' '\ d'))'Verbo L1e \ ida; caleulaba con su a lelllo a qllPo ,a
))ca!@r é in~piracion á Lodo; I~el'aba al que l1e\~

1 Ull 'l 'el' 'o' laclaba á un HIJO que derramaba el)a \ ~, . 't d
))mislllo la leche en, sus pechos y apaclenla a .0 as
)la5 criaturas con sos done5. De s~ cllf'llo penclta la
))3abiduria eterna df'1 Padre; apoyabase en SI'S UO~
»)bros Aquel que mueve lodos los sere.s con su \ 11'

))lud; en sus brazos, en so ('egazo reposaba el que
»es tierno descanso de las almas santas (1).)) ~stas
antítesis son de Lodo punto exacLa5; son la misma
,'erdad de nuestra fé, que nos ofrece, en la Encar
nacion del Verbo, á Dios hecho h,om~re, p.ara que e~
hombre sea hecho Dios; doble anlltes,ls ,que forma pOI
sus dos sentidos, Loda la tésis del _Cl'IsllaOls~o ..

Asi las grandezas de María en este nllslel'lO se
componen de los abatimientos de Jesus. Lo que el\a
recibe esLa en proporcion de lo que lleva, To~o o
que' da al hijo del hombre. se lo devue.lve el hiJO ~e
Dios. Le visle ella de fajas, y el la vIste d~ ,g~aCla

de luz' ella de su Maternidad Y el de su DIVlIlIdaJ r
y, .. b 'llet vestis illum et veshhs a % o. h b'

L,) reclinó EN UN PESEBRE lJorque no a, w..
lugar para ellos en el mesan. El aca~o y l~ ~ec:
sidad son, al parecer, los que obligan a Mana a p -

(1) Rom, VIII. 29,
(2) Coloss. 1. 10,

J." .....~•• ".

1) 1!Gmllia cuarta, De l'artu VirginÜ,
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rir á Je~u_ en un establo y reclillarlo en un pflspbr("
pe ro, l'I'al n1l'n Ir, ps la fllpccioll la ('lecciou del Arr o'·
elprno, dI' la SalJiduna illfiulla,' r1e la OmllípolPllcia

l

El que puso su tienda efL el Sol, como dicfl 1'1 Re;
Profpla, 1'0,llu lil'gllliJlllr~lle prepararse Ull lugar eñ
el mp.~on UP una p~quena \lila; podía lIacer ('ll el
palacIO de I\prodp,,; o de Ce~ar y hacpr:,¡f1 adorar 01'

el Sr'uudo rn r:1 (ill~ilolio; porque loda la liNra Pes
~uya. PIro ¿qne hublt'ra hecho PIl eslo ue ma,; ) me.
J~r ~up H,q~If'llilS Illlr'slaufl~ d('1 mUlJdo á 4uiflllf'S \'e
Dla a Uflll'lh¡lr? ¿Qu~ ahllo bubirra Ir¡lido á la bu
manldad pClbl~p ) nl1:wrablp á quir'n qUt-'ria libprl'
y. ~on~olal? brél ~Iq;uo del qup nada llene que rf'ct~
blJ y que VpllICl a lrilf'rlll Iodo, escoopr lo qup h
tle ma,; pobrp para PllritllWcerlo; lo que hay dI' m~~
humddp. para ,,1"1<\1'1(1; Jo que no ps, para ('II'uIPrtirlo
en lo qu r, t:,; y. manlf"slar pOI', esl.e rlIl'uio su rique
za y PI,IU111O, l<lllto como su mlspl'lcllrdia y su a o •
Era dlgJ10 dI' la ('II:~'lla Sabiduría dpsPllm(ls('aral~ I~~
falsos blt'llrs. r~>plllllélll(lolo~, ) st'ñalar lo,; hll'IIPS vpr
~.aue~'oi: p~r;I~'lpal do ue «l/os. ,Era digllll tll'l Bppa
IMlol úe la 1l(i1lJra~eza humana prp.cipilada 1'11 el 01'
Eullo, y ,la c(lncllphc~ncia, el:tlrrpzarla, poniendo el
contral'P~o ~ pi alraclllO dl1 Sil DÍlillidad á la parle
dE' ,la pllh:'r~a y dl'l. dolor: Sí; eril digno dpl Dios
Bu( no, OmlJll~lIlflnlfl, lliÍllJll¡lml'ltlp Sabio. 113cpr PlJ un
e~la'blo ~ 11101'11: pn lIna (TUZ; ¡Ah! ,i f'~... \ il e~lal,lo

SI fl~acrll~ hl'l'I ~blp hllh,IPI'all. pf'rm,al~pci¡Jo ~iplIdo In qn~
tOPlon ClJ,IlIelo el, brazo ~u 1"lIl'nllllla nll 1'11, ,11 ,', P t", < 1 (¡¡~o ca-

alla ~ o. fll ': cnillldo \ PO á (/lela la tirlTi! d('inr P/l breo
.\~.lo~lll' .~u,s ~dolns dr 01 gullo y SflIl311illldac! para ve
nll,á adl)lcll rsrf'~lahltl yesa UllZ; cllando lo,; leo Iril _
í.:?'''' atl()~, ,1'1 r~lahl() f'll calfldral, como JI,'uestra Se-
nara de tharlrl''; y dfl Paris' la CrL1Z PI} '1" 1
1" '. • , ~ b

llO (eg nI la ,), I I~ 1O~lrllnIPnl.o dp cO/lsuelo: cuallclo los "eo
oC~ll\el,lldlli' ('11 man,antlal d(~ dulzura y fortale7a, en,
e~~.u.~I,a ,di' s¡¡.b\(lllI'l3 y. salllluad, en' foco de luz y de
-e1\ J1lzaclOn, Cll ~ a plenllud no han hecho sillo teular
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veinte siglos de experiencia y dfl progr('so: fina Imen-
te cualluo e~ta maravilla es doblada á mi: ojos pOI'
la' de su pred,ccion, y, si así pu edo deei 1'10, ue su
aptll'~ta; entonces, oprimido con el pP~o de tanlas·
prueba' de la Omnipotl'nclil, de la iuGuila Sablduria
y de la Suprema Bondaú, sucun~bo y creo".

No hemo,; pouido coutent'r estos I'I'Orxionps, que
brolan lIaturalmelllfl del texto dl'l EIHng¡..lio, SIll E'm
bar"o, este lex(o las encubre con lal sf'ucilll'z, que
puede preguularse, dpjallio a IIn lado la il1spiravion,
SI el ESCritor sagrado tUIO cOl1ocimipllln de ellas, y
para no dudarlo. es prpciso reco.rdar 4ur ,San Lu~as,
liel di8cipu\o de San Pablo, habla aprendido dr ella
sublime 'ilbieluria de los anol1adamírl1lo" <lrl Verbo,.
y que él ll\i~m", refiriéndonos en pi ui~curso de su
Evangelio 105 di"inos oráculos (\rl S'lhador, nos ~a'
bec ho oir este que sale del pesE'brr: «Las 'raposas tie
nen sus cuevas, y las a\'es del cit'lo sus lIidos, pero
«el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su ca:»
beza. (1))

San Tt'lIdolo de Ancira, hablando en prf'sfllJcia del
"ran concilio de Efeso I'I~ul1ido en la hPi'mosa basíli
~a quP esta ciudad, antes tan pag¡,na, habia erigido
á la Madre de Oios, urcia sobrp ('sIl' a~1I1110, con esa
elocuellcia gl'lega cuyos ingeniosos y ablJllclantE's gi
ros habían bailado en el Crisliani~mo un objelo dig
no dl~ so ini:pilacion.

«El ::;eñor, no teuiendo donde albE'rgarse, es colo
»)cad@ rD nn (Jflsebre: y ('"la índigrnciil dr su cuna
:»\iene á spr un signo maral'illn~o de profecia. Con
»efecto, PS colocado en un peselH'fl como para indicar
»)que \E'nia á ser el pasto de aflopl:os mi"mos qllr son
))como ¡animales fallos de razon; porque el Verbo
»e1e Dios, en ese estado, atrajo á sí á los ricos y
»)á los pobres, á los genios elocuenlos, y á aqupl.l0s
)á quienes no llega la palabra. Ese ppsebre h~ \Pllldo
»)á ser como el paure de la Santa Mesa, El Verbo.

(1) Lile, IX, 58,
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})es. pueslo en aquel para ser c(lmido en esla. como
»ailen lo de los fiele&, Y a~í como el pesebre desil1nó
»esla ,mesa venerada, la Virgcn germinó esos cO~'os
})de Y1.r~enes, e,l, \ il eslablo de ~elen ha erigido esas
»S?~ell.Jl~s basllJeas, y los panales que ligaban al
»NlDo DI~S .ba~ desalado los pecados del mundo. To
»das las Illslgn~a5 de su mlseri,l se han con\'erlido
»pn .Ias maravlll.as que admirais, y esa misma mi
})sel'la, ba prodllCldo lodos eslos tesoros.,. ¿Cómo pues
)OfeIlUPI.'se de una corla abyrccion que ha dolado
»para slcmr.re al universo de tanlas rinuezas? 'Por

, b' b' '1 (,»que o Jelar esa po reza SIl! lomal' en cuenla luuas
»Ias gan~nr~as que- h~ valido al mundo? ¿por qué
})lIamar Indigna ~le DIOS .una, sujpcion que 1I0S ba
"»desalado de la l'1fernal tlranla? No, nu Jlameis ill
»digna de. Dios lln~. pobreza por la que ba sido
»empobrccldo el ESpJrllll de menlira. rico de lanlos
»errOl.'es: cesad ,de avergonzaros d.e.lloa croz que ha
»derribado I.os luolos: no despreclels ya linos clavos
»que han fijado para siempre la piedad d(~1 mundo
»en la. única y sanla religion de Crj~to(1).»

Ad.ID,raodo esla el~cucllcia espléndida, que nacida
tamblen dH la sencillez d,'¡ E\ant',elio es llll lesti
monio mas el,e ~u di\"illi(~ad, se dirá ['al \"ez que la
bunlllde Mana eslaba I('Jos de presentir en Belen
~IlS acenlos, ella que, ac"bando de uar á luz al
Salrador, no mues(ra ninguna admiracion ni arro- '
bamienlo, ni dicc cosa que el E\'alloelista haya JUz-
:gado digna de referirnos. o

El Magnificat responde á esta falsa idea. Toda la elo
cuencia crisliana .no ha podido hacer mas que comentar
-esle can!o de Mana, que ha consenado sobre los mas
'bellos discursos la ~cnlaja d~ ser proferido antes delsu
-eCiO y de ser su brillante pr9fecía, Despu<'s deesto, el

1) Lable, Cnl1cil, l 111, p, 104
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'1 'o <le Maria á los pies de Jesus reci~n nacido, es

'SI enel 'u 'U 'acIado el li ue
pUl' lo mis 1110 mas elucuente: Y I e::.o l I d e la ji

no lo compren~iera.! Calla, porqu,e ~~ lJ ml~ ~rr:ba-
la allura Jel mlslerlO que su sublllIll a no lá CO
la ya \' IJOrlllle loma en el lanla parle que es , -

• , J.. '1 , 1I . 'e '¡dora pOlque
Ú10 identificada con el: ca a, P01.qU "1 "o de la
ama l)ornue escucha e e maraVilloso SI encl Al" .

,'1 . ' 'd 'U corazon.. u· III

Palabra elerna nue se deja 011 e s l'\ 'd 1 . l' parle man e-la otra Maria habia escogl o a meJu .', ,h. ,1. . . 1 ." .Ie Je .lis v ellcUCUauuu
Ilióuuose silenCIOsa a os pIe::. u ::. • . ~1' ure de
~Il ¡lalabril i..cÓmo bubiera h.lbla,du MarJa, 1 a d
" , t9 • l habla eu-
Dios cuando Jcsus calla cxtenormen e y '1
'ro 'dol.>lemenie digliO de ser oielo, en un III e1

11;.II
U ~

• , . e hablar UellPon su palabra? Finalmente 110 lellla ~ a qu ., " \1'-
de que ¡labia dacio á luz la Palabra; o ma:. bwu a
biaba, como hablará siempre esla Palabra, esle Velno
que ella ba dado al mun~o, , ',', .

Este es el sentido del slleuclO de Mana a lo~ pIes d~l
Niño Dios, y solo una narracion t'wlnenlem~,ll~e \.el
dadera y ulvina ha podido respetarlu y dpJal uO:. el
cuidado de comprenderlo,

n.

Consagremos ahora nuestra alencion al misterio de
la adoracioll Je los Pa:ilor!'s,

»y habia en aquellos contolno~ tillOS pastores que
»\elaban y guardaban las \ ¡gilias de la noche sobre
»su ganado, y hé aquí que apareció de~anle de ell?s
»un Ange1 dd Señor; y una luz celestial los cerco,
»y se Ile.naron (.Ie tlll gran ~spanlo, Y el AIl.gel les
»dijo: No lemals, porqu~ mIrad que os anunCIO ulla
»gran llueva, que llenara ue gozu b. todo el pl!eblo;
»v es que hoy ba na ciLIo para \ 080tros ell la (1 udad
»de David el Sall"ador, que es el Crislo. Sl',Üor. Ye..5
)Ia será para nosolros la señal: HallareIS a un IlIno
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eilJos pastores, y el mundo entero hubiera estado sú1.Jito
á los piés de Jesqcrislo. Pero Dios, que habia hecho al
hombre libre, querla. que viniese á él libremente: ayn·
dado si y atraido, pero no forzado; y para ello, atraido
llor medios y agentes ouya aparente debilidad ocultase
}lor su empleo, y manifestara por sus efectos la Omnipo
tencia que los empleaba. Por esto, observa Grocia, así
como despues serán pescadot'es, así ahora son pastores
los escogidos para dar testimonio á Cristo, los mas ino
centes de los homtres; Ut piscatores postea, ita nunc
.lJastores CMi. lo te~{imOnium prrebere eligunlltT, innocens
in primis hominU'tn genus.

Por otra parte, ,l¡,sllcristo no hace en esto sino seguir
.5U primer plan y su designio primero, Porque se mani
fiesta á aq uellos á quienes fueron hechas las promesas: á
pastores que, por su estado yocupaciones, figuraban su
mision á las ovejas de Israel, sn ministerio de Pastor, su
caridad para con los corderos confiados á su custodia:
finalmente á hombres pequeños y despreciables segun el
mundo, como aquellos á quienes y por quienes debia sel'
predicado el Evangelio con fruto; mientras que todo lo
que es grande en Israel, ó por la autoridad, ó por el sa
ber, ó por las riquezas, ignora lo que se les ha revelado:
siguiendo Dios así en esta revelacion á los Pastores lo
que habia comenzado en los Patriarcas y lo que habia
de realizar por medio de los Apóstoles. Así continúa "iem
pre el mismo designio sostenido en todo :m curso: Sic
Dei opet'a et' t'espectus inambulant in abyssis, hominum
tum opera tum respectus in sola altitudine.

i y de cuán sublime maner-a se ajustan á esa economía
las palabras del Angel! « Hoy, dice á los Pastores, os ha
» nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es
» Cristo Señor; y la señal por que le conocereis, es qUé

t· »hallareis un niño envuel.to en pañales y reclinado en
1 »un pesebre. » i Qué contraste! i Y cómo le hace divino

J~ ti

i
, I
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»('n\ uelto en pañales y rue,:lo en un pesebre.»
1J(J~la éJuora lodo lo que ha pasado en el naci

miPlIlo del Sahador 1I0S lo ua moslrado como uombre
é 11Ijo dl'l unm UI e. U11 \ ¡aje de ~la da y Jo~é, desde
l\al.arelb á l3ell'll, para obedl'ol'r un edicll ue emjJa
drUllamil'Olo: el l¡('mpo del parlo dI' ~Iaria ql1e' Ih'ga
á su lérmino en esla pequeñéJ villa: el gelllío delllle
sou que no Irs pl'l"miLG l'nCOlllrar mas alhergue que
un i':,¡uuln, ni otra cuna que un peseurp: ciC'IIO que es
to nos UI uesl ra al uom l,re cn sn ma \ 01' desnudez, es
decir, en lo f1ur 11,'n(' de mas uOUlhrC: Maria es
peciallUl'nle dando á luz e~le niño. cnlo"iéudole en
pañales y rpcliuándole, testifica biclI por lodos SlIS cui
dado,; que el qne lo rrclama es uno de nO~Olro~.

Sin l'mbargo, esLp niño no ~oléJmpnle es lJoOlure, si
no qué es lambif'1l llios, y tan Dios como hombre. Auo
ra (Iues, en lan grallde miseria, ¿qué es lo que dal á
lesliul011io de sn lli\illidad? Un hllOlell¡¡je que JosCe
sares en su insen~alo poopr, en lano bubipran pedi
do á las bajas a<!ul¡¡cionrs dl'l {llli'E'rso: el uomeua
je del cielo, tI prot:lamacilln de un Állgrl. ¿Qué prue
ba mas luminosa de que el eslablo dI' Bplf' 11. era elec
clUn de Aquel que era así proclamado? El mi~Ulo,

treillla y lres años dl;':,pu0s, al camlllar á ulla muer
te lall ignominiosa como ~u nacimiento, di, a a ~u,;
di,cípulos que inleutarán librarle de ella: «¿Pen
saís que no pueda rogar á mi Padre, y me eUlÍa
fia doce legiones dI' Augeles?» ASl la Olllnipolcllcia
di, ¡lIa eSlaba conlenida bajo la ffaqueza dd NiJio
Dio~; y la aparicioll dl'1 Augel a los paslorps, cer
cados de la claridad dirilla, solo era UlI Simple
rayo de esla.

!\las ¿ por qué los primeros favorecidos cun
esla cOllvocacioll celestial han de ser unos pas-
tores, hombres rúslics V sencillos? ~iempre

en \irlud de la misma' p.oonomía. El mismo
Angel podia cercar al mundo enlero de la cla
ridad de llios; con igual facilidad que á aquellos sen-
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El Profeta nos babia ya mostrado á estos mismos Au<
~eles, (J á los Angeles de paz llorando amar"amente)
sobre la miseria d~ l\ls hombres y su rompi mie~to con la
Bondad celestial; Angeli pacis amare flebanl (1), Y ahora

~ cantan es:! paz qne Íla bajado á la berra en aquel que
llama el Profeta con este nombre: Et erit Iste Pax.

Pel'o no ca ntan solamente la paz á los hombres en la
t~e1'l'a; SÜIO g~oria tambien á Dios en lo mas alto ue lo~
CIelos; es Jeen, en dos palabras, todo el Plan divino que
abraza el cielo y la tierra, los Angeles y los hombres
Dios y toda la creacioll en ese Niño admirable sobre quie~
.suena ese can too Verdades sublimes \que el mundo igno
raba y que los Angeles solamente podían así anunciar C~
los hombres. ¿Quién sabia en aquel primer instante que
antes que Jesucristo, tomando nuestra. carne, se hubiese
~e~ho el ador~dor de su Padre, no ha.bia podido Dios re
mbl.r u~a ~lorla q~e fue:a digna de su majestad ~ ¿Quién
sab~a slqUler~ el.dlvorclOY la enemistad que habia enlrc
el Cielo y ]a tIerra, antes que el Hijo de Dios hubiera ba
jado del cielo á la tierra para ser su vínculo y su paz?
Estas Grandes cosas desco\locidas á la sazon y ocultas en
la osc.uridad de los Profetas, 10 abarcan todo, y están ellas "
t~mblen comprendi?as en dos palabras, tan claras y sen
Cillas que es preCISO ser un Angel para haberlas di
cho, y muy poco sensible á lo maravilloso para no sen-

tirlas.
.Alumbrados sin duda interiormente por aquella lu;;; de

fllOS que .por fuera los cercaba « los Pastores pasaron á
) tO?! pl'lsa hasta Belen; y hallaron Hilaría y José, yal
J) Nll10 puesto en uu pesebre, y viéndole, entendieron
II cuanto se les habia dicho de este Niño. Y todos los l]uu
» le oyeroll q ueuaron aUlllirados de ]0 CJ ue los Pastores id
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la sencillez de lenguaj0 llajo la cual desaparece1i Pru
(¡iso es estar muy aco1>tumbl'ado á los misteril1s )' gran
dezas de Dios, para hablar así del mayor de todos, de la
Encarnacion del Verbo, sin reflexiones, sin prepal'acioD,
sin ornato alguno de la elocuencia humana! Es preciso
conocer bien la Majestad del que ~e ha becho niño y está
en un pesebre, para j untar al mi~lllO tiempo estos dos
opuestos extremos, sin curarse de conciliarlos, Ypara daI
<,-omo una distinciou digna del qnc es :EL SEÑOR por exce·
lencia, las fajas que lo envuelven "Y el ptsebre donde
rel,osa ! Nos hemos habituado á. esto en el espacio de
l iI;z y ocho. siglos que en pos de los Pastores venimos á
este pesebre qne el Señor ha elevado sobre todos los tro·
llOS, bajántlose á. él; Y el porteúto de es.a gralldcza á que
lu ha. ll:\'antatlo nos oculta el prodigio de esa. humillacion
en que ]0 tomó; pero semejant.e nueva, en 1 momento
que ~l Angel la auunció á los Pastores, Y aun cuando el
Evangelio la propuso á la fe: del mundo, ¡ cuán contraria
era y cuán superior á toda imencion humana, cuán ma
nifiestamente divina en su anuncio, como lo fué en >el
acontecimiento! Rasgos son estos de divinidad de esoS
qne el Evangelio lanza iufa:Iiblemente áJ las almas, y
nevan á ella:> la condenacion Y la muerte cuanuo no lle-

van la fe y la "ida.
a y de repente se juntó con el Angel un gran escua-

» dron de milicia celestial, alabando á Dios y diciendo;
JI Gloria á uios en lo mas alto de los cielos y pa¡ en la
II tierra á los hombres de buena voluntad. D

Oh! Yqué patético espectáculo ver así á la familia su
perior de fl'iús regocijarse por la dicha de la familia m
feriar; .porque nos ha nacido un Salvador, en conformi-

dad literal con la llroft3cía ! (J)

(1) Parvlll". I\UOS t:ST VOBIS, .diCt h.illi; !lÁTOS EST "OBlS Izadltl

,s¡¡lGatorl dl¡;e el Angell á lo.'! Pütorcs es el Et"ll¡e~io. I

(1) IS¡Ua6, Cllp. XX"XllI, 7.
, .
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D contaban. Y María conservaba todas estas cosas, medi
D tándola:; en su corazon. »

No cesemos de adnm'a'r la bueua fe de la narracion di
vina. Angeles acaban de aparecerse á unospaslores en los

•campos para auunciarles que el Señor acaba tIe nacer y
¡llamarlos para que vayan á adorarlo. ¿Quién no esperaria

,;t.,Jencontrar tÍ. estos mismos Angeles en torno del mismo
Señor, y aun en mayor número, á toda la Corte celestial,
tributando, la pri mera, esas adoraciones á que han sido
invitados los Pastores? ¿Cómo no es honrado personal
mente con ninguna gloria Aquel que no solo trae la paz á
los hombres, sino ja gloria tambien á Dios en 10 mas alto
de los cielos? ¿ Cómo unos inventores que hubieran ima
ginado á su antojo naJa menos que la maravilla de la apa·
ricion d¡ los Angeles, no hubieran usado de esta apari
€ion con el mismo objeto? ¿Cómo no brilla sobre el esta
blo alguna luz extraordinaria? ¿Cómo n.o está. de ella
cercado el mismo divino Niño? Finalmente, ¿cómo es que
nada, absolutamente nada sobrenatural viene á realzar
una bajeza que nada tenia, por sí misma, que no fuera
repugnante y despreciable? Pero no: «( ~faría y José, yel
) Niño reclinado en un pesebre: D nada mas. Evidente
mente no es así como se inventa! Los Evangelistas han
sido modestos en la exposicion del objeto de nnestra fe,
porque eran sÍnceros. Creyeron la humillacion del pese
bre sin avergonzarse de ella, y la aparicion de los An-

o geles sin añadirla nada. Dejaron al mismo Jesucristo que
.t, honrara su pesebre por medio de sus humillaciones mas
·~de lo que la hubieran ellos glorificado con todas las mara
llillas de sus inventos; y merced á esta fidelidad han he·
1..ño resaltar la mayor de las maravillas; no ya la de algu
-")OS pastores convocados por Angeles, sino la del Universo
ávilizado convocado por los Apóstoles, que adora á UD

simple niño en la bajeza de ese pesebre. .
Cierto, que en tan humillan\e estado, no dejaba el di-
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"ino Niño de revelarse desde luego á las almas sencilla~

con toques de gracia que debian arrebatarlos tanto! mas
que todas las apariciones celestiales, y el Evallg.l',110 nos
10 da á entender diciéndonos, que « los Pastores, v¡endolo,
» entendieron cuanto se les habia dicho de este 'iño,» y
comunicaron su admiracion á 'aquellos á quienes 10 con
taron. Pero ¡cuán ingennos, cuán grandes. se m l1estra~

en esto mismo los Evangelistas, dándonos sm~plemente,a
entender este misterio de gracia sin descubrnlo, y cuan
santá y convincente es esta reserva!, ..

Midiendo parella lo que se dice de la Vugen Santlsl~la,

hallaremos medio de instruirnos acerca de la glorIOsa
parte que tiene en el misterio de la adoracion de los

Pastores.
Esta parte es doblada: la que ella trae y la qu~ tom~.

La primera resulta de estas palabras: « Hallaron aM(,&na
J) y al Niiio;» la segunda de estas: «( Y María conservaba
» todas estas cosas, medi tándolas en su corazoo. »

Antes que entrase Jesucristo en su vida ac~i:a, obse~va
San Bernardo habia babielo de él tres aparICiOnes prm
cipales : la primera, en el regazo de su madre, como Hijo
del hombre; la segunda, cuando en el bautismo de Juan,
una voz del cielo lo proclamó Hijo de Dios; y la tercera,
en las bodas de Caná, cuando por el primer milagro que
hizo allí, se anunció él mismo como verdadero DiO¡rqU8
tenia todo poder sobre la naturaleza.

Pues, en la primera de estas. apariciones, saca Jesl1s de
María su principal testimonio.

Hemos ya esplanado esta verdad en sí mi~ma. y de~e
mos por tanto limitarnos á hacer notar l~ .Justlfiranon
que recibe de todas las narraciones evangellcas que c()~

ciernen á la primel'a parte de la vida del Salvador. I~!l

general se hace datar esta vida divina solamfutc, desde sn
¡¡ postolado pÚblico, reduciéndola de esle modo, a:WS \I'('S

1Íllimos años: ,¡como si pudiera haber Ull SOlO ll1SlJ.llle
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eD_semejante vic1a que tuviera meuor import:mcla de en.
senan.za! Jesl cristo quiso predicamos con sn silencio y
o~ctmdacl tanto y aun mas que por sus oráculos y mara
vJlJas; y para .que no pndiéramos dudarlo, quiso llamar
nues.tra ale~clO~ sobre esta primera pade de su vida por
medlO de J1llsterlOS que le manifiestan tanto mas cuanto
que aparece en ellos pasivo.

Tal. es, despues ~el misterio de su nacimiento, el de
las prImeras adoraclOnes que recibe en su cuna en el
estado mas prop,io para testificar que es Hijo del h~mbre.

Debemos dar aestos misterios tanta mayor importancia
.uanto vemos á Jesucristo en todo el resto de su vida'
hasta en ]élS mauifestaciones mas brillantes de Sil divini~
da~ y at~ll en la gloria celestial, rl:!tener, entre todas las
cah.ficaclOnes que sus grandezas le permiten esta califi
caClCn deHijo del hombre que conlrajo en el s:no de María
y manifestó eu sus brazos.

Por eso quiso recibir las primeras adoraciones del gé
llero humano en este estado de hijo, de hijo de una madre
h?ll1ana; por eso quiso mostrarse hecho de la mujer, como
dlCl''\. San Pablo; por eso aparta de su pesebre todo cuanta
pud~eramo~tl'ar demasiado que es Dios, y colqca en él él
~rJa y Jase, como los dos testigos de su humanidad pero
senaladaruente á María. '

Así, l\1~rí~ nos aparece como el viril en que se mani.,
iesta Jesus a los Pastores y en ellos á todos los adoradores
fIue vendrán despues; porque los misterios de Jesucrist()
SOn perpetuos, y siempre hallamos á Jesús con J1Jm'ia.

Tal es la parte que María presta á este misterio.
La parte que en él toma no es menor.
Ciertamente, en una relacion tan sobria y sucinta coma

la de la anoracion de los Pastores, es darnos una idea
muy f:!evada de ~sa parte, el consagrar á Mada la única
reflexlOn qnI.' al h se hace sobre lo que pasaba dentro de los
corazones; tanto mas, cnanto esa reflE'xioJ~ no se presen-
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taba de suyo en el (',111'50 de la l1arr~cion,y lla ~ido nece-
arío desviarse de ella como por. una .inlencion formal.

Las Pastores vienen á aflorar al Nlño DIOS; 1·) e.ncl1.entran
con Muía y José; rntienden lo que se les llalna dlCbo de
él y Ee yuehen maravillados: bé aquí, al parecer, todo ~l
mi' lerío. Pero no : el Evaugelista tiene empeño en mam
festan os que entre todos los corazones hubo un corazon
<[ue se penetró de todas estas cosas divinas, las conservó y
pesó en todo. u valor. Y Maria conse1'~aba Codas e.~(as cosa~

7J las medita/m en su coraz.on Es decn, que Mana, y sola
~laría en tre todos los ~sistentes; estaba á la altura de
estos misterios por su fidelidad en no perder nada d? ellos,
y sn aplicacion á. meditarlos, á nutrirse de ~nos, a com
parar unas con otras todas sns e~señanzas, a .atesor~r e~

su eorazon todas sus luces y graCIas. Esto qmerl?n slgm
ílea\' esas pa labras tan seneillas y comunes, pero q.ue e?
cierra o el elogio de la mas alta virtud que hubo Jamas.
Ellas nos entreabren ese gran corazon, el santo ~ora~ou

de Jlaría, y llOS dan de él la idea mas vas~a) rnamfestan
danos qne babiendo recibido luces y graclas con una. ple
nitud sinerular las con ervó todas, conservabat omma, y
no solo la~ coo;ervó, sino que las cultivó, fecundó, acre
centó mediante el.trabajo interior de su fidelidad, y llevó
hasta la mas sublime perfecciono '0 se nos pregunte ya
por tanto lo que hizo la Vírgen S~nlís¡ma, p~es esas pa
labras nos lo dicen con mas exactltud que n~:s cuentan las
accioues de los demás Santos tonas las historlas que se nos
dan de sus vidas. No habia nec sidad de que_ se ~o.s

refiriesen minuciosamente los actos <.\ la Vírgen banllSl
m:t.Su vida fué toda igual y uniforme. Solo biza una. cosa;
pero la grande, ]a única cosa: conservó lus acc.io~csy _~a.
labras de lctSabidufÍaeternarelJaSIUHl'l{as en su COI~.,(

Este pa. aje termina diguallh':l1tc, eu el l~vallgell
re!acion del misterio de la adOl'i\r.;OIl L1é JLl~ l'flsk
~omo SLt moralidad, y parece tambien (Lue nos di,'
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lo hemos juzgado en otra parte, que María, conservandQ
de este modo para sí misma en su corazon todas estas
cosas, las conservaba para nosotros, para la Iglesia y para.
el mundo, como digna depositariade estos misterios de qu~
debia ser testigo mas adelante.

lB

Finalmente, el tercer misterio de la adoracion de los
Magos viene á completar, con el de los Pastores, el gran
misterio del nacimiento del Hijo de Dios.

La leccion que nos da es, al parecer, una repeticion de"
la que acabamos de recibir. Es talllbien Jesús, niño ado
rado en los brazos de María; pero esta representacion del

l. ".
Ullsmo mlsterlO por un Evangelista diferente del que nos
ha trazado la narra¡:ion de los Pastores, es una prueba sen
sible de la importancia que Dios ha querido la demos.
No parece sino que Jesllcristogusta tanto de aparecer niño
en el regazo de su Madre, que nada de cuanto á ello con
duce le parece sobrado. En ese estado quiere mostrar toda
su flaqueza,. sobre ese trono quiere hacer adorar toda su
majestad. En ningun tiempo de su vida apareció taIl
hombre, ni fué reconocido tan Dios. Y como de MarítL
quiere sacar el testimonio mas sensible de su debilidad
humana, sobre María refleja el resplandor mas vivo de su
Divinidad. ,

Por eso no bastaba la adoracion de los Pastores, sino "
que era tambien necesaria la de los Reyes; no bastaba la ' i
adoracion de los Judíos, necesitábase 'la de los Gentiles',
no bastaba la naturaleza angélica, sino que era aun ne
cesaria la naturaleza física para proclamar esta grande
enseñanza.

¡ y cuántas otras enseñanzas p;lrticulares ,Se hallan en
esta contenidas! No descuidemos indicarlas, porque, si
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bien en el estudio de este mis1erio, nos proponíamos es
pecialmente la gloria de María, todo lo que concurre
á dárnosla á conocer aprovecha á la parte que en él
toma.

Sin, que sea nuestra in1encion disminuir el celestial
prodigio que alrajo á los Magos del Oriente á Belen, de
bemos recordar la gran circunstancia bistóric:J. en que se
manifestó y que era su preparacion, á saber, qll~ et'a opi
nion antigua y acreditada en todo el Oriente, (nndada en
antiguos Oráculos, que en aquel tiempo: debía salir de la
Judea un Poder que 1'egenerat'ia el 'universo. Tácito, Sne
tonio y Josefo refieren este rllmor en térmiuos tan idén
ticos, qne se ve claramente que son purame¡l le sus ecos.
Ciceron y VirgiliO, el primero en su tratado' de Ía Adiei
nacion, yel segundo en su cuarta Égloga, manifiestan
igualmente que esta era lagrau preoenpacion de su época.
Vespasiano y HeroJes trataron de utilizarla en provec.ho
de su ambieion. Eu fin, toda la Jndea, de dOlJÜe se espe
raba este g¡'an acontecimiento, había:e de tal modo fijado
'en esta idea, que segun vemos en la historia de Josefo,
así como en el Evangelio, la cueslion no estaba en saber
si el Mesías iba á venir, sino ql~ién era. el Mesías entre los
aspirantes áese gran destíno. (l Si alguno o,; dijere: el
1) Cristo está aquí, ó está allí, no le creais; pOl'que apare
D cerán falsos Cristos, que harán grand.es seÍlales y pro
D digios; de suerte que aun los escogidos (si fuera posi
l) ble) caerian en enor. (1). D Este era el estado de los
ánimos en la Judea y el Oriente; y esta es una de las prue
bas mas notables de nuestra fe.

Añadamos que, entre los antiguos oráculos, de donde
traia su origen este gran testimonio profético de la venida
de nuestro Dios, cita Josefo el que se lee en el libro de los

Matlb, , XXIV, 23 - 24.



2C6 CArITULO m. ADORACJON DE LOS ~.AQOS: 2G7

:\úmeros; (La Estt"ella saldrá deJacob y la Vara se leyan
\) tará de Israel,») y este orácnlo hizu la fortuna del fals1I11e
íasBal'l\Ochebas, cuyo nombresignifka Il1jode luEslrelia.

En situacion semejante «( vinieron del Oriente á Jera
\) salen unos Magos y preg.untaron: ¿Dónde está el Rey de
II los Jurlíos que ha nacido? Porque vimos en Oriente su
" estrella y hemos venid.o á /ldorarle. »)

Se opina generalmente que estos Magos venian de la
Arabia, segun indica la naturaleza de sus presentes. Eran
personajes de importancia, espeeie de Emires, que junta
ban en sí los tres caracteres de la Ciencia, la Religion, y
la Soberanía. Profesaban el Sabeismo ó el culto de los as
tros, representando de este modo, en una de sus fases, J
a.un en su fa 'e original, el universal error en que estaba
sumido el Gentilismo. Y es evidente que la providencia,
atrayéndolos á los piésfie la cuna de Jesucristo, quiso ha
8Orlos como diputados de lo porvenir, como las primicias
de la conversion del gentil al Cristianismo.

Se esc'larece mas este designio cuando lo comparamos i
Mn la. adoracioR de los Pastores. Estos representaban á ~ .
los Judíos, y como la fe debia reunir á los dos pueblos, al
Judío y al Gentil, su cuna recibe sus adoraciones. Solo que
el ~udío es el hijo de la primera alianza de cuyo yugo ha
luudo el Gentil; y por esto los Pastores son llamados d8
lllUY cerca y de la vecindad de Belen, como los domésti
cos de la fe; y los Magos son llamados de muy lejos y de
lo interior de la Arabia, como sepultados en las tinieblas
ie la infidelidad.

Por la misma razon, los Judíos acostumbrados á nn
unto comercio con Dios, "1 á las apariciones de los Espí
ritus celestiales, son avisados por los Angeles, como por
sps hermanos é iguales. Pero 105 Gentiles solo tienen el·
e.speCláculo de la naturaleza, la luz exterior del sol y de
las estrellas que han convertido en sus dioses, y por ell~

la Providencia sr "irve de esa causa' de su extravío paro,

convertirla en instrumento de su conversion. Una estrella
los atrae y los guia á Belen; pero es una estrella mila
grosa, una estrella inteligente, ó mas bien una inteligen
cia estrellada. Esto dan á entender ellos mismos diciendo:
Hemos visto suEslrella; la Estrella de Jesús, Rquella Es
trella maravillosa qu~ no hacia sino asomar y centellear,
apáreciendo y desapareciendo á la vista de los Magos, pero
que agrandándose despues, hase trasformado en ese bri
llante y permanente sol de la fe cristiana que alumbra á
todas las naciones.

Hay fundadísimo motivo de creer que esa estrella,
además del inttrior atractivo que ejercia Jesús en en co
razon de 10s'Magos, hallaba nu auxiliar poderoso en la
}1reocnpacion general que volvia 'entonces todas las mira
das del Oriente y Occidente báci a. la J lldea como al pnnto
en que debia cnmplirse la antjgna profecía: La. Estrella
se levan./ará de Jacob, de Jacoú saldrá el dominador. (i).

Esto es lo que se demueSLl'a en el discurso do la divina
relacion:

«( Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalen
») con él. y juntando todos 10. príncipes ,de lo~ Sac~rdotes

Il y los E5cl'ibas del pueblo les preguntaba uóude debia.
1) nacer el Cristo, Y ellos le dijeron: En Bden de Jlldá,
» porque así está escrito por el Profeta: Y tti, Belen,
)} tierra de Judá, de nillgun modo eres la mas pequeña,
)} entre las principales ciuda,df!S de Judá. porque de ti
Il saldrá el capílan que gobierne mi pueblo de lst'ael.
)} Entonces Herodes, llamando ocultamente á Jos Magos,
Il averiguó cuidadosamente de ellos el tiempo en que les
Il habia apareciao la estrella, y los envió á Belen, di
Il ciendo: Id y preguntad con diligencia por el niño; J
Il en hallándole, dadme noticia para ir yo tambien á adu
1> rarlo.»

(1) Num , XXIV, 17.



No es esto una narracion, es la accion misma que se
ejecuta á nuestra vista; y una accion ta,n pública é his
tórica, que el Evangelista, refiriéndola en medio del país,
y en su lengua, es evidentemellte su ingenuo \. fiel narra
dor. Esa turbacion de Hilrodes y torla la ciudad d.e Jeru
salen con él, es de todo punto conforme á la preoeupacion
general de 108 ánimos en órden á la venida d.·l Mesías, de
que el Evangelista no nos habla, pero que siéndollos co
110cida por toda la historia profana. confirma tanto mas
su llarracion. Herodes, singularmente, que el'a nno de 109

mas ambicio 'os competidol'es del trono del Mesías, y qn6
logró recl utar, como tantos otros, una secta de fanálicos,
con el nomlll'e de Herodianos, debió turbarse mas que
todos; y debió serlo con-él Jerusalen, cuyo destino polí- ,
tico y religioso estaba pelldiellte de aquel gran aconteci·
miento. Por esto son convocados los consejos públicos:
el uno, compuesto de los Príncipes de los sacerdotes, que
era como un -senado eclesiástico; el 011'0 de los Escribas
del pueblo, que era sin dutla una magistratura civil.

La respuesta que dan es clara y prouta. Nadie hay que
no la hubiera dado tambien como ellos, tan claramente
estaba dictada, hacia trescientos años, por el Profl"ta Mi
queas. Esla profecía del lugar preciso, aunque OSCUI'O, en
que debia Hacer el Dominador á quien toda la ti~rra espe
taba, y qtlt' toda la I ierra adora, es una de esas ID il prue
bas lLlmjno~as de la verdad de nuestra fe, que hacen de
la incredulJdad uu misterio mayor aun que 10 que se niega
ella á creer. I

Pero 10 que debemos considerar, es el misterio de esa
increuulidad en los Judíos, y el designio de Dios tal como
habia sirlo anunciado y se ha cumplido en ese pueblo
infiel, que resulta ya de la circunstancia que estudiamos.

El Judío, como dice Sau Pablo, es el tallo primiiivo de
.11lle.~1ra fe, el olivo no el1ffHtado. El Gentil es el olivo sil
. \t:::>lw lIu.; d.el)" dl¿'(,'l'.al's~ en el otro) y recibir su savia 1"
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divina fecundidad. Por es11:l. ruzon es preciso que los Ma
gos vengan á Jerusalen, pregunten á los Judíos, reciban
de ellos las Santas Eserituras; es preciso que venga Je
Israel la perfeccion de la revelacioll particular que han
recibido, y que por Sil conformidad con las profecías se la
repule digna é infa lihIe; por eso la estrella milagrosa que
los babia guiado de t:ln lejos, no los dispensa de este re·
curso, desparece para obligarlos á él Yno torna á aparecer
sino despues que han recibido de allí el título en cierto
modo de su destino.

Pero, segun los designios de Dios, los Gentiles se apro
vecharon mejor de las Escrituras que los Judíos. Estos,
ciegos archiveros del Cristianismo, se las dieron sin ba
berlas alteradu. Dejando en ellas todo lo que concierne al
Mesias, conservarán religiosamente predicciones de su na
cimiento y su muerle, pero no las aplicarán de ningun
modo á Jesucristo: los Gentiles solo verán á este, pero los'

.Judíos verán cosa muy diversa. Para esto es necesario qne
105 J uJíos respondan Lien acerca del Mesías en general,
pero que no saquen de su propia respuesta consecuencia
alguna respeto de Jesucristo: y es preciso, por el con~ra

rio, que los Magos determinen á la persona de JesucrIsto
la respuesta genell de los Judíos, y se aprovechen solos
de las Escrituras que los Judíos consultan para ellos.

i Qué secreto designio, qué plan tan sostenido encierran
estos misterios del Evangelio cuya somera narracion nos, ~
detiene tan poco! A este modo las obras de naturalezal ~

f d" f
ocultan bajo ue un juego fácil un arte pro un ISlmo.

6 Habit'lldo oido estas palabras del Rey, marcharon los\
JI Magos. Y hé aquí que iba del~nte de ellos la estrellá'
D qne habiau visto en el Oriente, hasta que llegando se
» paró encima de donde estaba el Niño. y viendo los Ma
l) gos la estrella, se llenaron de una alegría muy grande;
)l y entrando en la casa, encontraron al ~iño co~ su M.a·

W'IJ.Milna, y postrándose, le adoraron i y abriendo sus
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1II dignadeél;¿yvosotro, lo buscai eu uú vil establo, en lo:>
» brazos de su madl'e (I)? ¿Cómo han enloquecido así e,los
1> sabios personajes?Se han hecho10(\os para hacerse sabios.

-» El Espíritu de Dios losha instl'llido anticipadanlente de
»loque el Apó ·tol debia Ola adelantepredicar al mundo,
» que el que quiere ser saúio debe hacerse necio para ser
» hecho saúio. Porqne no pudiendo el mundo, en su falsa
» saúiduría, ller¡ar á conocer á Dios por medio de la saúi
» (luria, plugo á Dios que los cregenles se salven pm'la ne
}) cedad de s¡¿ predicacion. El que ha guiado á los l\lagos,
II es~ mismu es el que los ha enseñado (2). D _

Y nos enseña en ellos esta gran verdad, que á Jesús
NitLO es á quien debemos buscar especialmente y adorar,
~' pnr' tauto que no podemos hallarlo sino con María su
lUadre.

As] como Jesús Niiio no puede pasar sin su Madre, así
lJOSOtl'OS no podemos pasar sin adorarlo en sus brazos, y
:por con 'iquiente sin hOIl:'ar á esta Madre con el mayor
h)nor que pneda tribulársele despues del de la adoracion,
puesto que debe a¡.J1'oximársele en la proporcion de la
-union, de la consanguinidad y afinidad que une al hijo
.QUIl la madre, y al :'\ino Dios con su Madre Virgen.

y esto, por un g¡'ande y tierno designio; para atesti
guar ell\fislerio de los misterios, ell\1isterio de la Encar~

nadon, el Mi terio de Dios hecho hombre é Hijo del hom
hre. Aquí está todo el Cl'istianislllo que es propiamente el '3
culto del lino DEL HOMDRE y de la MADRE lJE DIOS. Dos
cultos que se llaman, se abrazan, están entre sí tan e5t1'e
(ibamente unidos como el Hijo y la Madre.

Pal'a dar alruundo ei:lla graude euseilanza hace Dioi
venir á lus Magos del Ol'Íente á los piés del Niño Dios,
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)) tesoros, le ofrecieron 11011r5, oro, incier.so, y mirra. 'f)

Ha b;¡stado decir á los Pastol'es nna palalml. del, tesías,.
y la o!en al pun t? )' se ponen en ca m.ino p8 ra adorarlo, sin
~ec~sldad de gUla. La licncillc7. de sus aln :lS y la fami
JJarluad de las cosa de Dios se Jo hac.en encoulrar fácil
ment:-. Pera todo es nuevo para los 1'I!¡¡aos. Han menester
de gl1la ~n un rami.no nuevo y desconocido; túrbanseape
)1aS le Il1crdcn de Vl 'ta, yenagénanse de gozo al hallarle
Jlllera111 cnte y ver que se para ~obre el punto determinado
que hllSC:Jb~ll. Jnstil significacioll de la dificultad que tie
ne~ 11)5 ~alJlos ilel mundo, los rf'~'rs del silber y de la in.
1ehgencJa, los magos de la filose.fía para discernir las co
sas de la fe, y de la necesidad cn que están de subordinar
sns luces naturales, por vastas Ifue sean, ála luzSobrena
1mal d~e la enseuanza divina, por pequeña que les pa.
rezca. Este es el plan de la reyclacion cristiana que, desde
la cuna de Jesur.l'lsto, nos nuestra en accion esta verdad
CIue saldrá algull dia de sns divinos labios: a Gracias te

( ,» doy, oh Pad re, Señor del ciclo y de la tierra, porque
» has escondIdo es1-as cosas á los sablOs y á los prudentes.
)) y ~'eYelá{lolas á los pequeñuelos!» ¡Admirable econo
» rola qne pone la mayor sumision d<¡¡de debe encontrarse
d may.or orguHo, y el acceso mas"Tácil á la parte de la
lllayor 19norancia!

Fieles y su misas á la celestial enseñanza, entraron los
Magos e~ la casa, y hallaron al Niño con María su l\1adre...
y, postrandose, lo adoraron. ¡Qué admiJ'aLle leccion I

Hé abí á Jos Magos que no entran en la fe con otros fine~
)Ij co?dici?nes que los Pastores. 1'\0 es él JeslÍs glorioso, ni
((un a Jesus Doctor á quien se }es concede encon1rar de
pronto, sino á Jesús niño. a ¿Qué haceis, oh Magos!
D exclama San Bernardo, ¿qué haceis? ¿Adorais un niño de'
1> pecho bajo de nn tecLo pajizo, emuelto en mjserables
~ fajas? ¿Por ven tura esta ahí Oios? Dios, seguramente, está
» en su templo; el Señl)r está en el cielo) única morada
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LA l'U1UFICA,GIO~ DE MA.RU, LA. PRESENTACION DE JESUS

y LA PROFEcí4 DE SIMEON.

Cuando se lee y penetra el Evangelio, como proba.mos
á hacerlo, asombra mas y mas que las grandez:.ls de Maria
yel culto que la es debi.do sean sistemáticamente desco
nocidos por los mismcs que blasonan de exclusivamente
~elosos por este Libro de nuestra fe, y causa admiraciou
ver c6mo cirga la misma luz á los que quieren formir
'>ela, en vez de recibirla.

Cada uno de los misterios de la Anunciacion, de la
Visitacion, del Nacimiento de Jesús, que acabamos de
estudiar, bastaría por sí solo para fundar el culto de ala
banza é intercesion que tributamos tÍ. ltl. Madre de Dios.
¿ Qué no ~erá pues su reunion, su enlace, esta divi na per
sislencia del Espíritu S:mto en manifestar á Maria CaD

. Jesú;:, y en asociar sus destinos!
Para que n0 podamos equivocarnos sobre este punto,

ba querido Dios forzar en cierto modo nuestra ateneion á
los misterios de la Infancia de Jeslí.s y la divina Materni
dad de María, multiplicándolos é ilustrándolos con tes
timonios celestiales y proféticos que hiciesen resaltar
toda su intencion y grandeza. '

LA PURIFICACION DE I1Al\I.A.. ....... !75

Esto ('s lo que vemos en los tres nuevos misterios de la
Purificac~onde ~fa.J.'ía, de la Presentacion de Jesús, y de
la Profeclll de Slmeon. « Misterios venerables, dice Bour- ~
o daloue, en que descubrimos lo que encierra nuestra
J) religiol1, no solo de mas sublime 1 divino, sino de mas
D e~ificante y tierno: un hombre Dios ofrecido á Dios',
» el Santo de los santos consagrado al Señor; el sumo
11 Sacerdote de la nueva Alianza en un estado de víctima'
D redimido el milimo Redentor del mundo' una Vír:
» gen purificada; y una Madre en fin inm~lando á S11

» Hijo: i qué prodigios en el órden de la gracia! )J

Nada mas sencillo en apariencia y mas sublime en
realidad que la narracion que nos hace el Evangelio de
estos misterios. Comienza de esta manera:

« Y pasados los dias de la purificacion de María, segun
» la ley de Moisés, llevaron al Niño á .Jerusalell para
1) presentarlo al Señor, conforme á lo que está escrito
J) en la Ley, que todo varon primogénito será consagrado
» al Se'ñor, y para ofrecer en sacrificio, segun lo que está
» mandado por la misma ley, dos tórtolas 6 dos picho-
J) nes. »

Para inteligencia de esta narracion conviene recordar
aquí dos leyes que antiguamente dió el Señor á su pueblo
por medio de Moisés, y que San Lucas no ha o1vidad()
mencionar.

La primera es la del Levítico (1), segun la cual una
mujer que habia dado á luz un niño, debia estar sepa
rada, por cierto tiempo, de las cosas Santas; es decir,
que la estaba prohibido, como á persona ,impura, entrar
en el templo y tocar cosa alguna santa, hasta el dia. de su
purificacion, que era el cuarenta y uno despues del na
cimiento de un hijo y el ochenta y uno despues delnaci-

(1) Levn., XIlI.

. "
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miento de una hija. Acabado este tiempo, debia la madre
presentarse en el templo, y ofrecer por su hijo en bolo
causto un cordero de nn año, con un pichon ó una t6rtola,
para sn purificacion lcgal. Si, á causa de su pobreza, no
podia ofrecer un cordero, dchía ofrecer solamente uos
tórtolas ó dos pichones, el uno en holocausto y el otro
para Sll puriocacion. - La segunda leyes la del É'xo
do (1), paila cual mandaba Dios que se le ofreciesen to
dos los primogénitos, tanto de los hombres COlllU de los
animales, como consagrados á su servicio. Sin embargo,
mandalrd la misma ley, que se redimiesen por cierlo pre
cio los hijos primogénitos.

Se comprende ahora la llarracion'del Evangelio/el cual
se lill1ita ~ manifestarnos que María se sujet6 á la lJU1'i[i
.cacion, y que Jesús, por medio de Maria, se sometió á
la presentacion, como la generalidad de las mujeres' y
niños de la Judea.

y aun esto HOS lo dice el Evangelista de pasada y como
una co< a muy natural y ordinaria.

(J Despues que se hubieron cumplido los días de la Pu-
l) rificacion, etc., etc. II

¿ Qué hay pues en esto.que no sea natural y ordinario,
y que deba detenernos?

Con efecto, nada mas ordinario; pero tan ordinario,
()omo lo es el que María pariese á Jesús, lo envolviese en
llañales y reclinase en ~n pesebre. Es la continqacion, ya
en el l.l.echo, ya en )a manera de contarlo, de ese mismo
.curso de la vida humana en Jesús yen María.

Pero ¿ quereis que estos mismos acaecimientos, tan
·ordinarios, vengan á ser lo mas extraordinario que hubo
jamás, y tanLo mas extra(lrdinario cuanto son mas ordi
narios? Para ello os basta considerar que ese niño que se

•
'(1) Étodo. Xli!, 12 Y 13.

nace pl'csemar y redimir por su madre, es el Hijr¡ de
Dios, el Santo de los santos, el Redentor del munrro; y
que esa M<idre, que se hace purificar, es la Vírge~ de las
víl'O'cnes la Reina de los Angeles, la Madre dc DIOS.o , ,

Despues de esto, os dejo adorar la alteza de esLos mIS <

1erios Y la sencillez de su cumplimiento y de su narra.-, .
,cion. .

. Qué prodigio de discrecion, de sumision y de humll·
da~) se nos muestra. ahí en María! Despues de todos los
bonores que habia recibido del Angel, de Isabp,l" de los
Pastores y los Magos, despues del himno que ha cantado
,de sus granuezas, y la. vista profética de todo.s los h?me
najes que el Universo la tl'ibuta, por espaCIO d~ dIez y
ocbo siglos; ella, la Benl#ta entre lodas l~s mUjeres, se
somete á la humillacion comun de las mUjeres. ¿ No PI\-·
dia repetir en aqnel momento que Dios la habi" :~~
grandes cosas, que era Bienaventurada, que eri.. Bti7id~i'~'.
y Bendito era el Fruto de su vientre; en suma, qu.e ve ~

á. traer al mundo la Purificacion, lejos de buscar.~, 1~
RedeuciQu, lejos de pedirla? l. Jo se lu prcscribian.w ~\
parecer los intereses de su ,Hijo, .p~e~to que su ~1~€L1CIO
y su conducta derogaban a su dIvI~ldad, y haclen.d~le
pasar por bijo del hombre, desmentlau tanto.s prodl?lo~
! oráculos, que le habian ya proclamado HIJO de D~os.

Hé ahí ciertamente' c6mo-llU.biel'a obrado cualqmera
~tra que no fuera María, 6 cómo la hubiel:a hecho obrar
una invencion humana. Pero no esperels, de parte de
María y del Evangelio, nada que no sea ordinario y co
mun, es decir - relativamenLe á lo que. ella es -: nada
que no sea extraordinario y su~lÍ1,ne. Ul1lda m,ara,villosa
mente con las miras de abatImIento y SaCl'lfiClO de su
Hijo, rebaja todas sus grandezas, encubre t~da~ sus gl,o
rias, para sujetarse y sujetarlo á la~ presc~lpclOnes mas
humillantes. Ella, que poco antes sleÜ;do sImple donce
llita, desconocida á sí misma, r:~f~.C) lo era delmuudo, se
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atl'evía, celosamente fiel á la yirginidad de que habia be
cho Yoto, á parlamentar con un Angel y oponer al honor
de llegar á ser Madre de Dios, que no conocia varon,
ahora~ d~s~e la altura de esa divina Maternidad, y de
Hna ~lrgmldad que ha.bia ella puesto aun á mayor alteza,
se baja hasta parecer a los ojos de los hombres despojada
de esa doblada gloria, ó mas bien se levanta á la glol'ia
de las glorias, la de la humildad.

Las grandezas de María se niegan á toda comparacion •
solo pueden medirse unas por otras, y por eso no la~ .
vemos.. Así, María profesa la virginidad has.ta el punt(}
de sa~rlficarla e~ honor de llegar á ser Madre de Dios, y
l)ractlca la humildad hasta el punto de bacerla el sacri
ficio del honor de esta mism.a virginidad: sen alturas
sobre a turas CUYil cima sobrepuja todas las virtudes de
la tierra y de los cielos, excede todo conocimiento aun
el. de la Vírgen, y solo tiene por espectador la vjs~ de
DlOs que contempla la hun 'ldad de su sierva en medio
de las grandezas de que la ha colmado. Al despojarse de
estas grandezas mediante esa humildad, las justifica, las
merece, las consuma. Así que, no puede ponerse en duda
que de la Purificacion, que no necesitaba salió .Marí~. 'mas pura Virgen, mas digm Madre de Dios habiendo
salido mas humilde. '

~sto es lo que ~ontiene el misterio de la Pu.rificacion,
bala de una sencJIlez, que no deja aparecer nalla, y que
horra.. hasta sus vestigios.
. Pero merced á un maravilloso encadenamiento de mé

rJtos y gracias, oe abatimiento y grandezas en Maria. bé
aquí, que en el mismo jnslante en qne sacrifica á los ~jos
de los hombres la dignidad de Virgen lIfadre de Dios, es
re~es~i~a de una nueva grandeza: de la que vemos en el
IDlsterlO de la Presenlacion, y que debemos ahora oonsi
Üerar.

l.A pnEsENTACro'l DE JESUS.

Ir. - Este mistcrio es uno tie los m"s sublimes dp.
nuestra fe. Reitera el misteriú de la Encamacion, anti
cipa el de la Redencion, y los une en la mas augusla
ceremonia.

Dourdalone nos descubre ahí el Plan divino con una.
majestad rle razon qúe subyuga y arrebata la inteligen
{:ia: (e Dios, dice, queria que en cada familia le fuese
1) consagrado el primogénito, para que le respondiera de
) todos los demás, y fuera üOmo un rehen de la depen
'1 deucia de aquellos de quienes era cabeza. Pero cada
» nno de eslos primogéni tos solo era caheza de su casa,
» y com6la ley de que hablo solo obligaba á los hijos de
$) Israel, no podia de ello redundar á Dios sino un honor
) lim.itallo. ¿ Qnó b:.iOe Dios? Escoge en la pleni tud de 10 I

) tiempos á un hombre, cabeza de todos los hombres,
J) cuya oblaciou le es como un trihu lo universal por lo
l> das las naciones y todos los pllPh]qs; uu hombre qu
)1 nos represente á lodos, y que haciendo respecto de no
1) ¡¡otros el oficio de T) 'iHlOgénito, respontle á Dios de si y
J) de nosotros, ¡i no !'cr que tengamos la audacia de des
" conocerle y ~eamos tan ciegos que de él nos separe
n mas; un hombre, (lice el gran Apóstol, en quien todos
» los seres reunidos pagan hoy á Dios el deber de su su
» mision, y que, mediante su obediencia, vuelve á poner
J) bajo el imperio de Dios, todo cuanto el pecado habiJo
1> de él sustraido. Porque esto es lo que el Espíritu Sanl"
J) quiso significarnos por estas admirables palabras de l:J.
» Epístola álo's de Éreso : lnstat4rare omllia in Christo ;
» y sobre esto se halla tambien fundado el derecho de
» primogenitun que Jesucristo debia tener sobre toda.
» criatura. .Primogenit'Us omnis creatufll'.

» Digo mas: como todas las criaturas, aun tomadas en
» junto, no guardan proporcion alguna c.on el Ser de Dios,
» y todas las nacion~s, solo son en presencia de Dios una
11 gota de agua, un áto~), un nonadi:L, segun habla lsaías,
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D por mas que SP. esforzaran en testificªr á Dios su dr-pen
D dencia, no podia Dios ser cumplidamente honrado por
D ellas, yen el culto que de ellas recibia, queda~a siem
D pre un vacío infinito que todos los sacrificios del mund~
D no eran capaces de llenar. Necesitábase un sugeto que
» fuel'a 'tan grande como Dios, y que poseyendo, por el
D mas estupendo de los milagros, por Ulla parte la sobe
D ranía del Ser, y por otra, poniéndose en estado de in-o
» molacion, pudiera decir con rigorosa verdad que ofre
D cia á Dios un sacrificio tan excelente como Dios mismo,.
D y sometia en su persona, no criaturas viles, no escla·
D vos, sino al Criador y al Señor mismo. Pues esto es l(}
D que hace hoy el Hijo de Dios, y mediante su única obia.
D cion, da para siempre á los que deben ser santificados
D una idea perfecta del verdadero culto que se debe al
D Dios vivo ('1). »

Inteligencias p.scogidas que teneis la ambicion de las
grandes y justas ideas de Dios, y las buscais por entre
mil sistemas cuya vanitlal1 proclama esa n:¡isma inquisi
cion : fijaos en este sistema, tan digno de Dios que él
solo puede haberse ahí revelado, y confesad una Religion
que, por una parteJ se apoya exterio~mente en los testi
monios históricos mas evidentes, y por otra, da así testi
monio de sí misma por la interna divinidad de su
doctrina!

Esta doctrina resulta del misterio de la Presentacion de
Jesú" en el Templo. Lo que en él pasa no es una simple
cel'emonia. sino una ofrenda real; la misma que el Hija
de Dios hizo de sí mismo pOl' lada la creacion, cuando al
entrar en el mundo dijo á Dios su Padre: No quisisteis
oblacion ni sac7'ificio; pero me habeis adaptado un cuerpo
'{ue me hiciera capaz de ser yo mismo ofrecido. Y en ton-

(1) Segando SermolJ sobre la Purificacio 11 de la Sanllsjma Vlrgtlll•

. ""..-;.

LA PRESENTACION DE JESUS.

~e$ dije: Héme aquí, oh Dio.s, para cumplir vuestm vo
luntad: la misma ofrenda cuya consumacion pronunció él
mismo al exhalar el post rer suspiro en elCalvario, y de que
solo furron extension todos los instantes de su vida. El
misterio de su Presentacion en ellemplo fue mas particu
1armeute su profesion. Con efecto, ahí es expresamente
{lfrecido como primogénito df\ la casa; dl~ esta casa del Uni-

_1
verso que él mismo ha fabricado y qLltl nosotros compo-
nemos, qure Domtls sumus nos (1).

Pues, i úh gloria incomparable de María.! i oh funda
mento cierto de nuestra confia.nza en su mediacion! por
ella se hace esta grande ofl'enda. En el misterio de la En
carnacion, mediante su coop¡-racion y de su sustancia
entró el Hijo de Dios en el 6rden de la creacion y vino á
ser su primogénito; en el misterio de la Redeucion, será.
inmolado en union con ella al pié de la cruz; por ella
quiere ser ofrecido con igual designio en el misterio de la
Presentaciou; por ella' quiere ser conducido al Tem
plo, por ella quiere ser puesto en las manos del Gran
Sacerdote.

María en la Encarnacion fué como el altar adonde bajó
la Víctima y que la atrajo con la llama de su caridad; en
la Presentacion es como el sacerdote que la ofrece, y eu la
Redencion como el sacrifir,ador que la inmola. Cierto que
es el mismo Hijo de Dios el Sacerdote y el Sacrificador, así
como la. Víctima, pero lo es por medio de 1\1aría, partícipe
con ella de ese ca.rácter de Sacerdote y Víctima que él le
comunica por una extension de su sacerdocio, por la un
cion de su gracia, y aun por la impresiou del carácter sa.
cerdotal; no formal, dice Gerson, pero mas eminente que
el de todos los demás sacerdotes, para que pUeda ella con
currir de' un modo mas noble 1 excelente á la reconcilia-

t

(1) Hebr., 111, 6.

",



iondicion, para criarle con la idea de su sacrificio, seguirle
á él y ser su compartícipe.

Yen toda esta conducta, ejerce María un ministerio
capital y universal: lo que hace para,sí y en la persona
de la Cabeza, lo hace para nosotros y en sus mitlmbros.
Como ella ofrece al Redentor) así nos lo redime, dispone
de él, nos le obtiene al mas bajo precio} gracias al valor de
su mediacion soberana: ese precio son solo dos pichones,
es decir nuestros débiles y tímidos mt'recimientos; pero
están unidos á los suyos y son por ella ofrecidos.

o: Asi, dice Nicole, este misterio nos liga á la Santa Vír
» gen de un mado particular. En él figura ella á la Igle
» sia presentando Jesucristo á Dios en nombre de toda la
» sociedad de los Cristianos: pero toda la sociedad de los
II Cristianos debe tambjen juntarse á ella y unirse á su -: t
.J sacI'ificio como al del principal de sus miembros que ,
11 obra en nombre de todo el cuerpo, y todos deben tratar
» de conformarse con sus disposiciones, y rogarla que nos
» alcance alguna participacion en el (J). » ¡¿.

Esta esla enseñanza, no digo ya solo de la Iglesia, sino
del Evangelio; y los que en él no la ven, los que solo ven
el hel:ho exterior é insignificante de una mujer ordinaria,
que ofrece un niño ordinario} con condiciones ordinarias;
esos no son E'oangélicos, no son Cristianos. No saben leer,
bajO el texto del Evangelio, el mismo Evangelio, en espí

ritu y en verd3.d.
Por lo demás, el Evangelio mismo rompe su cubierta

y pone de manifiesto cuanto en él acabamos de descubrir,
de tal manera que no deja excusa ni pretexto alguno á la
contestacion. Así resulta del tercer misteTio de laProfecia
de Simeon, estrechamente ligada, en un solo cl1erpo d~
narracion, con los de la Presenlacion de Jesús y la P'Uri~

(icacion de María.

'tts2 CAPITULO XIII••

Giun de los prcadores: ¡Yon Ilabuit caraclel'em (ol't/1otile,.
rOleor; lwbuil lamen eminenter ad reconeilialione1l1 pec~
c~lorU~t (.1). Lo que llabia ya becho decir á San Epi fa
mo : Tll'gmem appello Sacerclotem pariter el Altare :
« No temo llamaI' á la Yírgen con el nombre de Sacerdote

J) y de Altar. »

y no dudemos qw' ! Jada tuvo el conocimie.nto de este
gran ministerio cu el momento que lo desempeñaba.
« Porque en efeclo} dice Bossnel, si los Judíos ilustrados

J) entendian en un sentido espil'ituallo que ceTebraban
» corporalmen!c, con mayor rll7.on la beatísima María,
» alte~er al Salvador en sus brazos, y ofrecerle con sus
» propJas manos al Padre etemo, hacia esta ceremonia en
» ~spíl'ilu,juntaba su intcncion á lo que l~eprrsenlaba la
» tigu.ra} es decir} la OJJlacion So; nla del Salvador por todo
» el genero humanoredimído misericordiosamrllte por su
» m~erle.Lo cual me obliga á (ll:cir, y no es eslil una mc-

I » ditacion vana é imaginaria, que asi corno la Santa Vir
\ II geu, en el dia de la Anunciar.iol1,dió su consPBlimieu!o

» en laEncarnacion del Mesías, que era el objeto de la
») Embajada delAngeJ, así tambieu ratificó} por a í 'decir
» l~, en este dia el tratado de su Pasion, pueslo que este
» dla era una figura qe ella y como un primer prepara
» tivo (2). n

Con efer,lo lo que hacía María en este misterio era una
profesion de holocausto de su Hijo como Redentor del
mundo. Este holocausto solo debia consumarse en la cruz,
pero estab~ consentido por María, desde la Presentacion,
de?de la nllSUla Anunciacion. Por eso redime al Redentor
dando por él dos P!chones; per~ lo redime en figura} para
entregarlo en realIdad; lo redlme temporalmente.y bajo

(1) GERSON, Tract. q. super Magnifica/.-Véase tnll'lbieuá Alberlio
!llaguo, Magn. Slip. nabo 89. 1. VI.

(2~ Ser1ll0u tercero pira la fiesta de la Pnrif'icacion;
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ti) E/milO de Morlll. t. Xlii, p. 318.



m. - Citemos siempre el texto. del Bvang,~lio, el cuaf
además de su interés, lleva consigo una virtUll con que
queremos santificar nuestras páginas, y que les gana de
antemano los corazones.

« Y hé aqní que h3.bia en Jerusálen un hombre j U5tO y -.
» timorato, llamado Simeon, que esperaba el consuelo de:
l) Israel y el Espírit u Santo estaba en él. y habia tenida
l) revelacion del E¡:pÍl'iln Santo de que no mori¡'ia hasla
J) ver al Cristo del ~ei1or. Y movido de estc divino Espí-
D ritu vino al temploj y cuando los Padres dellliño Jesús
» le llevaban p3.ra dar por él lo que era costumbre, segun
» la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo á Dios, di-
1) ciendo': Ahora es, Señor, cuando dejatás morir en paz
D á tu siervo, segun tu palabra; porque vieron mis ojos al
1) Salvador que' tú nos bas dado, y puest.o á la vista de
» todos los p'ueblos, la luz queha de alumbrarlas nacio-
D nes, y la gloria de tu pueblo Israel. - Y el padre y la
D madre de Jesús estaban admirados de las COSdS que de-
l) cian de él; y Simeon les bendijo, y dijo á María, su
)} madre :-Hé aquí que Este ha sido puesto para la ruina
Dy la resnrreccion de mucbos en Israel y como blanco
» de la contradiccion; y aun tu misma alma será atrave-
» sada de un cuchillo, para que se descubran los pensa·-
» inientos de muchos corazones.-Y habia una profetisa.
D llamada Ana, bija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta.
JI era de edad muy avanzada, y habia vivido siete años con
D su marido, con quien se casó siendo ella jóven. y ha-
l) bia perseverado viuda hasta la edad de ochenta y cuatro
Daños; y no salia del templo, sirviendo en él á Dios no-
n che y dia en ayunos y oraciooes. Y esta, habiendo so·
l) brevenido á la misma hora, alababa al Señor, y habl,aba
D de él á todos los que esperaban la Redencion de Israel J)

Este seria un texto inagotable de enseñanza y admi
racion : toquemos solamente sus puntos principales.

i Qué retrato.el de ese san to a.nciano Simeon ! Cada pa--
el) Mallb. XlII, 17.

labra es una ~ncelada. Era un hombre justo, e:J'~l'esion

que no tanto pinta una virtud como la fusion de todas
las virtudes natu rales y sobrenaturales en perfecta conci
liacion. Este carácter general dc la virtud de Simeon está
admirablemente realzado por el rasgo que viene en se
guida : en medio de tan perfecto mérito e1'1l. timo
rato. El qne babia encanecid0 en la jnsticia, habia gran-
jeado bien, al parecer, el derecho de hacérsela á sí mismo,.
y descausar al fin de su carrera en la confianza de que iba.
á recibir Sil galardon. Pero no : tenia e~a cual idad que
solo pn rrce cOllveui l' á los que comienzan á re<'o tTerla :
era timorato. ¡Qué delicadeza y qué pureza de cunciencia
no revúla este rasgo! Era. justo y timoralo, y ESPERAnA. el
consuelo de Israel. ¿Qué bac~a tan tarde en la vida? Espe
raba; esperaba al Redentor: esta era su ocupacioll, sn
profesiou, su razon de ser, su misma vida: era un
ExpectantedeJesucristo. Cierto, no era él solo el que espe
raba: toda sn nacion,como he1l1C)s visto, todo el Oriente, to-

. do el mundo romano aguardaba en aquella época al que,
diez y ocbo siglos antes habian los Patriarcas llamado la
Expectacion de las Naciones, y á quien ha ya diez y ocho
siglos todas las Naciones adoran; pero lo aguardaba con
otro espíritu, con el espíritu de Abraham, de Isaac y de
Jacob, con el espíritu de Job y de 1'I'fuisés, con el espíritu
de los Profetas y de todos los Santos,de la antigua Ley; con
el espíritu, en fin, que hacia decir al mismo Redentor,
objeto de esta grande expectacion: « En verdad os digo,
D que muchos Profetas y Justos desearon ver lo que
J) vosotros veis, .y no lo vieron; y oir lo que vosotros
l) oís y no lo oyeron ('1). D Todo ese espíritu de los Jus
tos de la antigua Ll;\y habia pasado al Santo anciano;
~ra su venerable personificacion. Esto es lo que vew')s.
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confirmado por este nuevo rasgO,!J el Espíritu Santo es
taba en él. Juzgad por aquí de las santas disposiciones de
su alma. Por eso era justo y timorato, y esperaba el con
suelo de Israel, ligado á la vida por sola esta esperanza,
desprendido de todo lo demás, y haciéndose mas y mas
digno de este divino Objeto de sus deseos, hasta ser él
mismo, en el templo, como otro templo santificado por la
presencia continua del Espíri tu Santo.

Pero en fin, ¿ le será concedida esta gran dicha? ¿Será
mas afortunado que sus padres que no vieron al Deseado
de las colinas eternas mas que en espíritu ó esperanza;
mas feliz que Balaam, el cual decia : u Le veré, pero no
» ahora; le contemplaré, mas no de cerca; l) mas que Job,
quien decia : « Creo que mi Redentor está vivo, y que en
» el dla postrero me levantaré de la tierra, y seré nuevíl.
JI mente vestido de mi piel, y le veré en mi carn~; l) mas
dichoso, en fin, que nosotros que le vemos solo por la fe
y por la misma esperanza? Llegado al último confin de
los tiempos antiguos, ¿ le será dado ver la aurora de los
tiempos nuevos, ser el último y el primero, el último de
la ley de Moisés, el primero de la gracia de Jesucristo;
Judío por su religion, Cristiano por su amor y su grati
tud? Sí, porque el Espíritu Santo le habia revelado que
no veria la muerte, sin haber antes visto al Cristo del Se
ñor; y la mnerte cedia en sufavorel paso al que era la Vida.

Con esta confianza, pero ignorando el afortunado ins
tante en que se realizaria, movido de un Santo presenti
miento, viene al templo cuando el padre y la madre de
Jesús le lleva.ban á él : y al punto, de una ojeada inía.
lible, reconoce en este niño al Salvador del mundo; y con
un movimiento rápido como el amor, le loma él mismo
en sus brazos, y apretándole sobre su corazon, dice mi
rando al cielo, ese Nunc dimiltis servum tuum, Domine,
que tantos labios repetirán despues como la suprema.
expl'esion de la satisfaccioll del alma.
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Ahora, Señor, dejas morir eH paz á tu sierro, porque
vieron mis .()jos al Saltador que tú no): has drldo. Como 11)
n'o hacia otra cosa que esperar esta alegría, ya no tengo
porqué vivir, ahora que la he gnstado, aliara qne todu e
nada para mí en su comparaciOll,1 qn e la mner~e no hará.
ma sino envolverme rn ella y sellarla para sIempre en
mi corazon. Aun tengo prisa de huir dH touo ('.{]":].Io pu~

iliera hacérmela perder, y de ir cnanto aote~ it 11 \';ll' su
Evangelio á mis padres, á hacerles saltar de júl . :~j Ci"~r.Ja

,'enida próxima de ese Salvador, en cuya esperi'.a¡;a se
durmieron, que vendrá. en breve él mismo ,á desperral:o ,
y cuyo feliz precur¡;or voy aser paraellos : SI, ahora, Sc:nor,
dejais morir en paz á vuestro sien:o. .

.Tal es la maravillosa figura de Slmeon, y del lablO de
; este Santo Patriarca va á salir la profecía de las grandllzas

(le Jesús 1 su divina Madre. ~ . , ,
Admirad la economía constante de DlOS en orden a

María y á Jesús, que es la que l:sa con todo.s los. Cristia-.
nos. María y Jesús, en el misterIO de la Pllflfic.aclO~ y de
la Preseutacion, buscan la oscuridad y la haIlllllaclOn, y
encllC'utranel explendor y la gloria. Sus propias humil.la
ciones los levantan. María, Virgen, sacrifica su reputaclOn
de Virginidad; Madre, sacrifica sn Hijo, y hé ahí que, por
un encuentro providencial, ese Hijo, levantado en braz~s

de ~imeon, es proclamado Salvador del mundo, y Mana
tambien, restablecida 1 conservada en la gloria de su di
'Vina i\laternidad, que habia querido ocultar con el velo de
la condicion mas humillante, es, además, declarada so
lenmemente Coadjutora'de nuestra Redencion.

E"to resulta de la profecía de Simeon.
Con efecto, en la parte primera de esta profecía, es

Jesús proclamado Salvador del mundo, ~ ¡con qU? arre
bato! ¡con qué brillo! Esta es una profeCla que, aS1 como
elllia!J1liJlrat y el cántico de Zacarías, en laépocaen que
se profil'ló, y aun ~n la que fué relatada por San Lucas,



entraña la demostracion de la divinidad del C~istia
nismo.

Su fuerza no proviene solamente de su expresion, cuya
claridad y plenitud igualan al acontecimiento, sino de la
situacion y el acento del Profeta. Yahemos dado á conocer

., este movimiento de Simeon. i Cuán grande es su elocuen
.cia, y qué idea nos da tan cumplida de su divino objeto, ya
;por su expectacion, ya por ese Nunc dimitlis, que es r.omo
el fiador de la profecía!

«Ahoraes,Señor, curndo dejas moriren paz á tu siervo;
» Porque vieron mis ojos al Salvador, que nos hasdádo.
J) y puesto á la vista de todos los pueblos, la luz que ha

J) de alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. »
Estas cuatro palabras lo dicen todo, iluminan todo el

horizonte del Cristianismo y descubren sus IDas lejanas
profundidades.

En presencia de semejante profecía, la incredulidad no
tiene excusa razonable. La resurreccion de un muerto no
pareceria mas decisiva. ¿ Dónde eslá el equívoco, dónde
la duda, dónde la explicacion posible de tan plena clari
dad de prediccion en medio de una siluacion tan comple
tamente oscura, fuera de la inspiracion divina ? .. ¿ Cómo
nosotros, que somos esos pueblos', esas nacioofls, senta
das entonces en las ?"egiones de la sombm de muerte (1), "1
Yante quienes brilla ha ya diez y ocho siglos el Cristo,
'Como el foco de toda luz, somos insensibles á esos dos
prodigios, el del suceso y el de la profecía? Forzoso es
decirlo, hay aquí un prodigio todavía mayor) y es el de
nuestra ceguera, y de la paciencia de Dios que la permi-
te para justificacion de su justicia ó para materia de su
misericordia.

El Evangelio añade: Y el pad?"e y lá tnadn~ de Jesús
:se mamvillaban de las cosas que se decian de él.
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Lo que admiro yo, es. la admiracion ~e Maria.

Notad eo todas estas relaclOlles, que en Cierto modo
eslán hechas por ella misma, única por quien San
Lucas las sabia, segun ya lo hemos moslrado,
cuanlo se eclirsa ella, poniéndose ~iemJ.lre en la
misma linea qlle José, y aon Ira? el: el PADRE y
la madre de Jesus, etc; no qUiere parecer que
sabe mas sobre ello que José; pó~ese a su sombr.a,
y le deja el bonor de u!la. p.atei'mdad que la qUila
á ella misma el de su vlrglDldad, el de su Mater
nidad divina. ¿ Qué madre, eu, circunstancia .lan
crilica para el orgullo de su. cor~zon, no bU~lel .. a
descubiprto el secreto del misteriO que conslltula
su gloria, bastándola para eslo adberirse á la reve
lacioll que bacia de ella Simeoll? Pero ~IO, no se
aparta de su humilde :iisc.;recioll, .antes Olt\n parece
que se buude m'as en ella. no dICe nad¡¡,. se pone
en el nÚmero de los que 9yen lo que se dICe d~ su
Hijo, y casi nos escandaliza m?stl:alldo una ad~lra

ciol)' qne baria creer no conocla a Jesucristo,. SI no
vedasen tal pensamiento los prf:lcf'ue.l1tes IlllsLenos de
la AnullciaclOn, VisitaGion y Nall\'Hlad. .

En efecto, guardémonos de cr('pr que ('~a adml
racion fuese una admiracion dp orpresa, por parle de
La que babia ya reCibido los hOlUel1ajfl" d,'1 Angel,
ue Isabel, de los Pastoras y los Ma,ro~, y habia lam
bien cantado eo el Magníficat que todas las ~ener~

cioDes la llamarian Biellltvenlllaada. «Es preCISO, dl
»ee Nicole, juntar esta admiracion con lo 411e _(lO otro
»lugar se dice, que María conservaba todo lo que
¡¡sabia de su Hijo y lo repasaba en su corazon.
»Porqoe la admiracioll de que se b.ahla ~n esle
»Evangelio, no es ulla admiracion pasajera, ?100 una
»admiracion estable y permallelllp, que Sf:lrvla dI' (111
»menlo conlílluo ~ su espidlu (1). Esla es igualmpl1
te la o¡}ioion de Grocio, quié'll dice soure ese FasaJe:

/

............ (f) En.ayos de ilfOl'al, Lomo. IX, pég 272.

11. 19
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:» Esto drbe pnlpndel"!\e sin llcepcion de li~mp(1, y
})comprendrr lanlo lo que se babia dicho por el
})Angel, como por habel, por Zacarias y por Si
:»meon (1).»

1'91" lo dpmás, Dios no sf'r~ vencido en esle com
bale entre la humildad de Mal ia v la gloria con
que la Iwr~igup. Hé aquí en efecto, 'que Simeon los
bendice (al padre y la madre dI? JC'sus) y dice á
María su Madre:

A Maria sola diri~e Simeon la :;egunda parte de
Sil profetí<l. ¿Por qoe así? ¿Porque 110 continúa ha
miando al padre 'i a la madre de JesuI, Ó aun al
padre solo. como cabeza y repreSf\nlilnle del desli.\lo
t.Ie Jesús? «Porque segun dice Hactamellle GroClo, ,
J)oslaba ill~tinli\aU\f'J)t() advertido por el Espírilu 8an-
:» to que Mario era Madre de !esus .sin el (j~))lCUr~O
})del hombre, pUP.6 á no ser aS1, hubIera cl'\bldo dl
:»rigirse al padre (2),» y coo ello es directamenle
Jl.Jallifeslada la di\illa Maternidad de María, declara-
da ya por la proclamacion tle la divinidad del Sal
vado!" .

Pero babia olra ralO)) para dirigirse á MllI'Ía,
ralOn que añad una llueva glol'ia á la de S'u ma
ternidad: la gloria de Eo-redentora upl mundo con
Jesucristo: esa gloria que tanto se nos echa en c.ara
le atribuyamos, y que como toda~ las que son ohJelo
dp su cullo, está solemnemenle declarada en el E"an·
gelio. " .

(;on esla intencion, como "a a verse, !le dmge
Si meon á M aria solamente y la dice:

«Dé aquí este ha sido pueslo para la ruina y la
))resurreccion de muchos en brael, y como blallco
?>ue la conlradiccioD, y aun tu mi8ma alma stlrá

· {/} Sumendum sin... teroporis detinilione, ut inlelliganlu~ La~
l)lIae ab AIl"elo erant dicta, quam que ab Ehsabeta, Zucban" SI-
meone.--AIIl,;'ol. in qllat. Evavg. • .

(2) Spirilus in.tinclu ~clo~IUS earo ess~ matrero SID6. patre,
t:um alioquill priores es.e pllln. parles liebulssellL.--A1l11.t. 111 qual.

.Emng.
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»atrayt~ada de una espada, para que lIll de eubran
lllog pr.osamiaot05 de muchos corazooes."1l

De"pue~ de. ~~s I~s pr?feclas, parécenos que
esta debe causar una ImpreslOO profunda. Predecir
la gloria y el reino elerno de Cri~to en el mundo
-desde el fondo de gU oscurit.lad y en presencia dei
pagnni~mo universal, es una profeela ciertamente

-maravillosa; mas predecir que este imperio de Crislo
sera atacado si empre y siempre 1vencedor, que será
el caracter de su destino el ser siempre con trover
tido. siempre discutido, y ller la gran sriial de con
tradicciolil entre los bombre., para liU pérdida Ó SIl

--salud, hé ahí lo que confunde.
El cumplimienlo de ('sta profecla es tan maniftes

tn como pro'di¡I;io~o. Comienza en el mismo naci
miento de Jesucrislo. Yémosle dA$de enlonces des
pedirlo de Belen 'f mlucido o. la morada de los
animales, pel'o celebrado por Angele8 y adorado por
1mi Pastores; bll8cado por los Mago5 que vienen de
lpjo~ á adorarlA, mai perseguido pOI" la espada da
'Herode~, y obligado el mismo á huil" lejo~, para evi
tarla. Todo el re~lo de ~I' vida es un puro encade
namiento de las mismas vicisitndes: es iiempre el
blanco de 11\ contradiccion de lo!! judío~, de sus
cuesliones, de su~ allernativas de oracion y anatema
desde el Hosanna hasta el Crucifige. «¿Haliita cuán
t10 nos ha de telllll' lluspenBos? le dicen; si eres
Cristo, díDoslo clal"amenlf' (1).:»

¡CnánlOs otl"OS han e!\tado desde entoncell susp,.n
·ses, relativamente al que es el objeto de dudas
para muchos, coma el mismo Infiel designa al
Hijo de Maria (i)! ¡Cuántos lo esláD en este lliglo!
-y ¿no vimos ha poco á una gran inteligencia poé
tica, embriagada de las dudas de su tiempo, ir á
pre~unlar á Cristo al pié del Santo Sepulcro, y

·,decirle tambien: "Hasta eudndo has de tenerme sus-

(J\ JUIR. X, 2~ .
(~J Propias ilI.IU·Q.siollll:S del ··orall, cap XIX, titulado .l{aria, V. :l¡J
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penso? Si eres Dios, dímelo claramente. Si hu
biera escuchado bipn, en el silenci(.l del urrrullo,
hubiera oido esla misma respuelila que daba ~ lo~
judíos el di\ino interpelado: Os hablo y no c?'eeis;
las ob~a~ que hago dan testimoni,) de mí (1). Esta
es la Ulnca respuesta que dá Jesucristo; la de- sus
obras, del milagro del Cristianismo en las almas y
eu el muodo: leslimonio baslallte grande para, d¡>
~érmina~ la creencia sin forzarla, y para dejar á la
IIlcredultdad la funesta responsabilidad de sus resis
lencias. Esla es la causa de flue Jesucrislo eslé
pue.~to para la ruina y la 'remrreccion de mu
chos; porque (¡rueba la" almas, y las pooe en pi
lrance de declararse en pro ó en cOlllra de la ver
dad, para que se ?'evelen los pensarJ~ientos de
mucho~ corazones. ~

No ~s eslo decir que Je~lIs baya \P.nido para el mal
de n~u~e; »porque Dios 110 ¡>nvió su Hijo al mundo pa·
»ra Juzgar al mundo, sino para qlle el mundo se sal:..
»ve por él (2).» Pero 1111 poclia ser ocasion de mérilo
y ,resuIT6cci?n para los que lo reciben, sin serlo de
enmen y rUina para los que le repelen. Asi lo quiere
la ley de la responsabilidad, grandeza del alma huma
na. POI eso decia él nlismo: «Si ) o no hubiese he
»cl1o ~nlre ell.os obras, cuales ninguno olro hizo, 110
»lelldl'lall pecado; mas ahora ellos las han vislo V han
»a~orrecido á mi y á mi I!adre (3).» ¡Cuantos· ha y
que al parecer no creen en Jesucristo, y sin embargo
confiesan la verdad de esta senlencia y la divinidad
de su aulor por el odio que la profesan! Porque no le
abolTPc-en sin moli \'0. Y¿porqué le abol'recen, «sino por
~)que la luz vino al mundo, y aman mas las tinieblas qU&
»Ia Ipz porque lodoaquel que obra mal abol'l'ece laluz y
»no'S1l acert:a á la l!Jz para que no sean reprendidas.

(f) Jllan. X 98
(2) Juan 11I 17
,~) Juan. XV. 2~
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'»SIlS obras (1)? Esla es la raz?n d~ que sea Cristo dis
,:ulido, á saber: que ~l lamblPll discute las almas. En
esle sentido el blasfemo le confiesa ~anto COID~ el .~ue
11'. adora: y como es Sil lllpre malerla de bla~femlU ~
<le adoracion 1 • ipmpre es co.nfes,ado en .:\ ,o~ulldo.
siempre e::.lá pueslo pan\ la rUlll3 o la resull,e~clOll .. ~e
mnchos sin quP esla di~tUSlon elerna pueda lDfelllle

\'0 plJeda hac¡>r olra cosa que confirmarle.menoscal' , h . d
Estallo prim('J"o el).C> 1 mundo por ~a rerro aClOn e

los j udios v la vocaCllIlI de los Genlllps., Luego ..enlre
e~loj: en nledio del mundo paga?o,. ¿que ma\ella de
.di~cu'sion, qué spñal de CO,nlradlCclOn no f~e Jesu
crislo? :Ol1é combates, que choques no se han dado,
sobre' él ~n su rededor? ¿Qué de ,marli1l'~s no .se han
rolo sobre esle YUllqIlP? S~bre e.l ha SIdo leh,echo
el mundo, sobre él h¡>010S 'SI~O forJados. y no, ~a ce
sado de ser batido flor los mismos que han salido de
~sla aran discu 'ioll. La lucha no ha cesad~ con ~l
triunfo: continúa para que é.1 sea elerno. B"JO de ~II
formas que se mudan, c~n.slll~Y,e el fondo de. lo a:
las conlradicciones que dlvldl'n. a los hombre~, de to
rla~ las revoluciones qne los agll~n. Arer~ ~O), ~a
fiana esla es siempre la cnestlOn del dla. c?esllOn
tle ¡¡{s sociedadl's, cuesllon de las almas ~ cuesllon del
lir.ml'o' cueslion de la elernidad; cuesllOn ~ue ~Il
hIel a I~s masas, cuesl'ion que hace p~llsa~ a los '.0
-dividuos; cCleslicn por la cual .escrí.blmo~, ~1~esllOn
por la cnal nos leereis. Est~ ~esll ~o .de Jesuc! l~l.O es,
en ~ I t:onslderado, un prodigIo SIO Igual. . .

Pera lo que levanta prodigio, so~r~ prO~lgl~l, lo .!lue
f'S ubso1ulamén1e divino, lo que da ~ la , IIIcll'd uh~~d
..1 caráCler de pasmosamenle inse~slble o ~e frenell
~amel\le ciega, es que esl~ b~ya Sido prpdlCho. ,de!'de
la primera bora del Crísllalllsmo; que su bOl 05~~pO
lo lIiciera el anciano Simeon acerca de Jl'l'oUS llIIlO,

(/) Juan 1\1. 49
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en los términos mas expresos y solemnes, y que to
das las oonlradicciones de que es Jesucf'lSIO el blan
co V actores los hombres que sr. suceden, 110 han si
do ñunea ni seráo janlás ¡¡ino el [)prenlJe y diario
cumplimiento de esta a omorosa profecia: HE AQuí
QUE ESTE HA SIDO PUES1'O EN PRESENCIA DE Tonos
Las PUEBLOS PARA LA RUINA Y RESURRECCION DE
MUCHOS y COMO BL INCa DE LA. CONTRADICCION:

y ahora lo soberanamente glorIOSO para M\RIA., es
que esta profecía conciel'lle á ella sola en unioll con su
Hijo, y la presellla como su com-parlícipe y coadju
tora en ese grao caráler de blanco de la cOlllradicCIOn.
de los hombres, y de e:;tilr ImeSlo para su ruina ().
resu l'I'eccioll.

El texto y el senlido del Evangelio no permilen la
menor dnda 80bre este Plllllo.

Coo efeclo, nótese lJiell que la profecía de Simeoo
Iiene dos parles muy distinlas: la primera por la cual
publica que el Salvador será expuesto á la vista de
todos los ptteblos pa?'a Se?' la luz q'ue alumb?'e to
das las ?~aciones; 'esta profecía no es jJccuJiar de
Simeoo ; va fué hecha por Zacarías. por el Angel
de la Aoúociacion y todes Jos profetas anleriores,
Lo que hoy propio de Simeon en esta parte tle su
profecía, es que precisa y muestra al divino Ni~o
que es su objeto. La segunda parle de la profecla
de Simeon es propiamente la principal, de que la
primera es solameule el preludio. Allí delermlOa y
caracteriza de un modo incomparable la mi~iol/ y el
destino del Hedenlor: Hé a.quí que este ha siao
puesto para la ruina '!J. ?'esurreccion de muchos
y para ser una se1"ial d( contradicC'irm.

Pero estas dos partes de la profecía de Simeon son
principalmente distintas en que la primera se diri
ge á todos los qua están presentes, silr distinguir á
MARIA de JOSI~, unidos en la bendicion del Pa
triarca, y la segunda, por el cOlllral:io, se dirige
á MARIA soJa; y Simeon los bendijo y ,aijo á
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LA. , lo~ dpmás a!ilslpnlp,;

MARIA. SU M;\-DRE, .:¿~. Zftl~;ofrla; J(I!"c (\P~ararp('p.
tlesaparE'ceo a los oJ I Niño Jews y ~,IARIA su
. n pilos: solo queda e r . Este Jw, s~do p¿tes-
~~ dre y a sola esta se l Ice. .
p~a , ~ 1m
to etc. ola? Porqlll' ~IARIA e~ a -

'y 'porqué á ~IARIA s . e tá en ella identlfica-
l 'c'l'~a en la profecía, porque, s 11e' ele bauflr dicho:

pie U .. e pfpcto: (rsp "
da CllU su HIJO. on ara la ?'uina y tes!l.1 ~ec-
Este ha sido puesto~~ blanco cle contr((.rhccl,on~
cion de m,uchos y CO? . y t'u propia alma sera
Simeoll aiJadr, al Pllllto

s
~ocla.

at¡'cwesadct de 'l.I.nCt e 1 á MARIA COI\ .Ifl,;U:-: pn psla
I ') (~()II'IIlIlCinn y, q~lP 1I~1(' ('1'" 1'll'lH' de tal modo e"e,( -, - I : li I'OCIO 1-' , I p.

rof('cla, parl~cp. e ,'\ lOl'izándose con la \ "r:'olon 1 ,-
Palor (llle un vacl\<l, au ',Ir. te P~lil: 1{lJ,stc¿ tal
Ve, ti 1 1101' eqlllva ,n GLA
bra,lca f'n al' e U)1 Q.'JOQUE ANL\IU~I _

, ADEO u'r TU . , I -ns debepunto qtte, (1)' e:i deCIr lllle , ,~
DIU""' Sl'r TRANSITURU~aLllc~ion á lal eXlremo, que. ~I
ser LJlanco de la co~;t 1\. st'rá lra~pasada con la mIs-
al wa d , la lTll,;ma AH. r \'(l!"ará. _
roa espada que a él al~a. ~ra tte se de3cutJran los

Y el fin de la pr()feCla. p , q es confirma en 1'1
1 ~ch(ls corazon , npensamientos ee 11'n \ " " a..ociaCion, porque sego

mas allo grado e:,ta g ~111O:~ claro que estas palab,l'a?
tambien ('bserva Gro~IO,. \ h'llles v envuelven aSI a
se refier~n á todas la~ItY~~~~ll\lIE' it 'jesus, de revelar
MARIA en el ml~mo, '-~nes plohados. rr'

1(1 interior- ele los COI a~ ó ¡irincipalmen1p. en la rol al1
E~le deslin~l se c~n~~H~ . e~te fué el paradero (,~

",e Inmolacion d~l I:tl",allOl;teriore:, de la \Ida .morl\\
todas las contradlCClon~s, a te JPsU3 cl'llClhcacln,

-t ~acl'\hclo, e l Gen-de Jesu5, y e~ e . d' ÜJC¿¿~'(t para os
escándalo para los Jt~, ~~fo Ta ~r¡¡n spÚal dr conlr,a
tiles ba permanecido ~Ie , l' hombre,., y ha Sido
dicci~1l que !.la que,daj~o ~~~t~: l;~~ pueblos para sU rUI
pu eilto en pres~ncla

na Ó resurreCClon.
tI) A-mOl. in quafuoJ' E~II/lg,
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De manera qlle esa Espada de que se habla en la
JlI'ofecia es, :1 no dudarlo, la lJasion V muerte del Sal
vador, á que e luvo MARIA lan asociada, que las mis
mas saelas c/lle á él al ra \esaroll lraspasá ron/a á ella.

j Oigasf'llCIs ahora sí 1'8 Jlo~iblp no ullir á Jesus en
nueslro cullo la qup basla ese punto la eslll\O unida
en. ~lue~lra rcdpll~ioll; si PS posible spparar lo que
IlllIO DIOS Pll la Vida y en la ffiuerle para el mismo
fin general: pa1'a que se descubran los pensamien
tos de mnchos corazon~s! y ¿no es cbocar conlra
esa prnfpGÍa, no es revelar pe'nsamientos, qne no
S(ln, Spgllll p/ E\ afl~l'jio, segufl JpsucrislO, segun Dios,
el escandilliz¡II'sP dpl cullo de ese corazon de MARIA
alravesado cno la misma e~pada que Jpsus?

j y como viene beróicampllle el suceso á confirmar es
ta únicrl manera posible de interprelar el Evangelio!
En LH'cho de verdad solo ala Sallla Virgen bizo Jesu
crislo panicipe de sus doloref'. La fé de los ApósLoles
era muy débil para flsL(l. Solo pila permaneció firme
al pié de su cruz: ella solo asislió al sacrificio de un
J)ios moribundo, en Lanlo que la fé de los otros ha
bíase oscurecido y casi apagado. Esto dá márgen á
creer que solo pila lambien esperimenló la conLradic
cíon que Jesucrislo sufrió de parle de los pecadores
hasla su mllerlIJ, y que recibió de su Hijo la gracia de
ser la com pañera de esla pena por lodo el liempo que
vivió en la lirna. Gracia singular, que era biE'n con
,"poiPlltr á la que cslaba lIrna de gracia, á la favore~
cida de Dios entrr Indas fas cl'laluras, y la primera
(le~plJf)~ de Sil Hijo. y psI a asociacion no se limitó á
Jr\ \ ida l' mllerle dI' Jrsus, MARIA, ¡juslificacion ad
mirable t1e la prof"cia! no ha cesado jamás de se,.
compañpra de las conlradicciones de su Hijo á fa f¡n
(le lodo~ los flurblns y en Ipela la sucesion de los siglo~
'rodas las iJPl'rjias que han Lraspasado al Hijo han
a1raVAsado á. la Madrr; y nunca se los ha separado
en la aflrmacioll ó en la negacíon, en el culLo ó en la
hla¡.;femia. E¡.;le es un hecholan ¡cierlo como clara
mente pr~dicho.

"
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Esla profecía está acorde con el suces,o en este ras

go ¡,ingularmente glo!'ioso p:\ra MARIA, a saber: qoe
hablando de las alonas y dolores de Jesus, la presen
la como a~ociadac mas particularmente á su s dolores.
Nos la mueslra en el Calvario y no en el Tbab~~j
donde efeclivampnle no esluvo, y PS que, como diJO
una bumilde doncella que lenia el lalento del amor
divino. para las almas .grandes el Thabor está en
el Calvario (1), Exprrslon sublllU':, que solG las
grandes almas comprendllrá.n, y que i\!cn.le ha com~n
tado en IIn esldo que respira su ¡.;ellll.l.lento: «DIOS,
»clice, dispone qnc San Simeon pr~diga á, la Sanla
»VírO'ell esa espada de dolor, al nJlsmo llempo que
»/)ubí'icaba la grandeza y la gloria de su Hijo! para
»darno::l á entender que todas las grandes gracias que
)hace en este mUlndo á sus escogidos, ter-minan en
»padecer. Cuanto mas aumenta las luces de los Sa~
«lus cuanto mas los llena de amor, tanto mas sen Sl

»ble; los hace á las injurias de Dios y á los desórde
»nes del mnndo, No los eleva en cierto modo en ésLe
»mundo sino para bacerlos pedazos. Las gracias con
Dsoladoras están re::lervadas para la olra \ ida, ó son
»solo para las almas débiles que necesilan esle apo
»vo: pero á la¡.; almas fuertes y generosas, como las
»ele lo Sanla Virgen, no les dá oumunmente leo esla
»vida sino gracias que aumentan su afliccion. Ver
)da,l es que los oLros no se aperciben de ello siem
»pre, y c¡ue son pocas las personas que ~onciben es
~Ia persecucioo inlerior de los grand:-s justos. mas
»1\0 por eso es menos grande y efectiva, y es muy
»O'('ao desventura ser á ella insensible, com6 es gran
»~J¡sima felicidad el experimenLarla (2).»

La narracion del Evangelio lermina con la intr oduc
~ion de oLro personaje que es como el compañero de

I

I Maria Eu.'ela. Cari a CLVIlI.
2 Ea.ayos de moral. Lomo IX. pág. 2~1.
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Simeon, lá profetisa Ana, la cual vini.lndo ~ambieo al
lempl,o en aquel mismo insli:1nle, se puso a ala,bar el.

Dio~ V lJablar de él acuanlos esperaban la redenclOn de
Israei. ESloe varios encuenlros en el Témplo han mo
~ivado que se dé, al, mi,;L~r~o de la Prescntacion el
nombre de mistel'lo o fesll \o .dad de los Encuentros.
Na porque bubieDe nad,a de ca5Ual en este acontec!
mienLo' sino al cOlllrano para expresar cuanlo babia.
de pro~idenciaj \'U aquel con,curso de,jll'ofétícas ala
banz~s que \ il'lIcn á preco,nlzar ,al NlllO Jesus y a
MARIA bU Mnllr,!, en el IDlsmo Instante que se hu
millan sometiéndose la Virgen á la Purilicaciou, y el
Redenl'or á bal:erse rl'dimir.

Quisg,Oios que ladas las edaues, lodoe los sexos, to
das las COIH.licio\ll~s, lodos los estauos de Ila vida bu,-

, mana celebrarán la venida de su Hijo, Ya la infdllCli:1
le ha saludado con el sallo gozoso de Juan Bautisla y
la ancianidad en el sanLo arrebato \IBI vipjo Simeon;
y-a los Paslores y los ,Reyes bau veniuo ~ reudlrle
~ribnlo; ya el matl'lmOOlll en babel y Zacanas ba re
cibid,o el don de ~l\ parL') mllagro,;o pard darle un
Precnrsor . La \irginidad, como el e~tauo ma,; emi
nente y perfecto, se babia re~er\'udo a su ulvlna Ma
d~e. F,lIlaba la \ÍuL!ez, y Ana e3 qUI"l1l la repl;e.,;enLa.
y 'cu,án bien la retrala! »De edad muy avanzada,
»dl~e el EvaoO'elio babia vivido siele año.,; con ~u
»marido, con quie~ se ca,;ó siendo ella jóven. Babld
»perseverudo \ iuda basta la eda~ d,e. ocbenta .Y cuatro
»años; y no salia del Templo, slrvlenuo on el 11 DIOS-

»noc le, y dia en ayuno3 y oraclOn~s.» ,
Lo admirable y enteramenle dlvll1o' eil el caracler

de humildau, de sencillez y santidad de todos ,estos
personajes del Evangelio, á quien es dado febleJar la
venida del Niño Dios. Seguramente, no nos cansemos
de repetirlo no es así como se invellla, y compa-', ' ldezco á los qlle ,ieran en estas nalTaclO.nes a menor
sombra de leyenda, que n@ besaran con fe y amor sus.
verídicas y santas paginas.
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Acabemos el estndio de esta con una obser-vacion

q'le ya hemos l1ecbo, pero cuyo objelo ha crecidó
con 1,011010 que bemos observado de~pue8: bablamos
del Sllen?1O de fa Vírgen Sallllsima eu medio de lodo
ese cUIJ,~lerLo dJ alaballzas y profecías concerllientes
a su lllJO r á ella misma. Todo babIa á su rededor
hasta Ids piedras del lempio, á lo que parece: sol¿
ella .calla. Hemos ya admirado esle sileuclo despues
de la pl'imera parte de la profer:ía de Simeon cuan~
do el, E, allgelio n.os <.Iice solamelJ,Le que el p~dre y
la madI e de ,Je:;us estaban admlradus de lodas las
cosas que, decli:1n de el. Pero ¡cuanto sube de punl(}
la .~ll blI~lIdad de es~e silencio, euauuo la profecí a en
cal a~dose con Mana sola, no la anuncia va esa~
ale~nas y.. esas glorias á que puede decirse que eslá
acostu!l!91 ada pUl' cuanto le ban dicho de ellas el
Angel. e Isauel, los Pa~lores y los Magos, ~ino que
hace lelumbrar por pl'lmera vpz á sus ojos la espa
da ~I)I dolor qua esas ulISmas alorías v alearías solo
haran ma~ aguda y centellant~; en especi~j cuand(}o.
esa pl'ofecla solo se explica á meó ias, va cerca de'
su HIJO, ya en árden á ella misma, y Ole manliene
suspen a sobre un Océano de siniestras conjelUra!
c~yas ,amargas olas vienen á azolar su alma en lodas
dlre~ClOnes! y en situacion semejanle, María calla:
no pide una palabra de ac1aracio1l" recibe los avisos
de la ~ro\, idencia. e~l la med~da y 'el eslado en que
p!ace ~ PIOS nOllhcarselos, BID tralar de deslinuarlos
DI anl.JCIpal· su CUI.'SO: tranquila, resignada y subli
me eu la expectaclOn, como lo eslará en el suceso,
en ,el a~ago ~omo. en el golpe, hasla el punlo de
pa~ e~e: Insen3Jble ~ 'puro querer tan solo lo que Dios
q~lel(J. «jOU pre\1sJOn!» oh sorpresa! 011 cielo! oh.
»llerral olI naturaleza!» exclama justamente BossueL:
»fuerC.l de sí, «pasmaos de esa cOlJslancill!:p
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CAPITULO XIV.

LA HUIDA Á EGIPTO y LA DEGOLLACION DE
LOS INOCENTES.

La espada que había profetizado á María el santo
anciano Simeon y que debía traspasal·.la en el Cal
vario de un dolor lan inefable, no tardo en levanta~se
sobre su cabeza y perseguirla en la p.ersona de Jesus.

El mismo rumor de esta profecía y las alabanzas
que reEonaron en rededor del divino Niño á su pr~
senlaciou en el Templo, despertando el que habla
ya hecho la venida los Magos, pudo atraerle este
peligro. .

Mas sea de 1.'1\0 lo que fuere, en aq~el tiempo,
dicfl la llarracion divina, del Angel del Senol' se apa-

. r.eci6 en sueño.. á José, diciendo: Levántate y tom~
el Niño y su Madre, y huye á Egipto vesta al1l
hasta que yo te lo diga; porque He~odes ha d~ bos:
cal' al Niño para perderle.-Levantandose Jose. t~m?
al Niño y su Madre pOI' la noche, y se I'etlro a
EgiplO. Y esluvo allí hasta la m~erle de_Herodes,
para que se cumpliera lo que di]? el..Senor por el
Profeta: Desde Egipto llame á mi HIJo.~E~lonce8
viéndose Herodes burlado de los Magos, se lI'I'It6 m~
cho, y enviando ministros, hizo malar todos los 1lI

ilos que habia en Belen y .e.n todos sus con}ornos desde
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la edad de dos años abajo, segun el tiempo que ha
»bia averiguado de los Magos. Entonces se cllmplió
»10 que dijo el profela Jeremías: Una voz se ha oido
Jen Ramá, mncho llanto y alarido. Raquel qne llora
»sos hijos, y no quiso consolarse porque no existen.>}.

La impiedad antigua y moderna. Celso y Vollaire,
se han burlado de este Evangelio. El primero, diri
giendose á Jesucrl8to, le decia: «¿Qué necesidad te
nias, tierno Infante, de ser trasladado á Egipto?
»¿Para no ser degollado? pero ¿el miedo de la muerle
»puede mover á un Dios? Un Angel enviado del
:»Ciel0 te manda, á tí y á los tuyos, el huir I para
»evitar la muerte. Pero ese gran Dios que ya dos
»veces te habia rnviado un Angrl, ¿no podia gua\,
»darte en tu morada, alí, su propio Hijo (4.)?»

Orígenes, que refiere esta blasfemi a de su ad ver
sarío, n'o la deja sin respuesla. Suspenderemos la
nuestra para sacar de esta misma blasfemia bn
argumento en fa\'or de la narracion dh ¡na.

Cierto es que l1ad,\ hay mas conlrario á la idea
nalural que nos formamos del r-o(Ler didno. y so
bre todo á la que de él tenia el mundo judío y pa
pagano, como el represenlárr;oslo en la per~ona de
un tierno niño, que huye en brazos de su madre
de la muerte qne le persigue, y recibe el auxilio
del aVIso de un Angel que hubiera podido lambien.
prestarle el de so brazo.

Debemos decir que esta concepcion es absoluta
mente del mismo género que la de un Dios que
nace en un establo v muere en una cruz: es siem
pre la misma locU'tá del Evangelio, en quien RO

puede desconocerse grande unidad, en esta parte.
Por tanto, no á la huida á Egipto solamente, sino
á toda la historia de la vida 1 de .Jesucrislo debe
extenderse esla blasfemia de Vollaire: «¿A qué im-

1 (1) Origenes contra Celso.



1.

302 CAPITULO· XIV.

'llbécil babr! podido penuadil'se semejante absurdo?
»6Y qué imbécil puede leerlo sin indignarse (1)?»

Bajo el punto de , ista de Voltaire y del mundo
judío y gentil, este sentimiento por borrible q'ue nos
parezca, ('s plausible r natural. Por eso S. Pablo
torna acerca de ello Hl pllrtido y aun SP. gloria e,,!
el Señor, dicienclo: «Plugo· á Oiolil sa!yar al mundo
por la locura (2)>>.

Pero de este sentimiento, sobre curo berho 1010
impios y nOiloll'OI; estamos dg acuerdo, dflduzco con
tra ellos dos cousecuQncias in'encibles a (aval' de
lJuestra fé.

La primera 6', que la narracion d~l Evangelio es
verdadera, por la selicilllsima razoo de que, sino
bay imbécil d quien haya podido persuadirse se
me}ante absu.'rdo, no hay Insensato que haya po
i1ido tentar, a !lU antojo, tal persuasioll, y que te
niendo á dis(loiicion ~uya todo el campo de las in
venciones, ba~a ei!cogido, enlre loda.la que no podia
engañar á Dadie ni leerse sin indigHacion.

La segunda eonsecu-encia es que el Eyallgelio eil
dt'vino, por la razon no menOil sencilla de que, á p('
sal' de esa indignacion que debió ellCOlJtral' y que
-encontró de tan (ormid.ble mallll'll en el mundo judío
J romano, habiendo nll obslante prevalecido lo qUQ

parece absurdo 6n el E,angelio, bastll el punto d.
lomar para sIempre el lugar de la Sabidul'Ill, no pue
-(}8 meno. de ~er dí,ina, y que la conve'ncida dI' ab
liDrda e~ esa Sabiduria humana, pueil solo Dios l,lUdo
volver el juicin llnmano en tanta manera Iras tornado.

t!lto podemoll inferir resueltamenle de Olida página
_el ~van~elio, "f especialmente de la lluida del HiJO
de Dios: baidil sublim(}, sogun yeromos, y por abora,

(1 lIi1Jtl>rt« '~l -.fabl.cimÚ..to dU Cnstianismo, cap. VI.
~ COl'llltb 1 1, ele, CH:. 1
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~ )0 menos, huida \erdadera, moralmente \'('rdadpra,
pl.ll' la razon que acabamos de illdicnr.

liistóricamenle, no 11) es rnpl1M. La impirdad mo
-Cerna ba intentado larnbien comba liria pn el lf'neno
tle In bistoria, ucsechando el becho de la Degollacion
'de IOR Inocenles como contrario IÍ toda verosimilitud.

De~puell de babel' dicho que la narracion Up los
Mago~, de lan bella enseñanza. como bemos yislo,
-c'ra "un cuento mas digno de Rabelat's y de Sterne
que de una obra grave, añade Vollaire: «La hislo
»ria de los niños de Belen )' ¡;US CUIII{)rnos, degolla
»dos por órden de Herodes, que cree df'gollar al
))Mesiall en la mucbedumbrp, tiplIQ aun algo de mas
»I'¡dículo, á juicio dt' los críticos; pero este ridículo
})~s bOITible. ¿~(llno, dicPIl esos, crítico., ha podido
1llmpular¡;Q aCClOn lan exlra\'agallle y abominable á
»un rey da aetenta años, que guznlJa leputaciolJ de
»pl'udenle, y se ballaha á la lazon 1lI01 ibulldo?»

Ese rey, ¿gotaba pn efpcto la 1f'IHltacion lle /Jru
{}pnte? Su anciallidacl y la cercallía t1e la' muerle ¿ 11)
'protegen en lal mallera cOlltra la suposicioo de habrr
sido capaz de batpr matar' los niños de Be/en, qne
~¡¡la suposicio.ll sea ridícula y au~ horrible?

I

La bistoria trazada por man6 00 :H specbosa res
ponde:

«Este m.ónlllruo, eompu.slo de arlificio y barbárie,
~Jllnlilba 8lempre la piel de la zorra á la, del leon.
'»Sabida es la barbárie con que hizo malar á su mu
»jel' Mariamna, y como hizo degollar 011 seguida á Ills
»dos hijos que d~ .lIa babIa tenido, temiendo que la
)HengaSelJ algun dia. La €rueldad llegó á ser en el
Duna segunda naturaleza, una necosidad ¡;ie·mpre I'e
.)llaeienle, eO!Jlo los tigres necesilan deyorat' para ,i
~vir. Herodes en Sll última enfermedad y CillCO dias
llanles dé su muerte, biza malal- aun á uno de IIUS

»hijoli. Este dicllo célebre ue Augusto, que \'alia mas

)
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llser 80 puerco qne 8U bijo, era exactísimo. Neron fué
»uo hombre belligno en comparacion de Herode~,»

Tal es el cliente de Voltaire contra el Evangelio.
_¿Y quiéo ba trazado ese retrato?-El mismo Vol
taire (1).-Preciso es cOIl\enir eo que por babitua
dos que estemos á sus impudencias, esta rlebe a.pa
recernos ridícula y aun horrible, de\olviénuole sus
propias ex presiones.

Este re~rato de Herodes no está cargado, ni con'
mucho. Aun le falta un rasgo importante que traen
todos los bisloriadorE's, Y es, que como previese el
fin de su reinado seria un motivo de conteDto para
tedos los Judios á quienes era odioso, imaginó hacer
venir de todos los puntos de la Judea á la8 personas
mM notables, hizolas encerrar en el Hipódromo, dijo
á sus sucesore~: «Sé que los Judios harán grandes
~6estas por lT.i muerlP; mas para obligarles a der
»ramar lágrimas y honrar grandemenle mis funerales,
»00 bieD baya p~pirado, uareis que mis soldados de·
»güellen á eu anlos he hecho encerrar eD el Hipó
»dromo, para que \lO haya c;lsa en la Judea que 00

»tenga por que llorar (2) »)
Esla 6rdeD, que IlO liene igual eD los fastos de la

fero~idad .humana, no fué llevada á efecto; pero lo
hubIera sIdo plilr Herodes si hubiera podido sobrevi
virse á si mismo. llé abi ese rey reputado prudente
á quien es. ridiculo y b'lrrible imputar la muerte de
los niños de un poeblecillo de la Judea, al mismo
tiempo que degollaba, cuanto estaba en su mano, á
las personas mas importanws dI' su reillo para que no
hubiera casa en toda la Judea donde no se lloras('.
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Verdad es que Josefo no IDPllciona el hecho dp la

degoll~cion. de lo.s i~ocente~. Mas en prilDflr 111~ar ,
este hlstonador judlO, es sospeclloso en todo lo COII

?erni~nte al Me~la¡;,. por la l:>+l Ii~ollja quP, le ba
m<lucl(lo ~ despOjar a ¡;u naClll1I dl' la gllll'la de dar
Jo al mundo p~ra Irasladu1: ('~\,a gloria ¡Í Vl':;pa~ill
no. Además, Siendo mas blel! fa\olable' ql1P hn:-lil á
la memoda de Herodes, de quien harH (,1 pallPgiri
co, se comprende que, entre laulas atroci{\ade~ dH
e~te rey, á cual mayores, 110 ba~a crc:i,lo dl'l)pr ó
dtgDáJose mencionar la muerte dc lOi> niilO'; de Bp
len. Finalmente, n.) dcbe ecuan;e en olvido una eUI1
sidenlCioll importante sacada de las costumhres anti
guas, Xque explica la, facilidad de la degollacio\l' de
esos 1111)0S, y el SIlenCIO que sobre tal acontecimipn
to ha guardarlo ,la historia profana, á saber, <:'1 poco
caso que se hacliI Plltonees de la infancia. Solo el
Niño Dios la ~a dado estima, y glorificado para siem
pre la memol'ladet~so,; pobres inocentitos que murie-
1'011 por él.

Esta considl'ruclOl1, y pI suceso que ella explica,
t~man grand.e. valor dn un llccllu analogo que ha pjrr
eltado la Cl'Itlca, y la ha uecho .sacar conclueiolles
conformes á la vprddd de nuestra fé: este hecho es
el referido por Snctonio, «que, pocos meses antes de
»oaccl' Augusto, como se hubie~e anunciado por un
»prodigio que la naturilll'za estaba procreandú por un
»I'ey paril el pupblo romano, el Spnado lleno de e_
,»panto mandó que no SP conSflrvase ninguu niño 'va
»ron que nal~iese aqup,l año (1).»

No conservar un uiño, non ed'/,~care, es d('cir ma
larle, el mfanlicidio, era un derecbo de los padres

201I

(1). Anla paucos,flua", nasceroll"" nH'n,;~s: l'r",Ii~i"m 110m" r,iciurn
pUbilC.U, (t~o deIlU~¡ia.balul' rcgulIl pOIJUIU 1\1Ill1cÚIU llillUI (.1111 p.,,'
tunre. senatull1 Cx.tel nlum COIIS1I1SSU Ila ()tllS llit) ... 11110 "onU us
educ~'olur: ,SUETON in rae> Oclu,' AI/g, l'''P X Ll\' -E~I""Llt'den
se esLemlt,l. a lo<la 1I0mn. qllo Clllllprellllia, en sU cXlellsiuÍ1 cíVI-
ca, dlE\:G millones de habitalllC,;, .

" La Biblia, en' fin, explicada por muchos capellan¿s de S '4
el rey d~ PrUSia, arLicUiO Herodes, lom¡ XLIX, pbg ~~ 6, lid J3eu¿hod:

~. Flavlo Josefo. Glterra de los J'UciOf, lib. 1 cap. XXI.--liio-
grafo Ul1iu, HelOdes. eLe. '
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lllli~"l'salmente rccollocitlo en la antigüedad, y que
~olo fué abolido por los empcradore cristianos. El
E:>lado, en su omnipotencia, podia revindicarlo, á
imita¡;jo(J de Licurgo, y las costumbrps generales no
se ofendían por ello. El eXlerminlO, J.lrescrilo por
,,1 Senatlo, uo tLl\ o efecto, es verdad, pero no fué
un senllmiento dB l1umaniuad lo que á ello se 0pu
~() ,~ino la intriga de la ambiciono «Aquellos, dice
»SlIetolJio, CllYüS mujrres estahan en cinla, ballilD
»(!ose illlcrl':-,ados en la prediccion, sr. dieron tan
»buena traza que el senalus-consullo no se III'Vó á
J>lfl. ilIChi\()!'.l> La culma y la falla de toda re
tlexioll del 11I~toriador al narrar este hl'cho, dice
aca~o milfl que el hecho mi~mo sobre lo dispuestas
que ,e llalla han las costumbres públicas á no .In

dignarse 1)01' ello.
Abora, si el Senado romano, en pi siglo de Au

gusto, !Judo pre~cribir de ese modo la muerte de
loJos los lliíios 'iaronf'S de Roma, ¿como un móns
Iruo cual Ht'rodes hubiera Ipnido escrúpulo en man
dar la dr los IlÍíios de Bplen?

y lo qne hay tle lIotable en la aoalogía de eslOi
dos heehll~, ('8 que el mOlivo era el mísmo. E¡,;e Re,·
cuyo pr(l/Ilgioso anUIICIO y t-lslraordinano ad\enimien
lo alprraban lanlo al Senado, era el que todo el
mundo rl/mano aguardaba en aqúefla época, <:rp,UJl
Rf'mOS ya \ isto (1); el que dellia srr la Expectacion
de las naciones :,pgun las profpcias que rpcuerdan
á este propó~ito Jospfo, Tácito, SUPlonio y que laR
admirablemrnle se encontró ('o Jesucristo.

JesucrislO es por lanlo á qUIen el SeDado en Ro
ma v nerodes en Relen perseguian igualmpnle al

'éXter'mlllar lodos los niños de !iU ('dad; y es muy fá
cil concebir como ('sle espanlo del poder romano al)
j(1!'¡1.Ó y l'xalló el del rey judío.

(11 EsloS ~on la~ concluBiolles de una memoria Iilerario leilla él
G ¡J,! .:UII;O de IX:i3 a IH ::iociedotl literaria de Lóntlres 'Vó.se el jfe~
".oriQ/ C"G-w/l>I'U¡co tllll mes de ag,'jlo de IH~a
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Este, pOI' olra parlr, debía eslar lanlo mas con

movido, cuanlo, sPgulI hplDOS dicho ya, se babia
constituido compelidor del Rey-Mesias, y hahia
consl'~lIido le hiciera pasar por lal la spéta de los
Be'rodianos que duró !lasta la deslJ'l]ccion df1 Je
rU'aten y babia con"a~raclo una fiesla en su honor
ba~la eu la misma Roma (1).

E,lá pues conforme el Evangelio con la mayor
lerdad histórica,. cuando al hablar de la IIrgada
de 10"5 Map;os á Jerusalen para inquirir dónde es
laba el Niño- Dio!\ con el fin de adorarle, dice que
Herodes se turbó por ello, que fin~il'ndo hipócri
lamente qupria él lambien ir á adorarle" averiguó
secretamente d e ellos las cil'(;unstancias de su ve
nida, y quÜo le prometieran dalle cuenta del divino
Niño, cuando volvieran. y en fin, que burlado por
lls108, la Zot'ra se tomó Leon, y enfurecido envió
ministros que mataran á todos los niños de Bpll'n.

Finalmenle, el silencio de Josefo sohre esle llponle
cimiento esta compensado con testimonios formales.
MacroblO, escrilor gentil, lo refiere como un hl'cho
divulgado en Boma a su tiempo, y qne hizo decir á
Auguslo la espresi08 citada por Vollairp, que valia
mas ser el puerco de Herodes que su hi}o (2).
Celso, que habia leido este becho en San Maleo, no
le conlradic&, lo que no hubiera Mjado de hacer si
bubiera sido falso; en fin, San JusllOo. nacido en la
Siria, teatro del suceso, donde !lauia debido conser
varse su memoria, lo alega lam bien en primer siglo
.al Jutío Tryfoo, que no lo pone en duda.

Paréceno~ que eslo basta y aun lobra para vengar

ti) Parsio habla de ella 6n sus SáLiras' H.rod,. ven..·• di.. ..
(t\ lIesllH&ria da esla anecdola que Herodes. celo,80 ue BU blje,

ie habria he~b" m.lar al mismo lIempo,qu., á los llInos de Relen y
por la miBma causa Esta coincidencia es inexacta. pero esta ine
xactitud en nada loca ~ los (los lIechos de la muo. te de los Ino~
(¡entos y la del hijo de lIero.tes, con~itl8racOll en si miamos, ales
t\iGlAc!us igualmenle por Macrobio.
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la \'Hdad de nuestro Evan!!elio, y tener ¡derecho para
exclamar con 8ossuet: «¿Donde ¡están aquí los que
»para asegurar su fe, qui!lieran que las bistorias pro
»fanas de aqup.l (iempo hubieran mencionado esta
»crueldad de Herodes? ¡Como si nuestra fé hUDiera
»de depender de lo que la inteligencia ó la al'ectada
»polilica de los bistoriadores del mundo les bace de
»cir ó callar en sus historias! Dejemos eso~ débiles·
»pensamientos. Aun cuando solo bubiera aquí mirall
»bUmallas, bubieran bastado al Evangelista para im
»pedirle desacreditar su santo Evangelio, t'scribiendo
»en el un hecbo tan público que 110 bu biera sido
»constante 11).»

Deslindada así la verdad histórica del misterio de
la buida á Egipto, apliquémonos á penetrar su sen
tido.

lI.-Despues de la explicacion que ya tan las veces
hemos dado de las humillacioBes del Hijo de Dius,
ocioso es decir que su huida á Egipto está com
prendida en esa explicacion, eomo su nacimiento en
un pesebre, y su muerte en una cruz: e-ta era la
condiciol1 de su humanidad, y esta por tanto so ma
nifestacion, como el hambre, la sed, el cansancio,
y todas las demás necesidades y trabajos de la v ida
humana con los cuales quiso ser y parecer Hijo del;.
homb?'e,

Asi; notad como el Evangelio reDeja perfectamente
esa intencion. No se averguenza de presentar bu
yendo á un Dios; no le amedrentan todos los ladri
dos de la impiedad, y aun todos los escándalos de
una fe vacilante; no disimula es-ta debIlidad del Om
nipotente. Pesad todas estas palabras y vereis que
todas ponen e~panto: Levántate, dice el Angel, ·toma el:

(1) Elpvt1cione••obee los mhleriol, IV El"cacion.-La última renecsion
de Bossuet es tanto mas justa cuaudo el EJval1~elista. es San Mateo,
.el ~ijS antiguo de tOdod, y el que escribió su Evnngelio para los
lucilOS y en su lengua. -
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Riño y su Madre y huye á Egipto. No dice, Ve:
sino httye, date prisa. Hílsta el Angel parece que
está' alarmado del peligro del Niüo. y no parece,
dice un antiguo Padre, sino que el temor se haya
upoderado del cielo antes de difundirse sobre la
tierra.

Pero en tan gran eclipse de la divillIdad ¿no
habrá algun rayo de gloria, algun prodi~io, algún
testimonio que enga á realzar esta debilidad de
.JesÚs, y salvar el honor de liiU adorable nombre,
como lo bemos \isto en su nacimiento y presen
tacion? Nada menos. Al contrario, como para reti
nde la gloria de estos precedentes tp,;timonios, dice
~I Evan¡¡:elio con una verdad qne desespera: Y le
.vantándose José, tomó al Niño y su Madre PO?'
la noche y se retiró á Egipto. ¿ Veis ese pobre
Niño á quien una mujer tremula, co.uducida por un
anciano, se \le\ a, por la nocbe, If'Jos de sus bo
gares, con toda la precipitacion del miedo. y to?a la
desnudez del destierro? Es aquel de qUIen dIJO el
Angel á Maria: Será gmnde y será llamado Hijo
d¿l AlHsimo y su ?'einl) no tendrá fin: Aquel
de quien la misma María ha dicho: Mostró la
valentia de $U brazo; dispe?'só á los soberbios;

, de?'ribó á los pode?'osos, y de quien Simeon aca
ba de d('Clr: Este ha venido para la ruina y
la reswTeccion de muchos II para ser en pre
sencia de lodos los pueblos la luz que alt¿mb?'e
á todas las naciones. i Oh de~mentida de tan al
tas predicciones! ¡Ob aborto de tan gran destino!

Convenid en que asi es como se puede plouar
la fe pero de cierto no es asi como se procura
capt¡{¡'la, y que la verdad del Evangelio tiene á lo
menos en su favor su austero desinterés. «/\1 ver.
la causa celestial de ese modo comprometida, dice
»011 Padre, el sl\ntido humano se confunde, el alma

'}) se desalienta, la inteligencia padeee, la fe ba,m
»bolea, la esperanza "acila, la misma credulidad
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»sucumbe al ver ese trastorno I .
:nye de un hombre del" (e U? DIOS que hll~
llamenazas de la li~rra Cielo que ~Iembla ante las
-ore velado por la fu "a delyH~"el(Jm) ledo del Padre.

Ma' no d . " o IJO .• .»
~ os eJels engañal' '1 .

la flaqueza en el IJíos verd~~{roas apanencías de
los falsos dioses en "añaron la' ' c?mo. en lodos
grandt'za. o' s apanellCJas de la

»Cuaudo un guerrero valient h
»contlllúa el mismo Padre e ~ye en la guerra,
»por tp.mor, Cuando DIOS bUe~eP;t l un ardid y no
»Ll'a un sacramento I l ~ p hombre, mues
»plega aute el eIH:'~jo"~o ne Lemor; cuanclo 1;13 re-
»C" o, o es que tema su

UCIOIl, sino que inlenta alraerle f ., perse-
:ncerlo abierLamenLe y CQ " deJ~, qUIere \en-
»público: por eliO el isto bl~~ye~~1I ,e el un triunfo
)PO mas bien ue' ' pal a tomar su IIPm-

Comprende¿ e~~lad·lJ~e Herodes u.o le prenda (2).
Dios ba bajado á la 1\, IO~ eslral¡.gla: el Hijo tle
empeñar como U" dalle~a de la humanidad para
Enemltl8 de nue~II!~ :ahao~bre una. lucba con el
tiranía Esta lucba '. Clon, y libra rno~ de su

1
," comIenza desde 'a carrera' pel'o t su enll ada en-

d' ' esos no son aun na I
lOS, Y si puedo asi decirlo falsos ~:a que 'd

lre
u

suprema ael ion que sol d' b ques e la
Hasta entonces el Enemigo~ á qeui~n de~JH~joede ~io~r~~~

4 San Pedro Crisólo'" S· "causa IriSLalur, Ul hu~~hll:r~on !"O-Quid es. qllod sic coelestis
mus lalJorel InlplJigcnll3 rd' e conruudaL audILU'. lasselur aol
sa sucuuIlJal. per.:l<'queoie 1tes nUlet. spes Ihubel. CrelllJh!as ip
coelum trepidal, el avor ~"'lUe. Deus fugil, sao'vieo e lerra

.2 llelli.ossus qUOdPlll bel~~L~~" fIlio fugiellle OJons~raLur?
qua~'lo IUgll !loUlln6OJ saco ,.m .!>Jt: al I'~ e l noo lllOuns; Deus
oo.•e sub 1UCIL IOfll'lOo íos en.! oSL, non pavol'ls P"l6US; quau
CIt. VUII enllll in apono Vil~qu..enLelU.nun p :cet, s..d f"ras pro llJ,

hoste vllonam: hinc est q 'ctc' qUl pub.'lcarn ceferro Clip" ex
non Herodl. uo hCl.lu~ fUgll. ut cedal tcwpori
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oponia su bumanidad Y á q\liPll cphah'\ rn cierlo
modo COII ella, le atacaba como á uno dr nosolro:"
y se l'ngolfaba Ilada \'ez molS Pll el error de. q'l
nu'cslro Libertador di\ ino ~ra un puro hombre, que
todo 1'1 podia contra él hasla atreverse 11 tentarlo.
No recelaba, en su ceguedad, que cada paso con
que seguia al hombre, le precipitaba sobre ,pi Dios,
hasla que atraiLlo al gran dia de la Pasion de nues
tro Sah ador, y creyendo baberle vencido por siem
pre en el Calvario, se bailó qne él era quien
hilbia recibido el golpe fatal de ese flijn dpl bom
hrp, que spgun dice San Pablo; abolió la sen
tenGÍeL de nuestra condenacion clavándola en su
cruz, y despojando á los p?'incipttclos Y potes
tades del Iflliernn, con Stt muerte se l.as llev6
eautivas, Y t'riunfó de ellas, á la faz del uni
verso, en su pei'sonc.( 1).

Tal era el de:;Ig11ío de Dios que nacLl debía venir
á pertnrbar Y á qun todo debia servir, hasla los
crímpnes dP los hombros,

Por e~o Je511cri~to ni dt'bia sUC~lmbir al bierro de
flerodr..;, ni defendprsc de él coo milagros.

No debia sucumbir; no porque debiera librarse ele
la lUuel'le, pues so\o para madI' habia vellido y ha
bia clr \"er,cpr muripndo; sino porque debia morir
cua.ndo todo estuvie?'a consumado, en su tiempo,
en su hora, á su \ o\unlad, como arbitro de la vida
y de la muerte; como Dios, spgun el mismo habi:l
declarado diGiendo: Nadie me qwta mi vida, sino
que yo la doy de mi mismo.; y tengo poder de
da'da y te'ngo poder de volverla á tomar (2),
por lo c'oal dice el:celcnlemente Siln Fu\gencio: «Se
»dígnó huir á Egipto, para mas adelante dignarsp.
»de subir a la cruz: pues le hace morir su bonc\ild

1. Celoss, 11. l:i.
2. Joaul1, 1X, 18.
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propia, no la maligllidad ajena (1),» Por eso no debia
sueumbir al bierro de Herodes,

~Jas no df'bia tampoco defenderse con milagros:
primero, porque 110 convenia que anticipase, niño
todavía, la manifeslacion de su poder milagroso que
estaba re"ervauo para testimonio de su -apostolado:
y Juego por que aun en la ér-oca en que ejercía este
dhino poder por medio de tantas curaciones y bene
ficios para con los hombres, no vemos que hiciera
u 'o de él pélra su defensa: por ]a admirable razon
de esa eeollom;a, que era juntamente mallife.tar 8U
prrfecta humanidad á nuestra flaqueza, qne la hu
biera PllPsto en duda, si el milagro huhlera venido
á suspender sus leyes en fu\or suyo; darnos, su
frieildo la miseria humana bajo todas sus fases,
grandes r.jf'mp]os que nos enseñaran á soportarla y
amat'la -con el atractivo de esta divina participacion;
y fillalmenle, para que, segun ya lo hemos dicho,
fuera el hombre, el hijo del bombre, quien derri
uase al Enemigo del hombre y triunfase de el en so
humanidad, así huyendo como muriendo.

¡Qué Injo de r~zon y sabiduría se halla oculto
bajo de la pobrf'za y locura del Evangelio!

POI' todas estas razones puede decirse á los que
se escandalizan de la hUida de Cristo lo que df'cia
el mismo á los que se escandalizaban de su muerle :
{( iOIJ necios y tardos de COl'azon para creer! ¿ pOI'
»v'entura no era nece!'arío que el Crislo padeciera
todu,; eslas cosas y enlrase a í en su gloria (2)?»

Pl.'ro es preciso sobre todo ID6strarles qlJe así esla

(1) DignaLus IlSt ill Egiptum rugerll, ut poslea crucero dignaretur
A~ceEldcrc: facit cnlm eUID mori lJemguilas propria, l1"n IDulignitas

, alte ~D

\~I Lne; x:·-\v.
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fuga como esa muerte, es mas di~na de la I.Dajestad de
Dios quc su preseJ'\'acion por mediO del milagro ..

Para eslo, entiénuase bipll que e nad~ para DI(¡s el
obrar con poderío, (Jf'I'O que es cosa admlr~ble. que un
Dios ~e humille y anonade. Con ('f.peto, ejerciendo su
podel', solo hace una cosa que le- ~'s mu~' .nalural, co
mo lo e,; para nosotros el obrar .con .debllidad; y do
mina solamente á lo que le. es mf('l'Ior;. al I;as,o que
<luando se anonada á si m~smo, se domIna a SI mIS
mo, se la5 há con su igual, y ~o~ muestra e.\ maY~I'
y mas interesante de los prodlgl~s: la Oml1lpol.e~lcla
señora de sí misma, basta redUCirse á la df'bl1ldad
mas extremada, Yanonadarfle así por amo.r. Por eso
el lenuuaje de ·los libros Santos está mara\'Illo&ilmen
,te co~forme con ~sta doctrina. ¿Nos repr~sentall al
Todopoderoso creando los mundos? Son, dicen, obra
tie sus DEDOS: Opem DlGITGRUi\I tuorum (1). Per~
. h-ablan del Omnipotente cuando se anonada á ?l
~islD()? Entóncf's le hacen desplegar todo el podf\l'Io
de . u BRA.ZO: Fecit potentiam in BRACHlO suo (2).

Este prodigio del Omnipotente es el que se nos ~ues
tra en Jesus fugitivo en los brazos de MARIA, aSI co
mo en Jesucristo muriendo en la Cruz.

Que ahora, en e~e eslado de extremada flaqueza
conmueva todo el universo y renue\'e t?~a su faz, na
da habrá. mas dhino ni en que mas VISible aparezca
la señal de la Omnipotencia. .. .,

El Hijo de Dios haciéndose reclbJl' 'Imendo en las
Dubes del cielo, rodeado de sus Ángeles, ~rmado de
sus rayos y en todo el esplend?1' de su Ma)e~lad, so,
lo bubiera hecho Ulla cosa fáCil, y, por decll'!o aSI,
vulgar, puesto qne así ~s efecli\'am~n~e. como ~I :ul
go se ha representado siempre la DIVIDldad. Clel ta-

(1) Salmo VIII. ~.
(2( Luc, I 51.
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meute vendrá al fin de los tiemprs con ese aparato,.
pero no será para convencer, sino para juzgar la
tierra. Teniendo pues que convencernGS de su Divi
nidad, es decir, persuadirnos de ella de un modo
soberano y facultativo, á la par que nos tluitará Lo
da razon ul'jánuonns toda li beltad de desconocerla,
no podla darnos mayor le 'tlmonlo de poder, que el
de reducir su mismo poderío al anonadarníenlo de la
cruz, y desplegarle luego en esta cruz, basta some
ter en ella todu el universo.

Pues lo que decimos de la Cruz, podemos decir
lo de todo:, los demás anonadamientos del Hijo de
Dios, que 8010 fueron los grauos de este su p.remo
anonadamipnto: podemos decirlo en parlicular de su
buiJa á Egipto. ,

No es Herodes quien obliga á huir al Hijo de Dios,
sino el Hijo de Dios quien se reduce á ello: huye, no
por tem~r sino por de:olgllio; no por nece:oidad sino
por poder. Y ¡qué poder el que dá tal ventaja so
bre la mIsma Ul\inidad á nn simpl~ mortal: el que
reduce al lnmenso el no tener casa ni hogar, el que
fuerza al Omuipotente á buir, tierno niño, en Dra
zos de su madre! Pero, notad lo bien; este niño, en
ese estado de fuga, es ya el terror de lus rfOyes, quien
hace bambulear á esas potestades del muudo, que
viene á derribar, como la gluria tambien de los hu
millados a quienes v¡ene á ensalzdl'.

Pdra realzar la gloria de esta fuga se ha recorri
do á tradiciones dudosas y aun á invenciones pue
riles, segun las cuales el 'Niño-Dios manif...stó su Di
vinidad por medio de milagros, en esta circunstan
cia de su vida. Dno de estos rntlagros consistida en
qUI', uUnMnte su uuida á Egipto, se coumuvleron al- I

gunos ídolos y cayeron por sí mismos a su paso.
Otro nos lo representa entretenido en modelar con
tíerra pajaritos que tomall vida en sus (.li"inas ma
nos y vuelan al cielo. El Evangelio ha desde
ñado estos adornos para atenerse á lo verdadero, que
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es'mucho mas sublime. Dos prodig~os análogos, pero 
mucuo mas dignos del HiJO de DIOS, re\\'~aron ~u
Divll1idad en esta huida. El primer,o, que ,slf',ndo 01

ño tierneclto pusiera ya en conmoclO~ no, a dIOses de
piedra ó de metal sobre su base SIllO a, ~lOs.es. de
carue, á potestades en sus tronos y los ti a:.ful mará
el juicio hasta ellloquecerlos. Esto es lo qne v,emos
en esa turbacion de Herodes de qu~ habla el Evan
gelio y en esa borrible esttavagancla de la degolla
cion de 'Bl'len: eslo es lo que nos parece mas aun en
aquel terro?' dúl coloso ro_mano para Ilrec~\erse c?n
Ira este IlIño aun no nacIdo, decreta la \IJIDolaclOn
de todos los niños varones que \lazcan .d~lltl'O de u~
año: vanns furores que comienzan,la serte dp I~emo
rabies persecuciones que el pagaOlsmo oyondra á ~e
sucristo y que no impedirán el cumpllmll>nlo de e~la
exprl'sion de Maria de que son ya preludiO y pre
sentimiento: Deposuit potentes, ~e, sede.-EI se
gu ndo milagro que muestra la 1)1 \ IUlda~ de Jesus.
~iliuen la persecucion de Herod~s, y el pl'llJ?er cu~ph
miento de ese otro dicho de Mana. Exaltamt humtles,
PS CJue tomando á so cargo y modelando eo cierto
modo ;)01' su propio destino el de aq uellos I~ob,res
inocentes sacrificados por él, y que er~n. d,l'SPI ecta
dos V bollados, como la tierra, en los JUIC~OS de, los
bombrl's: es ql1e baya hecho ,olar, por. a~l .deCIrlo.
su IDl'moria angélica en el cielo de la .'glesla hasla
nosotros, como la de los primero:; mártlre.s y ~om
pañeros de su perilecucion, hecho~ para ~II'ID pI e lo~
de su oloria: oloria muy desconOCIda al SIglo de Au 1
guslO pero saludada así en el de Luis Xl V por e
génio 'de Bossu('t: »¡Niño:, bienavenlurados ~ cuya
»~ida ha sido inmolada por con Cl'\ar la .\lda de

- »nul'slro Salvador! Si vuestras m llres hubieran co
»noci lo e:ote mistl'rio, en vez de alaridos Yllanto, I1,U
»biéramos solo oido bendiciones y alabauzas. No:.o
»tI'OS pues á, quil'lles ha sido re, elado, 81~amos con
»nue;tros grttos de alegria á esa tropa blena\'entu-
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»~ada ~asLa.p,1 seno deAbl'abam. Vamos á bendecirla
»a glollfical!a, celebrarla basta en el cielo' salud '

L d· 1 I I .' . , emos»con o a a g e la eslas pl'lmel'as Oores y
h l · ~ 1 escu-

:pc. emos a voz I~JOCenle de eslas afortunadas pl'i ._
.»CH1S de los martl res (tI). mI

Tal es el misterio de la huida a EgirJto Fa' IL
'd . I . dI' • anosconsl eral a palle e g ol'la qUI' cabe en él á!Ua .

. III.-Uno de los mas gl~riosos y liernos leslr~~
nlOs que.pudo darnos el HIJo de Dios de la dionidad
superemlOenle de su Santa Madre desop
d J d b b 'd ' lIes ,e e a el' quen o Lomar la vida en sus entrañas
es el ballel' becho de su seno maLernal el I'efug' ,
asilo de es~ vida, que debe ser la del munúo c~~lr~
los que qUIeren arrancársela. '

N? por nec~~idad, segun hemos viSlO, sino con
toda Idea escoglO, enLrp, los medIOS de librar'sp de He
fod,es. el d~ .Ia fuga ..Y lo escogió evidentemente con
todas las CII cunslanClas que le acompañaron y .
t d lo ti l ··, pal a
o os s Il('S que e sl~~leron. ASl, elleslimonio ue
d~ ello re¡;u!la para Mrla es un lestimonio de in¡;n
clon .y elpcclOn de parle de Dios: eslo es indud' bl
N d 0-0 1" ti .1 e.? J~. que. soa ese p un~co .n de esle misterio, pues
DIOs tIene sIempre fines Intimtos' digo SI' que e
d ' ti . . ", s uno

e. loa nes mas \'lslbles y que, por lauto, uiso
DIOs que mas notaramos y honráramos. q

Josús podia aniquilar á HerodE's; podia librarse
de .sus ~secbanzas por otro medio qlle la huida'
podla bUlrs~ á un ~a¡s ami~o, como el de los Ma":
gos, y no a ?Il pals eXlranJero, bárbaro y enemi
go d~ los JudlOs . com.Q el E~ipIO; donde María no
ballal á deudos, DI amigos, DI conocidos' podl',\ \, '._. d ' • uUll
~D ,compal.Ha ~ su primo San Juan expuesto como
e~ a, la pelse~~clOn, y de ,Isabel su parienta, que bu
hIel a compartido con Mana el honor de servirle al
val'1e y guardarle. Pero no; Jesús solo quiere á M~:ía,

(/) ElevaCIones sob"e los lIlilterios, IV Eleuacioll.
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p~rque Jesus profesa á Maria un amor sobrrano, si.n
guiar, yen cierta maneya Único. Quiere paoar su In
fancia en un pais extranjero para no Lener ,mas cono
cido:;, mas dpudos, mas amigos que Maria; quiere de
lJendP.l' solo de rila, y que ella sola le. cOllsene c~
mo ella sola le ha engendrado. No qUIere mas retI
ro ni mas trono fjue su regazo virginal, mas IiLera que
sus brazos materllales, otra mesa que sus pechos, otra
compañia. oLras caricias familiares que las su y.as;
quiere que diga de él lo que su Padre dlCe,de las cna
turas' Ego feci, ego feram, eyo portaba et salvabo;
« Yo 'te be hecho, yo te sostendré, yo te Ile\',né y
salvare (1). ))

¡Oh tierno privilegio de ~"'lría, muy digno de la
Virgen de las ,irgenes, de la Itiena de los Angelps, de
la Mallre de Dios! Privilegio empero que la hace aun.
mas digna de I09as estas glorias por t~?as I~s, prue
bas y dolore:; con que se compra. ¿Ql:l1en. (lira. estas.
pruebas da la fé, do la const.ancia y r~slgnaCIOl\ de
María, cuando lleno aun el oldo y enaJenado ~l co
razon con los' acenLos de profética alabanza que aca
ban de resonar en el templo de Jerusalen acerca de
su Hijo y de ella misma, se \'e sÚ~iLO sumng.ida c~n
él en tal abi"mo de Lerrores y pl'lIgro&? ¡Que gracl}\
supone esa union de inforluuil) con Jl'aús, qlH' mél'l
lo de corre poudencia! i y cómo se (jumple ya aquel
dicho, qne la misma ~spada de dol~r que atravesa
rá el corazon de Jesus, Lra.spasa ra el COl'azon de
María! ¡Qué prueba pal"a esl~ corazon, aquplla es
pada " ó ma~ bien aquellas mÜ espadas de Herodes
levantadas sobre su cabeza y atra\'esándola de tanl~s
lerrol'es eomo \'íclimas hacen! ¡oh llantos y ala:t
dos de Raqt~el que llora á ~us hijos, y ,no 'lt~te
re consolarse por que no eX1.Slen: ¡que lllgubre eco

(1) Isaias, XLV!., ~.
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no ballais en el alma de Maríal y en peligro ian
eXlre.rnado, no hay mas defensa que un anciano mas
pr~IJlIl para corr:r~' el ~eligro que para conjurarlo.
Pelo (~ ~IPlo qUlza ('nvla su Angel, el Angpl de la
A~unc!aclon, que. venga á salvar el bonor de su
pI pfpcla y el de lino de ese llijo del A!lí~imo cuya
grandeza ha evangelizado: viene efectivamenle un A _
gel, pero ('s. para añadir, en cierto modo rl mis~lo
len?r d."l Cielo al de la tierra, y lIe\'url~ á su col
mo IIlslJlrando- la fuga y el deslierro.

~s 'p~es for~oso hu!r, y huir 11 toda prisa, Vir
gen, tlmlda: pobl e, sencilla, cuya vida enlera se ~a
p:~ado á. la s,ombra del ~ogar, y que no conoce del
~olplO, f;lno las persPcuclOnes qoe sus padres f;ulrie
Ion alll y. que .parec":] amenazarla. El E\'lIngelio, se
gU,n su 01 dlllal'la sobl'ledad, no nos da á conoerr por
mellor al~uno de esta bllida y destierro, dejando á
nueslr~ lm,dad.~ nuesl~a fé el cuidado dr. represen
t~rselo1>. Ikduclendolos a lo que eneierran de mas sen
C11~0 y .,\ ~r~auero, ve~os alli .muchas alarmas, fali
ga!S, pll.\aCIOnes, pehgros, que 500 nada para la mis
ma Mana y su. l)pl José, pero que son infinitos p
el "al~1' uel UIVIIlO. depó"ilo qu~ se ha confiado á :~
lec nUI a " y ('l.) 9ulf'n padecen mil dolores. José pa-
dece en !SU f;OIICllud nalural pan con Jf'" l' .tud m' 1 l . . I ' 1>US: so ICI
. a erna, \'lrgl~]a, divina é infinita como su ob-
Jel?,. que le lUup-ve a estrecharlo contra su seno que
tI, U1'''d'l:rat'f1p~der dp.lnuel'o encerrada en él. y q~c se
o I Ul I lC,¡ en tn manera que forma de los dos ese
eom~~ue"to de amo~ y confianza, de naturalrza v de
8ra~~3, de .':lalel'llldad y di \'inidad que el Evangelio
lIam,'! e~ !!mo y la Madr~, expresion en que siente
como 101> abrazos del amol' filial V del afp.clo malerno
e-slrechados p.or el peli~ro y la desgracia. Si una Ma.
dre y un blJo ordlllal'los nos ofrecen en I'iluaciol1
sem('Jant~, lo ,que encieran esos arecto~ de ~as lif'r
I)~. ,¡qne. s,era la Mad~'g Vírgen y el Niño Dios! ¡Ese
luno admlr.ble, suspiro de IOi Palriar,eaE, expectil-
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ciEln de las naciones, prpcio del mundo, delicias del
cipl0, muy amado del Padre, sin lener mas asilo,ni
bogar que ese rpgazo virginal, lan débil para dpfen
derlo y tan aJpcuado para conocer su pretio! Cier
lo qne la fé debía cubrir á María con su escudo. y
J}O dpbid lrmpl" re5gU:\1 dada con las promesas celes
tiales: pero este escudo era lI\\isible, esas promesas
habíanse oscUH'cidl', y hasla encerraban una Espada
de dolor p('ndienle sobre su cabeza, y que creia
ella ver a cada instan lE' atravr~arlé el alma en es
te divino Niño que debe ser blanco de contradic
cian. Así eslas mismas garanlías de salvacion eran
pruebas para la .fé dPo Mari~; dpjábanla con to~os

'lIUS lerrores, anSiedades y \I'lsleza respelo de Jesus.
Pero Jesús \lO la d('jaba sin fuerza, sin consuelo

y bechizo para soportarlas. ¿Quién dira la mu~he
l1umbre de gracias que en esa huida y deslierro derra·
mó en el corazon de Maria que tanto padpcia 1)01' él?
¿clon qué relurno de bendiciones y unc~o~J divina pagó
sus inquietudes y desvelos? ¡Oh canClas, ob b('sos
de Jef;ús! ¡oh miradas, oh SUIlI isas! ¡oh balbucen
cias del Verho de "ida al responder á los abrazos,
á las lágrimas y ternezas de María! «!Ob-felices
besos, dice San Agustin, impresos con ulla boca
bumedecida de leche, ~uando entre los mil indicios
de una infancia que aun uo se sosliene, jngaba
Jesús ('n el Sl.'1l0 de María, como su hijo verdad('ro,)
O {elicia oscu:/a .l~ctentis la?fis. impr~ssa, cum
inter crebra tndwta reptant\s mfantuE, utpote
verus ex te filius tibi matri alluderet¡

i pu"rilidad, dirán ¡¡lgunns, niñería uigna de
1'isa¡ Pueri Hdad, si, responde Gerson, mas pue
t'ilidad de Dios, niñería mas sublime, mas fuerte,
mas sábill, creedlo bien, que el mundo enlero.
IlNo hay corazon \an pQrve~·so. ni endurecido. que
»IlO se ablande con e\ sentlmlenlo de una pIedad
)tero in(>nle, coando una fé "iva .Ie muestra al Sel'
»Supremo reducido á ese elltado de infancia,
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#e.~P 1TUL o X V.

U1'l JOSÉ.

e Muerto Herodes, hé aqui que el Angel del Sefl.or Ea

• apareció en sueños á José en Egipto, diciendo: Le-
• 'Vántate y toma el Niño y su Madre y vé á la tierra d.
lJ Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del
)1 Niño. Levantándose José, tomó al Niño y su Madre y
• vino á la tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao r~i
» naba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir
• allá; y avisado en sueños, se retiró al país de Galilea-,
» y llegando allí, habitó en la ciudad que se llama Na
lt zareth (1).•

- Lo ql;e lllas resalt1 en e¡;¡te misterio de la Tuelta á Jn
dea, y lo que ya se ha vistu en el de la huida á Egipto,
eS la perfecta sencillez de José en su obediencia á la vo
luntad de DIos, y en su fidelidad á la ProYidencia eom.,
guardian y conductor de Jesús. Se le dice que Tara á.
Egipto, y va; se le dice que permanezca allí hasta que ie

le avise, y permanece; se le dice que Tuelva á Judea, y
vuelve; que se retire á Galilea y se retira. Sigue todoa la.
movimien'tos de Dios, como la sombra sigue al cuerpo.

(l) MaWa.. lI. u, 21.

:SlD oponer nunca la menor tardanza, sin pedir nunca la.
menor explic:lcion, sean cuales fueren las dificultades é
imposibilidades aparentes. Y notad el carácter de todos
los avisos que se le dan: que siempre es durante su sueño
cuando el cielo se los envia, y esto basta para que obe
dezca perfec~amente. No espera á verse favorecido con una
aparicion brillante, no le detiene la especiosa duda de si
tomará sus pJlop:ios ensueños por revelaciones: levan
tándose, toma el Niño y la Madre, y se va... ¿ Se vió ja
más sencillez mas perfecta y Por ella quiso ser conducido
el Hijo de Dios: ese es el Ayo del Príncipe de Paz, del
Rey de Gloria. '

Notad este otro carácter de J6sé : jamás ha dicho nada;
-el Evangelio no trae ni siquiera. una palabra slrya. Aun
~ ue los E~'angelistas y la misma María lo nombren el pri
lfiero, nunca es él quien habla; y María, con ser tan mo
.<lesta y humilde, se ve obligada en cierto modo á prestarla
:.U TOZ. En fin desaparece de la tierra sin que se sep:l.
cuando ni como: se ha dicho que era carpintero; se saba
'iue sostenia á María y Jesús con su trabajo: se le men
.eiona por última vez cuando se busca y encuentra á Jesús
-tu el Templo; y despues de es\o ya no se habla d~ él.

i\os ha llamado la atencion el caráliter de esta figura,
..eminentemente sencilla, tranquila, silenciosa, y sobre
todo oscura, mas bien sombra que figura, y nos hemos
.propuesto estudiarla.

Ahora pue.:;, nos ha parecido maraTillosamente acomo- !
dada á su cargo, que era el de ocullar al Hijo de Dios, y .'
..n cierto modo oscurecerlo.

Representaos toda la economía del misterio de la En·
ul'nacion como 11n gran cuacho en que vereis pintado &:
Dios el Padre, á su Hijo único, al Espíritu Santo y la
Vírgen Santísima, y á estas cuatro personas brillando
con tantas luces como prodigios obran en este misterio.
P~ro íll puu ¡;rUI ~n un cua.dl'o rnal~l'Íalla sombra tiene

"'t.
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siempre por objeto hacer resaltar las figura!'!; aquí, por
el contrario, se necesita una sombra que temple ó apague
su excesivo resplandor, no sea que deslumbren ó cieguen
los ojos de los mortales; y solo José tiene tan gran virtud
de oscuridad qne basta para cubrirlas todas, hasta el
tiempo en que plazca á Dios manifestarlas.

Con efecto, la Vírgen Santísima está oculta á la sombra..
de San José: su Virginidad, su Maternidad divÍna están
cubiertas con el velo de su matrimonio. El Espíritu Santo
está igualmente oculto bajo de esta misma sombra; por
que lo que nadó de María, diee el Evangelio, es obra del
J~spíritu Santo: esta es su obra capital, su gloria, cuyos
rayos apaga en sí el humilde esposo de María. ¿Qué diré
de esa misma obra maestra. del Hombre Dios sepullado
en esa oscuridad hasta el punto de pasar por hijo del
carpintero? Finalmente, Dios Padre está de tal modo cu
bierto por San José, que habrá menester, en cierto modo,
'Venir él mismo á revindicar su Hijo el dia de sltbautismo,,.
<ron esta expresion celestial: Este es mi Hijo muy amado-
en quien he puesto todcu mis comp'lacencias ('1).

Los Apóstoles, y todos los' demás Santos, los Doctores,
los Pastores, los Confesores, los Mártires, tuvieron todos
por mision predicar á Jesucristo á toda criatura, derra
mal' á lo lejos el buen olor de su nombre, proclamarlo
ante las potestades, y llevar su sonido hasta los contin~
de la tierra. Pero José es un SiWto de todo punto singular,
predestinado para un ministerio enteramente contrario:
para ocultár su gloria hasta el tiempo de su manifestá
cion, para amortiguar sus reflejos, para favorecer sus re
tardos y sorpresas.

Habiendo querido el H~jo de Dios, por muchas razones.
qu~ ya hemos admitado# re¡¡ervar á ,su muerte y cruz ~l.

/,

(t.)Luc,1lJ,220

B!~ :rosiJi 3~~

misericordioso prodigio de atraer á sí todas las cosas y
tri,unf~r públicamente de las potestades del siglo, si los
IDlsterlOs de su concepcion divina y de su nacimiento dd
una Vírgen se .hubieran divulgado antes de ese tiempo,
estas potestades, que no le hubieran crucificado si hubie
t'a;n conocido en él al Rey de gloria (1), hubieran ce.dido
á su Divimdad prematura, y demasiado abiertamente.
Pero, creyendo que ha nacido de un matrimonio ordina
rio, toman al Dios por un niño. Este viene silenciosa
~nente á ejecutar sus grandes designios ocultándolos á la.
sombra de José que pasa por padre ,suyo y que aparta Ó
desconcierta las sospechas, hasta el día eu que haciendo
resplandecer súbitamente su fuerza y su gloria en la de
bilidad é ignominia de su muerte, se reconocerán las di~

vinas estratagemas de este poderoso Redentor de'l hombro,
que se habrá servido de un José para ocultarla,s, así como
de una cruz para hacerlas triunfar eternatnente en d
mundo.

Tal es el papel único de José; papel oscuro) pero por
lo mismo mas sublime: Que así como es mayor prodigio
ver la gloria de Dios anonadad;¡., que el verla brillando en
majestad, así la Omniputencia de Dios se mostró en cierto
sentido mas milagrosa en solo José, de quien se sirvió
como de un velo para ocultar su gloria, que en todos los
demás Santos que empleó para manifestarla. ; y debe mi
rarse y venerarse á este gran Santo como ó. esas augustas
tinieblas de que habla la Escritura, en que la Majestad
de Uios ha querido ocultarse (2).

Pero, á la manera que esas nubes que el sol no alumbrá.
sino por la parte que no vemos, y que sou tanto mas lu
minosas por la parte del cielo cuanto mas oscuras por la.

(1) I Ad COl'int" 11, 1.
{'2) Posuit tellcbras latibuh'm .uum. Salmu XVII, n~
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(t) Arics Montano':

de la tierrll, así la gloria de José resplandece á los ojos da
Dios y de los Angeles en proporcion de su oscuridad á la
vista de los hombres.

Probemos á penetrarla considerando á este gran Pa
triarca de las almas ocultas y supereminentes, ya ~omo
esposo de María, ya como Padre, mantenedor yayo d&
Jesús.

I. - Como esposo de María, es el fiel depositario de sU"
virginidad, el custodio de su reputncion, y el casto amigo
de esta Vírgen Santísima. No es esto decir que no sea su
verdadero esposo l' lmes lo es, como en aIra parte
dijimos, desde el punto en que l\Iaría y José se dieron uno
á otro sú virginidad por un verdadero matrimonio. Pero, .
segun el mismo fin de este matrj monio, .se la dieron á
guardar. con la mira de tener á Jesucristo. que es el mi·
lagroso fruto de estaVirgi lljdad conservada, yen quien S6

aman con un amor conjugal cuyo casto ardor los une y
confnnde en lo mismo qne los separa.

Leeinos en el Éxodo, que sobre el arca de la Alianza.
habiados Querubines, que extendian sus ala~ pam cubrir;
cada uno por su lado, el propiciatorio, parte superiol' del
Arca, donde se dignaba Dios dar sus oráculos y mostrarse
propicio á las plegarias que se le presentaban. Uno de los
Querubines tenia la figura de unajóven doneella yel otro
la de un hombre, segun observa el sabio Antor de las

l Ant1güedadesjudáicas (1); y ambos á dos, colocados uno
" enfrente de otro, teni ID su rostro algo inclinado y fijos

sus ojos en el propiciatorio, hecho de una gran lámina de
oro finísimo, yen el cual se veian siempre el uno al otro
como en un espejo. El verdadero propiciatorio de Que el

. ' -
antlgUO no era mas que la figura, es Jesucristo que real-, ,

I
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(1) Hemos tomado esta hellll págiull de ~n autor á. quien dj(lc;l~enfe lee

riao los hombres de mundo a causa dt' la~ reuund3ncr8. Y supernlllllades de

DIal gusto que afean en él bellezas dc primer órdeo : DargcotaD.

(2) AdHebl'.

(3) 1bid.

Il. _ Si José es perfecto esposo de María, no es menos
Padre de Jesús. Ciert:lmente no le engendró de su sus
tanda, y en este sentido no es propiamente padr~ del que
no tiene Padre ('2) en su Humanidad, como no tIene Ma
dre (3) .en su Divinidad. El Hombra-Dios 8010 tiene un
Padre y una Madre que son Dios y María; y en este sen
tido José es la sombra de Dios Padre, cuya figura toma "1
cuy~s movimientos sigue con admirable fidelidad, en toda
su conducta con JesÚ5; gloria muy grande ya, pues que
cuanto la 30mbra está unida al coerpo, lo reproduce y de
él partici pa, otro tanto. por su fidelidad y sencillez in
comparables, participa Jase del Padre eterno de Jesús.
Pero admirad cuánta gloria hay oculta en este gran

mente nos ha melto á Dios pro,picio, y es el único por
quien son oidas nuestras oraciones; y por consiguiente,
María- y José, unidos entre sí cpn el vínculo de un sa
grado matrimonio, son los dos Querubines que cubren el
propiciatorio con sus alas. Uno y otro tendian 10$ Drazos
y se daban los manos para proteger, sostener, guardar "1

"'-, servir á Jesús. Uno y otro solo tenian ojos para verle,
corazones para amarle, y sin mirarse directamente uno á
otro, se veian siemp-re en él como en el espejo de la Divi
nidad, en que Dios Padre se contempla eternamente, r
todos los bienaventurados se conocen y aman con perfec.
cion. En este ardiente espejo qe la verdad divina se vejaD.
y amalJan José y María con celestial amor, Y contempla~
ban la Majestad de Dios anonadada por amor de 101

hombres (1).
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8110tO! No fué solamente la sombra pasiva del Pad!'e ce
lestial, sino que fué su sombra animada: a Fué, dice
• M. Olier, como un sacramento del Padre eterno, bajo
» del cual Dios llevó, engendró su Yerbo encarnado en
» María. » Para este fin, dice Bossuet, siguiendo á San
Juan Cl'isó tomo, dió Dios á José cuanto puede pertenecer
á un padre sin ofensa de la virginidad; y aun esto de
no ofender la virginidad, lejos de amenguar esta Pater
nidad augusta, la consagra, puesto que Jesús es fruto
ue esa entereza qtle es el bien de María, pero que es
t3.mbien el depósi to y el bien de José, y que fué guardado
por Sil fidelidad comun, De manera que puede decirse que
110 usan del· matrimonio sino para cumplir mejor sus
fines, puesto que es para tener al Niño-Dios. Por eso José
tenia para con este divino Niño un verdadero corazon de
padre; un (~orazon tanto mas perfecto en estos sentimien
tos, cuanto Dios, á faJta de la naturaleza corrompida que
110 lo da siempre corno conviene, le habia hecho un cora.
fOO de intento, y á medida, digá1noslo así, de su divino
objeto, derramando en él el prcpio amor con que ama á
su Hijo único. Porque, segun añade -excelentemente
l\I. Olier, « el Padre, en sí mismo, ama á su Hijo como su
» Yerbo elerno, y, en San José, ama á este mismo Hijo,
» como Yerbo encarnado. Él residia en el alma de este
» gran Santo, y la hacÍJ participante no solo de sus vil'
» tudes, sino tambien de su ,ida y su amor ue Padre. l> _

«( Por es:o, obsena ~uperiormeDteBos 'Het, por esto obe
» dece Jesús, y José no teme m;¡,ndarle. Y ¿de dónde le
» viene ese atrevimiento de manual' á sn Cr:adoq De que
" habiendo el verdatlero Pa re de J,,:mcristo, ese Dios que
Il le engendra en la eternidad, escogido al divino José para
» que sirviera <W padre en medio de los tiempos á su
11 'Hijo único, hizo en algnn modo correr á su pecho al"'\lU

I o
" destello del amor infinito que tierue á su Hijo: eslD es
, lo que le lev,lllt.i el c raz:.'uj e::;to 10 ue le da un alllOf

SAN JosÉ. 3i9

» de padre en tal manera que el justo José, que siente en
B sí un cor~zonpaternal, formado á prop6si to por la mano
JI de Dios, siente tambien que Dios le manda usar de u,na
J) autoridad paternal, y se atreve á mandar al que reco-
l) noce por su Señor (i). D

Esta es la causade qne San José sea llamado en elEva,n
gelio, sin reserva ni reticencia, padr~ deJesús; que ejerz~
todos los derechos de tal así como tlene todos sus afectos,
que M.a:ría, no solo no vacile en partirlos con él, si~o en
reconocerle por su cabeza; y finalmente que el nnsmo
Jesús le e,té Sl1u1Íso.

No ~s pues tilla imagimc'ion -piadosa la que nos repre-
senta á Jesús niño entre .María y José, 6 en br'!.zos de este

, Patriarca recibiendo y dando todos los testimonios de la.
mas sencilla y tierna relacion de un hijo con su padre.
. Quién podrá comprender cuáles eran las delicias del
~orazon de José cuando llevaba así á Jesús sobre su pe~~o
y recibia sus divinas caricias! El anciano lleva~a al Nmo
yel Niño regia al anciano; el anciano. era. la fuerz.a del
Niño, y el Niño era la Sabiduría del an~lano; el ancl~no.
en fin oscurecia al ~iüo, y el Niño glOrificaba para Slem
llre al anciano. ¡Oh mÍ::>terios del Evangelio 1qU,é de te
soros ocultais, y cuán suave: son vuestrJ.s armoUlas!

1Il. - No se limita 1l'ilji a g~oria del mas o:cnro y sen·
tillo de los hombres. Jo é n es solo padre <lel Ver~o en
carnado y esposodela Virgen Maria, sino que es tamb:~u su
Mantenedor; y ¡cuánto aumenta su gloria. este nuevo ,ltnlo!

El Hijo de Dios hul:liera poJido naCBl' eu este mundo
en una condicion ucomodaua; Illas qUIso na.cer en la es
trechez y la pobreza. Fué pOi' tanto necesario que José,
encargado de criarle; fuera un pobre al'teSlt~o que agotara
sus fuerzas trabajando, y que áfuerza de fatIgas y sndores ,

(1) Panegírico de San ¡OIÓ,
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sacara de si mjsm~ el pan que era necesario para provee},'
á u~ sustento de tal Importancia, porqne pudiera con vel<dad
deC1rse~ue nu tria en ciertomodo de sn sllstancia,al queali
menta a toda la naturaleza con la grau mauo de S11 Bondad.

Por donde puede decirse, ¡oh disposicion admirable!
ql~~ el ht~milde José fué asociado al Dios Padre, á su único
BIJO, y a la Ví~gen Santísima, para cooperar con todos
tres a la redencJOn del mundo, preparánuonos un Salva
dor ~u~ ~uese .la víct.i.ma de nuestra Salud. Dios Padre di6
la O~V:DJdatla su B!Jo; la Santa VÍI'gen le suministró su
santIslma Humanidad, pero no hizo mas que formarla en
sus castas entrañas y sustentarla luego con la leche de sus
pechos dl1l'ante su primera infancia. Es1a Santa Hum:J.ni
dad aguard~ba su crecimiento y pet'feccion cumplida
a?tes de ser mmolada en el Calvario por nuestra reden
clOn: ¿.Quié~ la dará ese aumento y perfeccion? ¿Quién le
Sun:¡lllstral'a las fuerzas de la edad perfecta? ¿Quién lle
nara sus venas de esa sangre preciosa que ha de derra
m~rse en la Cruz para salvacion del mundo, sino el tra
baJo manual del ~ran San José? Así, esas ~anos callosas
nos aparecen radIantes de gloria, como la tercera fuente
de ~uestra salud, de pues del adorable seno del Padre ce
lestlal yel seno virginal de María.

l' ¿Quién podrá decir el Gonsuelo y la íntima alegría que
hal~ab~ en s.u trabajo el carpin tero de Nazareth, cuando
~em~, a l~ ~Ista el di~ino Niño por el cual se afanaba?
4. QUIen dIra sus celestIales delicias, cuando, en las horas
d.e, reposo, le tomaba en sus cansados brazos, ó cuando ha
C1en~ole sentar á Sl~ mesa, le repetia, en esta condicion
humIlde, las grandes palabras que le dijo el Padre Eterno
en s~ gloria': Sede a dextris meis: Siéntate, Hijo mio,
á. mI derecha (1)'1 ¿Es por ventura el Padre Eterno, ó es

(t) Salme 109.
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San Jose quien así babIa? Es uno y otro; es la sombra
que sigue al cuerpo, es la sombra del Padre que habla
~omo el verdadero Padre. ¡Oh ! qué éxtasis para los An
geles del cielo que saben todo el valor d~ la hum~lda~y
de las virtudes que la acompañan, ver a Aquel 11' qUIen
adoran reinando en la gloria entre el Padre y el Espíritu
Santo sentado en tierra y comiendo á una pobre mesa,
entre 'María y Jose! ¡Oh! qué reposo! ¡qué plática! Iqué

union de esta Trinidad creada!
I

IV. _Finalmente, la gloria de este santo artesano no
es menos admirable como ayo del Hijo de Dios, y esta
gloria se saca siempre de la oscuridad con que él le cubre.
A la manera que se pone á los hijos de los príncipes en
manos de sus ayos, para que los formen á vivir .com,o
reyes, así, pero en contrario sentido, el Hij~ d~ ?lOS se
puso en mano~s de José para que le formas~ a VIVIr como
súbdi to . para mostrársenos allí en la oscurIdad, en la po-, .
breza, en el trabaj o. Fué puesto en casa de Jose en apre~-
dizaje de la vida humana, de cuyas fatigas y afanes v.eOla
á pa.rticipar, para mostrarse en ella labrado en cierto
modo á nuestra manera sencilla y natural, como obrer,o
de nuestra salud, "Y en este sentido como obra de San Jose.
Él mismo parece que favorecia este ¡,elltimie.uto cuando
se comparaba á la obra de un carpi ntero y deCIa; Ego SU~
ostium, « Soy una puerta. D Vbrdad es que San Agustm
explica dignamente esta sentencia, diciendo que no debe
entenderse li teralmente, que no es de verdad una puerta,
porque no es1á hecho por un carpintero : Ostill~ non es.t,
quia {aber ewm non {ecit, es decir, que uo ~s lUJo p.roplo
de José sino del gran Arquitecto del Umverso. Clerto,
que Je~ucristo consideraLlo co~o Bij,o de Dios, co.~o om
nipotente criador del mundo, 19ual a su Padre, e lllmor·
tal inmenso Dios como él, no es para nosotros una puerta., , , d b
para entrar en el cielo: es el mismo cielo, Alh e emos



entrar, mas no puede pasarse por allí. Pero al c¡:;nsidara:r
á este mismo Jesucristo como pobre, obediente, humiltle,
paciente, caritativo, despreciado del mundo, sujeto, eu
una palabra, á todas nuestras miserias y á todas la vi r
tudes que deben santificarlas, entonces os aparece verda
deramente en toua la sinceridad de la calificaciou que él
.se di6; es para nosotros una Puerta accesible á nuestn
flaqueza, rebajada y labrada para este efecto por el car- i
pintera José de quien él queria tambien se le tuviese por
hijo. Oslium est, quia {aber ettm {ecit.

y este es el Illas subido punto de honor á que San José
podia ser elevado, el tener así á Jesucristo en sus manos,
bajo su l1ireccion, (1 Porque' si Dios, dice magníficamente
» M, Olíel', confia la proteccion de los reinos á Angeles
» poderosísimos, y aun á algunas de las primeras entre
» esas grandes y sublimes inteligencias; si hasta diputa
» algunos de estos espíritus mas puros para que rijan las
» esferas celestesy esos cuerpos inmensos, ¿cuál deberá ser
J) la grandeza de este Santo á quien confia Dios la direc
» cion de su Hijo, infinitamente mils precioso que todos'
» los reinos y los mundos? »

San José es un Santo, por decirlo así, de eleccion, como
el mas oculto de los Santos. y por Jo mismo, en sentido
cristiano, el mas ilustre; el mas digno de todos los hono
res, porque nunca fné sensible al honor (1). Por eso todas
las almas verdaderamente grandes, que son sielllpre las
mas sencillas, experimentan su atractivo, y se glorian de
tener por patrono en el cielo al que fue Patron de nues1ro "
mismo Dios en la tierra. Gerson le tenia llDi!. devocion Sill
gularísima; compuso discursos latinos y franceses, poe
mas yoficios en su honor, y estimuló á los príncipes de
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. le consagraran fiestas y erigieran templos
SU tlemp.o á que. B t le dedicó las primicias de su
bajo su l~voca~~~~l:lS;~:comunicó á la Reina-Maure Yá
elocuenCIa" Y . há' te glorioso deposi tario de

, Luis X~v.su veneraClo,n c~~ e:
a

humanidad del Hijo de

í la virglll1dad de MarIa y d órdenes terminantes del
D· e por carta cerra a y dO

lOS, qu , 1 '" 'bunales sup~emos que su lay mandaron os J. rl b o

~::~ar;e;tivo y obligatorio, con interrupci~n de tra aJo '1
. ompleta de negocios en todo el remo (i l·cesaCH>n c

No'podiames hacer menos ,qne h?nrarle tamdbbi~n:~:~
b onslderaclOues o Lo e la

tros con estas r~;es c á la Virgen Maria el glorificar
nuestro asunto; de lamas 'arIa á ella igualmente
á su fiel esposo :que esto era

t
glo~:cJosé no es tan glorioso

en el mas alto grado, pues o ,q adre adoptivo de ese
o rque es esposo de MarIa y p , o

smo po '11 es augustísima y Santlslma
Hijo adorable de qmeu e a
Madre.

(t) Floquet, Bdlldtos sobre la vida de BOSIUel, t. 11, pág. ta6.

....

(1) La Iglesia, en su liturgia, (nraeiou pro e/welis) le nombra primero
que á todos los demás Santos: 1115 A¡lÓ:lloJ"s ::inu P"dro J" bilu 1'.lbJuSII!O
SOD nllulbrados dtSpullI"-
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CAPITULO XVI.

JiSUB CRCCIENDO EN SABID •URIA.. - IESUS HU
LOS liOCTOllls. uno ltNTRE

-- VIDA OCULTA ~ NAZARETI.

Estos diferentes misterios f .
una misma relacion no d b' undldas en la unidad da
• ' ' e en separars l'

SI sm confundirse y fe: en azanse entra
. b' ' nos o recen un '

SI len complejO a y del' d " a materla de estudio
" lca a, vlYlficad '
mtere» de instruccion q , 11, empero por el gran

ue enCIerra.

l.

- ~ y el Nifio ereeia y se forlíll
» l)Jduria; y la gracia d n' caba, litando lleno de la-

a Jesús.• dice mas adel: t lOS e~taba en el (t). • - e Y
» 6ia In ~abiduríay en e:a~ el :H;mo ,Evangelista, e erl-

~ »da 101 hombres (~). • ' '1 gracIa delante de Dial '1

Ea digno de notarle que
r!ct~r de la infancia de J ~ntrll estos dos rasgo. de! ea..
QtrQ en que, por 111 p' es s, que ~e diferencian uno de "

rImero nO$ apareae fa. llllDO de sabi-

.) l.ae., JI, ....
(i'l) _.,Il, €I2. 'i
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duria, y por el segundo, creciendo en sabiduría, se halla
el m sterio de su mauifestacion entre los o.octores.

Esta observaeion viene á arrojar una luz mal vi va en
este misterio, esclarecido ya por las lecciones de los

Padres j Doctores.
Su sentido.ei admirable" pero siempre para confusion

de la falsa sabi uría la cual nunca aparece mas corta que
(luando viene á ha'9érselas con eLEvangelio.

¿Cómo, dice, puede crecer en sabiduría un Dios, qua

es la Sabiduría infinita?
Cierto que Jesucristo era la Sabiduría infinita: Era la

verdadera luz que alumbra á todo hombre que viene á
~ste mundo, como dice San Juan; era toda luz: la luz na
tural que brillaba ya en las tinieblas que no la compren
dian, y la luz revelada que vino á moMrársenos llena ds
gracia y de verdad para alumbrarnos siempre con el fara

mlUutable de su Iglesia.
Hé ahí lo que proclama en alta. voz el Evangelio. por

bocll. de San Juan; esto es lo que recuerda por estas 'pala
bras de San Lucas: El Niño crecía LLENO DE SA.BIDURíA. T

LA. GRACIA llK DIOS ~STABA. ioN EL.
Sin perjuicio pues de esta verdad, dice poco despues

el mismo Evangelista: Jesús ca¡;CIA. en .abiduria V en

{/racia.
Solo se trata de conciliar estas dos Terdades igual y si-

multáneamente profesadas pOLo el Evangelio. Esto es lo
.que vamos á hacer consideránd01as, ya en sí mismas. ya
en IU relacion con la manifestacion de Jesús entre lDi.
.doctores, de donde saearet:Uos alguna,s aclaraciones sobra

la conducta 1105 sentimientos de )Iaría.
Considerando primero estas dos Terdades en sí mismas,

1, porqué 1 cómo cr~ia. Jesús on ubiduríl. ostando llenQ

tia nbiduríll. y
,JesÚs crecia en sabiduría, como necia en eda.d, dOI cra- lP

eiIuiontos aue ,el Enngelio luoe caminar tU &l eon igual
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paso, para danros el mas completo é interesante festímo
Dio del gran misterio cristiano de la Encarnaeion : para
mostrarse en esto, como en todo (fuera del pecado) tí
ttuestra semejanza (1). ee Habiendo tomado la forma de
» esclavo, dice San Agustin, no solo descendió en esta
». forma, sino que en esta forma fué paciente, en esta.
D forma combatió valerosamente, en esta forma murió,
D en esta forma venció la muerte y resucitó, en esta forma, .
1) finalmente, se-volvió al ci-elo (2). »

No se pierda de vista que esta forma de esclavo que tomó
el Hij o de Dios, es nuestra humaní'dad completa; es-decir,
no solo el cuerpo sino el alma, y esta como aquel con to
das sus facultades, todas sus edades, todos sus estados;.
por tanto, que si sn Divinidad, desde el punto en que se
lmió con su 'alma, hubiera hecho brillar toda la sabidu
ría de que es el manant.ial infinito, hubiera borrado com
pletamente esa alma hnmana, así como su transfigura
cion hubiera eclipsado toilas las propipdades naturales
de su cuerpo. Era pues necesario que toda su humani
dad, cuerpo y alma, fuera respetada y contemplada por
su Divinidad, de modo que subsistiera y se mostrara á.
nnestra confianza y á nuestra imltacion, como la nuestra
'Yen toda la perfeccion de la nu-estra. Así, debia ser un
perfecto niño en la edad de la niñez, como un hombre.
perfecto en la edad viril. Por la misma raZOD que no de
hia el Dios horrar al hom hre, no debía tampoco el hombre
anticipar~c al niño, pues de lo oontrario bl1biera sido un
niño defecluoso. Por es!" L1eLid ofrbGer ese crecimiento en
ed-a-d i sahidnría. que ffJrma el caráctei' y la gracia de la
niñez,

Su Divinidad debia manifestarse sin duda; pero debia.

(1) Ad Hebr., 1\',1 '. III
(2) 1.. Se"''''''~ 57, lIe «¡·ver,i,.
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hacerlo roan mesura y '¡ispellsal~ion, tlu manera qlle nos
alunlbrara, sin cegamds con su r8splandor: como un
maeslro que parece aprende con su discípulo para excitar
su em111acioD sin desalentilrlo. E_te mélodo, qneJl1é el de
la sabidnl'Ía hUl1¡ana en cuanto tuvo de mas elevado,
debia ser tanto mas el de la Sabirlnría divina, Cl1Ullt()

- siendo ella infinitamente mas alla, le conrenia ma~ qne
á la nUl'stl'a el bajar5e. Finalmente, no olvidemos qne
sienrlo el plan de esl:]. divina SahJdu1'Ía ¡Jirem su mara
villosa ]JI'opagaciún basta la cruz, y no 11 anifl~slarse ha ta
entonces smo como á ráfagas y en parábolas, no debia
excilar demasiado aquelasolllbro que haria ya decir á los
contelllpol'áneos ele su ¡¡par cion : « ¿Cómo es tan sabie)
» este bombre que no ha eslt:uial!o (l)?»

Vedp. reIné convenia qne Je~ús lleno de sabiduría apro
vechase en saoiduría de/allle d~ los homores.

Pero el Evangelio dice delanle de Dios y de los hom
hres: ¿porqué delante de Dios? Por la sencilla y alta
raZl.lLJ de que JesucrIsto nu solu era el gran ))receplur dd
genero Innuano, sino talJlbien sn Redenlor, y qne, com.
Viclillla expialoria Jel grar ·.,Iecado del bom1Jl'e, que ba
bia sido probar del árbol de la Cieucia, debia voluutarÜ..
mente y por dispen:iacion guslar en su bl1ruanldauuel
árl.JOI de la ignorancia; dehia reparar la ofeusa dellJOlll
bre en haber qucrido p¡'E'sclnl1ir de DIOS pum tener los
ojos a~ierlos, como Dios, progresando, éllJue era Dios,
"Y al.melldo poco á poco los ojos á la luz, como e~ bOlllbre.
Por esto la Sabidnría ete1'lla crecia en saLJdul'la delante
de lJios y de los hombres.

Pero ¿cómo podia ba.cerse esto?
E~to se baela mediante la l1istlUcion en Jesucristo de la

Divillidad y la humanidad. Dios y hombre; pero disLin1lu-

CJ} Juan. VII, 15.

u.



(1) Jeremías XXXI, 22.
(2) Supel' .Il1jSlll~ ed, Humilillll.

me:~te, podi:l, por lo 111isolo, eslar lleno de sabiriu
rIa y crecer en sabidl1l'Ía. Suct'dia en él con la sabi
duría como con la edad. Por la edad solo tenia nore
añ,)s, y sin embari{o era antl's que Abraham fw'se.
Df'1 mismo mlldo tenia, la sabiduría desde toda f>terni
dad. desde el Seno dt~ su Padr~ cllleslial, y por lanto
dt'sde el st'no ele su i\f.tdre; y en vista de esta sabiduría
wllSnmarla babia predicho el Profe a c.omo una lllarn.vi
lla qne una mujereslaria en cinta ele un V(L1"on (1), VIRU~[;
enct'rraria en sns en Irañas ti n hombre becho y perfecto.
Debe pnes e~tt\nderse qlle la sabiduría y lrl gracia que en
él e,taban en su plt'uiLud, merced á una sabia displ'n,;a.
cion, se declaraban con el tiempo, y mas y mas, por me
dio ele obras y palabras mas E'xcl'If'Iltl'¡; deJante d!' Dios y
de los hondm.ls, perp sipmpre á su vol untad. En ello daba
Dlnt'stras de la sabidllría tan dueña de sí misma que se
l'edlwja y Illallifestaba Sl'glln el plan que habia ella mis
ma concebillo. 11 Tú, ob hombre, dice ~an Bernardo,
D cuaudo progresas, no es ni CIIando ni cuanto quieres
» prugresar : sino qne, sin Iú saberlo, tu progreso e tá
» medjJo y tu vida esta displlt'sta. Pel'o el niño Jesú:>,
D que dispone tu vida, ui:>poni;.¡ él mismo la suya, y
1l cuando y á quien querla Se mostraba sabio, cuando y á
D quien queria muy sabiO, aunque siempre fuera sapien
» líSllllO. En electo, ¿cómo dudar que tuviese toda la sabi
D dUl'Ía de bombre desde el sella de su maure, aquel á
D (jnien en ese mismo seno no vacilo en reconocer por
1> Dios? Con efecto, es menos el ser hombre que el ser
1> DIOS (2). 1l

Así se coneilían ensí mismas las dos verdades anuncia
das por Sao Lucas, de la pleniLuu y dellJrogreso de la oa
biduria en el Niño-Dios.
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Gúmplenos ver ahora cómo e wncilían con respecto al
suceso desu manifestacion entre los dllctores, ycon agrar
toda nuestra atencion á este nuevo misterio. .

J[

Despues de haber dicho que el Niño estaba lleno de sa
bid uría y de gracia.. el Evangelista prosigue de esta
manera:

11 Cuanelo hnbia cumplido doc.e años, habiendo sus pa
» dres subido áJerusa len, segun acostumbraban en tiempo
» de la fiesta, y acabados los dias, cuando volvían, se
» queLló en Jerusalen el niño JesÚS. sin que sus padres lo
» advit'tiesen. Y pensando que estal"Ía entre los de la co
l> mitiva camiu,ll'on todo un llia; y le buscaban entre los
l> parien~es y couocidos. Y no halláutlole, volvieron á Jeru
» saleu á buscarle. Y despues de tres días le !JallaroLlI'n el
») templo entado en medio de los doctores, oyéuuoles y
» preguntándoles. Y todos los qUI- le oian se aOllliraban
JI de su 'abiduría y de su~ reSput·stas. - YcuaLluo le vle
» ron quedaron admirados, y Sil mad re I~ dijo. : Hijo,
» ¿porq lIé te has portado así con nosotros? He llC[lIl que tu
JI padre y yo te hemos andado bllSC~llUO llenos u~ ~olor.
» _ Y él les dijo: ¿Porqué me bus\labab? ¿~o sablals que
D debo ocuparme en las cosas que 11lil'an al servicIO de?1Í
D Paore? - Y ellos no comprendierun lo que les deCla.
» _ Ypartió con ellos y vino á ~azare.th, y é,,1aba sujeto
JI á ellos. y ¡;u maure conservaha en su corazan todll.s estas
Il cosas. - Y JesÚs crecia en sabluul'Ía Y,en euad, y en
'fl gracia delante de Dios y de los hOlllbres (1).»)

Las ideas y los sentimientos se agolpan, se cruzan y
confuuden al exponer este misterio, uno de los lllas gran-

(I)Luc., 1I, 42,-52.
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des é instructivos que DOS ofrece el Evangelio: dilucidé.
moslo pues poco á poco,'y comprendamos ya que hay mo
tivo de hacerlo, que solo la li~ereza mas imperdonable e
indigm de abrir el Evangelio puede pararse en la letra de
esta página, y no sentir respirar y palpitar en ella el
espíritu.

Vemos ahí desde luego la piadosa r.ostllm~re de In Santa
Familia de ir todos los años, como los demás Judíos, en
tiempo de la festivijad pascual, á celebrar esta fil'sta en
Jerusalen, y eclipsar bajo la sencilla y comun obsprvan
cia de la ley los alias y divinos mistcrios qne se babian
ya cumplido y debían cumplirse en ella. María y José
llevaban allí al Niño-Dios, y le sujetaban á esta obser
vancia como un niño ordinario, sabiendo que era el Hijo
del Altísimo, la Ley "iviente, la Gloria de Israel, la Luz
del mnndo. Pero tan grande era su sencillf'z, su bumil
dad, sn sumision á la PrOVIdencia, que llevaban el peso
de tan sublimes destinos :;in impaCl8ncia de verlos cum
plido , y proced ian en todo como si no existIesen.

Tal era es1a sencillez que vemos á María y José, deposi-
_ tarios de un niño lan querido. interesados en sus menores

adcmanes camiuar todo un dia sin vrde, pensando que
estaba con (os de su comiti/)a, entre sus deudos y conoci
dos adonde vuchen á buscarle. ¡Qué iutt:resanlf\ y su
blime oscurecimiento de Jesucristo! ¡Qué adnIirable y
5encilla fanlilial'idad laque de tal modo le mezcla C'lll sus
parientcs "J conocidos que puede desparecer en su com
pañía por esp'acio de todo un dia sin que se repare en
ello! Hasta indicar estas reflexiones al enlendimiento y al
corazoo.

Pero es1e olvido de Jesucristo ¿ no e~'a reprensible por'
parle de José y de .\JarÍéI·! A ,;:;to responde elocllelltemente
al ansia clln qUI) le bllscan, y ese gri lo de la naturaleza.
que vamos á oir salir dAl r.Ol':lzon de ·María.
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G Despues de tres dias, le hall;.rm srnlado en medio
• de los Doctores, oyénnoles y preguntándoles: Y t?dos los
J) qne le oian quedaban admirados de su sabllluna y sus
» re"puestas.» .

La COStll Illbre era, dice Grocio, que los jóvenes cstuvIe
sen sepa.r;¡dos dI' los ancianos en el telTIlJlo de Jerusalen,
Vsi se acercaban á estos para recibir su enseñanza, se
manll'nian en pié ó en tierra á sus piés, seguu cuenta San
Pablo de sí mismo al recibir lit enseñalJ~a de Gamaliel.
Por aquí puede juzgarse de cuánto deberia haberse reve
lado de maravilloso en aqnel niño de doce mios, para que
aquellos doctores tan sobcrbios y ceremoniosos, como el
Evangelio 110S los pinla mas adelan!e, dl'ro~aspn su~_. pre
rogativas hasta. el punto de hacer sentar a este mno en
medio de ellos como anciane, y apiñarse en rededor suyo
como niños.

El Evangelio no DOS da á conocer aqurllas pregulltas y
respnestas del Niño Jt'sÚs : sin duda deLian ser del mJsmo
género qne las que hacia mas auelante á los EscrIbas y
Fariseos en los varios encuenlros que fOil ellos tuvo, y
qne son desde entonces los eternos oráclllo~ de la Sab~~u

ría. El Niño Dios, en esa edad de doce años en que la llJlleZ
se d(~scoge y deja entrever el fruto en su flor, hacia ~n

preludio á su mision diviua; bacia brillar. como por Vla
de eusayo, en la mañana de su vida, algo de a.'1l1t'lla gran
luz que debia alumbrar en su mediodía la fa.~ de tOl~OS

los plleb!os y la marcba del linaje human~. ¡Qnc celes~la

les resplandores debian irradiar de sus labIOS: de sus oJos,
de su frente, d~ toda su persona, qne atrala con el do
blado hechizo de la sabiduría y de la niñpz, del candor y
de la pl'ofundidau, de la divinidad y la flaqueza! Con
trastes patétICOS que excitaban la curiosidad, el asombro.
la atlrnÜacion, el pasmo de tódos aquellos doctores enc~.

necidos en lacicl1cia, que se apiñabancllsu redeuor, 01V1 4

dando su grav'el1ad, "1 r~'flc¡alJun estos varios senlilll~enlo~
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en .sus actitudes 1 semblante~ I
qUt audieballl ellm supe 'it St~pebant autem omnes

Tal f'S el clJallro q' u r pru enlta el responsis ejus.
., p.nospl't'st'nla el E '

senellla narracjon y q f vangellO, en su
de Maria.. ' ue se o recló á los ojos de José y

,« Y viéndoie, se admiraron » •sunt. ' Et vtdentes admirali

. ESla admirólcion ne María d 'rla : p( rque ¿ ignor'¡b'lll' y e Jose parece que les inj u-
rabie? Cierto qne l~ s~b' clcaso que este niño el'a al Adll1i
Y, ann no por la experie:c~~ ~ero lo sabian s~lo por la fe,
dmarin en lu comun de l : ~acla Velal} en el de exlraor-

a Vll a' lan 1,'

tado hasla entonces b' 1 I enCUulerta habia es-
,b' aJo e velo de la '- 15a ¡duna que p05eia '1 mnez a celestiale en su plt'lli Iud P

momento se moslraba oúbito, ' " ero en :Iqllel I

su vuelo' y por eso d 'd~ I al' la pnmera vez, tomaba
" ,elieaqueldlan d' .

Y Jesus crecia en sabidu'ria ,os lce el EvangelIO:
de Dios y de los hornb' . y en ~daa, y en g1'acia delante
duría, secrun lo ex pre/s~S, es der.lr en te..timollio de SalJi
delanl~ d~ los hombreSan estas p,i:i,labr~s delante de Dios y
hido de oculto hasta e t' en OposlclOn a cuanto habia lJa-

" nOIJcesenaquelJ' b'd '
nos alce el Evangelio eslal. 11 asa I nrla, de qne

A . ,a eno
Sl se concilian, repelim: Iplenitnd y del - os, estas dos verdades de la

proe,'1'eso de la sab' 1 'va~en te al SUCeso de Sil llIanir ,H una en Je ús, re1ati-
aSl se explica ~l asonlbl'ode J ~tdclon en~re los doctores;
no de la sabid uría de J ' ose y de MarIa sorprendidos

i
' e:,us, SlllO de su l'e t' '

aClOn. Y este milatrro' 'á pell IDa mallifeil-
. o :.0 cal' cter di' subila 'd d

íJue Justifica el asombro de Mari ' ' /le! a ,al paso
nitud anterior de la "'>lb'd " a y JI;se, atesljgua la pIe-

'f'" 1 una en Je:,us.

«y su madre le dijo:Hiinm' •~ tado aM, con nosoll"o" Pfl' ./ , W, ¿porf/ne te has por-
» cáúamos doloJ'idos. ¡;. e Q(Jlt~ mte lu padre 'IJ yo le óus-

rnstS llAT,UnO E~TRV. T,OS l}I\CTORT:S. 3.i3

E te lenguaje rll-' Ma ria. e~ l:n r¡l vn Oí' ln'l que nos lJace
J!puelrar en 1" intinlidad rle las re\ac1nneS qM f'Xl. tian
entre Jp,ús. María y Jo~é. Estas -palabras Hijo mio, y el
tono ,le las qne si¡rmn, nos Oll1l'S'ran pn n ejercIcio, la.
an1nrinad ordlUaria de Ma.l'ía sobrt' .JesÚ'; autor¡clau que
'Va á hallar al pun10 sn cLlllsap';lCíou en la sumisiun de
JI', ús. La l'ep,ouv¡mcion qne hace á su divino Hijo se excns?
por dos tiernas razones que reslJlran en sn lenguaje. Ylo
purgan, por decirlo así, de toda imperfl'ccion. La primera
es la ternura maternal que iusníra esta Tt'prension, Yque
13 l'rpsellta como nn testimonio pl't'cioSO dd C,ol'3Z

llll
d,e

Madre ql1e tenia María para C'IU Je~Ús, de esecora.zon que
por \0 cOlnun enci,~rra I'n sí sus afeclos basta ellJuULO de ..
dl'járllOlos ignorar, Yque se revela aquí l~e tal modo que
no:. da la idea mas elevarla de su conslaucia, en tantas 1
tan grandes circuustaoci:ls en que rué probado cual nin
gnn otro La se~uuda excusa se sar,a de la ternnra filial
de Jt'sÚ~ para cou María y José, ternura á que lus babia
ac.lIsll1mbl'ado tanto qne les autorizaba. p'1fa quejarse del
p1'1mer dolor qne les camab", i~l1oraIltes com l

) estaban
del super'ior motivo porque obraba. Así esta rl'convencion
de Ma ría es un doblJdo testimonio dp. la. ternura maternal
de María y de lit filial ternura de Je:-Ú' Cierto que la lia
turaleza es quien la dicta, p~ro la natnrah'za en lo que'
el1cier~a de mas legíti 010 Y pn ro, esa. na lu l'a.leza. qU/-l el
nÚ 1110 HIjo de Dios quiso tomar y sl'nli 1', de CUj os af,'ctos
pun1t ipaba r.an José y María hasta darles llerecbo de ape
lar á ellos: Hijp mio, ¿ porqué te has portado así con no-
~m? .

y atlmirad, con Bnssuet, cuán c1l:cuns-Pf'cta, c'lán bu~
milek"y prudente se muestra ~Jaria l-'U este movimiento
de la naturaleza.' dando á José la pri1l1era pdrte de la'au:
toridad y del dolor qtie la hacia babla.r. Hé aquí que TU

PADRE y YO te buscábamos doLoridos, Le llama. SU pildl'e, 1
ér:. \ pt\,ctivallJente, á su moelo, segun hemos vis10; pa-



clrp, no solo por la adopcion del Santo Niño, sino padre
tamhien ve)'(!adl'ramente po:' el af'cclo, porel cuidado, por,
el dolor; y por esto ,dice .María : Tu. padre y yo doloridos .
sellll'jantes en la aflicciol1, puesto que sin tener parte en
~u nacinliento, no por eS(I la tiene menos conmigo en el
~ozo de poseerle y en el dolor de perderte. Sin embargo,
á: fUer de mujer obf'dicnte y respetuosa nombra á José el
FriOlero y bácele el mismo honor que si fuera padre como
los otros. i Oh Jesús, y cuán arreglado eslá todo en tu fa
milia! Y¡ cómo cada uno, sin atender á su dignidad.
bace en ella lo que pide la edi5cacioh y el buen ejem
plo! ¡Santa Famijia, la SaLiduria eterna es quien te
arregla!

«¿ PORQUÉ ME BUSCABAIS? ¿ No SABíAIS OUE DEBO OCUPARME

• EX L.\S COSAS QUE MIRAN AL SERVICIO DI; MI PADR~;? j)

Hé ahí pues esa respuesta sublime del l\iiio que es como
el Iludo de e"te Dllslerio que t(lnenlOs que explicar.

Estas son las pl'imeras palabras de Jesús que nos refiere
tI. Evangelio. Respiran al Dios y dan á entender la sit.na
crian en que las prúlJ unci6; su tono es el de aquella sabi
1luría y aquellas respuestas que excitaban el pasmo y la
a:dmiracion de los Doctores.

La primera luz que de ellas sale, es que Jesucristo quiso
Jllanifeslar con ello que desde su niñez y bajo la slljecion
4e aquella edad que él se dign6 consagrar, era y se senlia.
BJjo de Ojos; y no ~e proponia sino la ruisioll de glorifi
car á su Padle, COlllO la úuica razon de su venida, la ocu
pacían única de la vida que habia tomado. Quiso eLlazar
&ila prll1Jera parle de su vida- con la úllima, y mosl.rarnos.
dar~l1lenle la admirable unidad de aquella existeucia.
china I'n el único J:in que fuera uiguo de ella y que pu
tiiera snpOllérstle. ¿ No Mlbíais que debo ocuparme en las
eosas que miran al servicio de 1lIi Padre?

Al mismo tiempo quiso dar allllundo su primera ense-

J4·4
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~ - . n rimera d(:l crlstli<nO
i1.Jnza.la cual es ~np .la o;d:::~ qJe depende de e, te P~- '1

debe ser lo que mtra,a su as q~e de los padres que le dl~
dre qu~ está en los ctelos, ~ 1 le le unen y suborul-
la naturaleza, y que los V1UCU os qhtos v sal1Tartos, cnanto

. lanlo mas eslrec J' l"l •

nan á e~tos ~eran . d _ '\eIOS á Mluel de quten
1 . 10<; \¡<rt J5 Y :>1I (

eslarállBlosrnlSIl 'dO'l lCieloyen la tierra {),1
1 t da Paterm ac en eProcec e o 1: 'e tollo santificado.b debe ser so JI, ' J" dcuyo Nom re d enseñall'l.a que el E lJO e. s la gra '\ lo ,

Esta.. decl mas, e 10 de palabra. sino en eJem-
Dios quiso rlar al munIIO'e~~ :~ad en que el ni ño no se per
plo; y por eso la rl¡Ó en ' iaro hasta en los vínculos de su
tenl'ce, para mosl ra.rnos c lO' al lllas auoO'uslO d~ los pa-

, ti' 1 l 'on respec ,
depcndel1r.Ja la (; , " 'ente de lo que 10 Ira

d oencla ma:> ell1ll1 el
renlescos, su epen I f ndo que se repro uce

I l '11 Ejemp o ccn, , ,
ásu Padre ce es 1, • d 1 plIlltOS elel catolJ CIS 1110,

ha si"los en to os os - ]" delva diez y oc '" , ,la vida re )"105,\
J e InauO'ura '"
en ese aclo solemue q~l_ dO iios en comunion con

d t do Ullln de oce a ,
hombr,', don e o el templo por sus padres ?CU-
el Niño Dios, es halla(~() enp d volviendo por ello mas

ira a su a re, 'b'Pado en lo que In l' allí en gracIa y sa 1-I 'lerno para crece
sumiso al lec 10 p. . , ' ,. 11 de su vocacion.
du ríü en la celestial h bel t~ d 1 espuesLa de Jesús á su

' 'orlanCla e al'.
Tal es la gnu lI11p <. d 'rla á las esll'echas

qmeren re UC] ,
S.ll1ta Madre. Los que , sonal diriO'ida á Mana

' d na reprenslOn per ;:> V 'bDr. porcIOnes l: u 1 Evan ....e]io. El el o
'1 á Jo,é comprenden bien yo~o e -eñaladamente cuando
eterno nunca habla eu parllcu al', 1

d
:> su Padre no puede

' lo eu los co~as e "
dice que esta OcuJlal 'c' io es que hay alu una
tiuporrérsele menor ocnpa~lOn. leor

eso
no es mas que la

. d 0Uvel1ClOn' per ' J.
apariencIa e rrc, , '/ .1 .. la palabra del ::,alva 01',

I E 'rr ,ha el ve:>tluC Uv - Z'"
letl'a Ull vallce, . " '1 tüJ,.l.o de su ensenan ...
el vaso queconllene su espllltu, e

(1) A.d Epbes" 111, 16.



No es á María á quien habla. elJ María, sino á la família
humana, al nJUodo cristiano; y María, así en esta cir nns
.tancia como en oll'as, tidIe toda la gracia y el mérito de
la htJl11illacioll, sin 1'1 motivo.

Ut'jildme os cite sobre ello una página excelente de Ni
cale. « La respuesla, dicl', que liió Jesucristo á la VÍl'¡.;en,
D parece fuerle. pero es porqlle hablaba en su persona á
II todos 16s padres y madres que harian por malos 1l10ti
D vo~ lo que hacia la Virgen por buenos. A e!los se dirige
D esta recollv('ncion:, ¿; No sabíais, etc. ? Jesucristo trata
» á sn mcldrt! como á uua lll11jl'r ol'dinaria, por cuanto ha
» W" ndo darle p;¡rteen sus hu,uillaciones, y porlIue así
D COrlllltllVO por bielJ llevar sin pt'cado la fignra de los pe
» cado:'es, a í lalJlbien consintió que la Virgeu sin pe
» cado llevase en algunas ocasiolles la figura de las ma
D 'drl's ordinarias, que obrara por miras hUluauélS, y diera
D lugar á decil'la lo que solo conv,ene á estas. Pero la
» nitllta Vírg~n comprendia fácilmente la intencion yel
D l"elJtido del h'ngnaje de su Hijo; y aun cuando no lo hu-
D bi('r, comprendido, siempre b ubiera eslado per nad da
D de la vel'dari y jn licia de sus pal.lbras y las bnbiera
» gUa?'dado en SL¿ C01'azon con respeto, hastaquepluguiera
D á lJJOS decUII'al'Je su Sentido. POI' eso no vemos que re-
D ]Jlicase jalHá en ninguna OCol.~ion en que la trató Jesu-
D cI'islo con aparentp sevt'ridad. Esto demuestra que aun
D cuando mandaba áJesucristo en las cosas de su familia,
» e1\[ solo por obedecerle y GU!llpllt' su voluntad; y así,
)) qnt:' allllq ne Jesncl'lsto la estuviese extel'i"rl1lente some.
D !ido, porque así lo podiit el e 'tado exterior en que se
» bailaba habla alnlismo tiempo eu esta sagrarIa Fami-
» lia 011'0 órdell illlel'ior', segnn el cual .Je"ucl'isto, como
D t),¡biduría, maudaLa á l\J¡¡ría y á Jusé, y era la l' gla de
» 't(),!;¡~ ',m; acciones y palabms (J). »
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3~7lOS noc'1'on'Es., HH,r.,\no E~TR'E .. - . . ' •
msus ' : ,,. la ,1Il Jl1IClo"a., h I'cl'I.llle-t,ljJa,,1l

El sentido el'istlilno il (1 , . 't v á cua llt'" . e P"C-
. 1 '111' 1I-"lal1 es, J

La recomendarnos a os '~n Santísima de e'lo,; a¡¡a-
lun contra el culto .le \.1 Vlroe 111 eo vez da ver eova " , I n Iril ron e "
Jtes I'igores de Je'llCl'l,S 01 ' 1 " lce de sus gr 111lkz:ls.

rl'l ba de su úlet'ltO ye 1't;a
ello la prue 1

t qne pone e. . n 1'evif'ne esta no a ,
Esta bella expl~caCJo P de 1'1 1'eSplh'sta de Je,us :

1, , ontmuaclOn, ,
Evao!!e lO a c

"
1111) 411e les deC\'\.»

Y 'ellos no c"mpr UuJC1'O l' "1'''c,' nmv humillante
(1 \ I r ';tO"l' 10 fln ".. J
Esta observacioo 1 e ~\, o l' h eoo JIISf' t'n l>~ta no

pal~lla Santa Virge~.'lcOI1I:;:e~,\~J,'I:vino Hijo E,¡e es Oll'~
iutdi"encia de la (.la a )r~ 'la saber cOllsidelal', Y411e
de f'So~ abalimienlos que 1I~1 PO~lle los contempla, Se trJns-

, d' ien rtllgloS,lllJt:,los oJos 1.. ql1 'nn

fi :'Ill'.In en glorioso,s le:,IHI1;O,lll ~.\ Grocio y al nomlln de
~ ldrJa sl"lllelldl l \ '\ Evauorl~\10Acl'\'O convel ',o ,'mel'oesledlCho(e "

lo,; il1léepeetes, l'édllCll' ,pll ,ú. su espinlll . Sl1l qlle Sl"'~
á nna si;iilillcaÓoll ,colltl~rlll~l'~ ese lexto, [!leed. Ile,'\ ll' a
DllI"sLI'O ál11IUO snl1liZ<l,1 t

SO
,, "ncia obl'l::nalul'al, IUO el

, ~a la 10 e lb' .al meo teMaría y Jose, no J \U'al' el suponer, especl
sentido mas COlllnll y Vl~ o l'~ Ulvinidad y ll1i5.ioo de, ~
en María, la ignorancia ,~ :0- de la AIlno-ciocioIl, VI~-
H" des¡111es de los mis er:> d nue se le dieron ,e

IJO, "d p, 'enlaClon, o \Ian:ltal:iou, ~allvld;t, [es, '0<; teslimonlOs qne _
l ' ' lal' brIllantes tesllOlO UJ

"_ , y (lue ella IlllSlJIa
e \,IS' b su COI'a~OJ.. , I Y
gllarduba Y 1'epasa a e~ culJ labio tan insplra' o.

b ' "onado en su cantlcu "ulu eS ,,1 IlllSlJJOb ( la (.lleo , r -rtanll' cn ...
' ti \'1011 e" tanto OlaS 1111 )L; de h ¡bemos mil.-(>!;la re ,:: ~ 'dcspnes'

l:.vange!isla, tiil.lJ Lncas, ql~~:~ía eu glla1',lar los 1111 tI rlo~
uileslauu esta fidelltlad de " ese admIrable C:l.UllCO ~

d' , o HIJ'o. y hecl10 011' lJl' e inle!lg"I!C,la,<lt su \\111 l'éllC'( y SU 1111 t'"
l., su mns pru l , la. rt:~p\le (Jo<¡ue descuule 'colllprcnJlerOll. ,

, ue ella 'i Jose 110, .. ' u eSla l'e~pl}.'SI¡)" ,1~l
nos dlc,e q. l' no inlellgelll,la e , , . l s duclo-
de JI~sns. ASl 4ue, a b' al ver á Jesus eolie o
como sU primer aSOllJ rO



fes, debe E'ln'eout'l'"e no de un modo absoluto, siulll'ela.
tivo á la edad del Niño, á lo que babia de súbito y prodi
gioso en esta tl'ansfiguracion de Je¡,ús, niño ordmario, en
Doctor de los doclores, en Verho de Dios No compren
dieron que repentinamente y desde entonces, debiese en
tr;lI' con DI'iJlu en el tojereicio público de su mision evan
~plica. Y el suceso debiuj uSlificar esle senti miento, pnesto
que, en hecho de verdad, solo de allí á diez y ocho años
comenzó oslensilJleulente Jet'ús á ocuparse en la,~ cosas
desuPadre.E La interprdacion, perfecLamenLe plau"ible,
h:lCe desvauecer Jo que puedt' habl'r efe chocanle en eso de
no cúm¡mmder la~ palabras de Jesú:i su Madre sanlí 'ima.

Verd:,u Ci', que la eXflresion del Evangelio: 'y no com
prendieron lo que decio, no guarda lJli!'allliento

J
es humi

llante pa l'U 1\1aría; pero esta misma hU:ll iIlatlj on la. el eva
á nucsl¡'os ojos, cuando nOlanro' con Gl'oeio, que la llllsma
l\l3.ría es la autora de esta narraciou por la pluma de SolO
Lucas. María, úuico testigo qne sobl'cvivia <de estas cosas
que IJauia ella cunsen:ado en su COI'U'ZOn, segun dice este
Evangelista, es la úuica 4ue pudo dictár:ieJa, señalada
menle en lo relaLivo á este pasaje que le (;S ausoluta
mente personal. María es por tanto la que con la perfl'cta
seJJcillez y IWlJ1ildau de su alma, vieJJe á deci r al !TI undo
que ella y José, ue quien no se separa. no cOlllpreudleron
la re~puesLa de Jesús, ¡Humildad profuuda que la en
Falzd tauto como ella se hUlIlilla, y que la recomienda
á nuesird admiracion mucho mas que la il1lcligencÍJ. mas
penetrante del misterio que adora ella sin compren
dedo.

iligo que adora liin compranderlo, T esto es lo que aca
1a G.l{ tl'l1usfigurar este rasgo del alma de María. Con
e1'el:lo, UI!SpUei de habe~ dicho: No comprenrlic'ron lo t¡u~
les dot'ia. a.naue el Ev~gcli!ta: y su Aladre guardaba lo
cla.$ t.<las O()Sa.~ en s~ cara.zon. Sentado esto, no teaemos
ya poryué preoclllJUrllOs do 10 que pucd.ll llaber de bumi.

3!-9B.!8 CA rrTUlO XY!.

,

• OCUlTA ~N NA1.ARETU.
VIno. • el

, no comprender la3 palabras "Y
llante para Mana en _' 1 letra' DO rebajemos

h" Tomemos e"to a a ,
proce<lerdesl1 ¡Jo. (1'6 d'mos ql1e a í sea; pero
n Ida : ~Iaría no compren J, e IprPDt1ia' no fué en-

. lo que uo con ., •gllard6 ea Sil corazon , " . no filé sílbia, pero fue
f '1 to mas suml:;,l,

11 riosa. lJel'o Ile an d todo es edificante Y
t' De esLe Ola o

tan lO mas creyen e .J ;\> ría la fhlelidad de su co-
, I l' conduela ue .'La , '1,1, dadolll'üb e en a , t l' 'encia y su hurll1 uabu. de sn ln e lb ,

razOD en 1;1 prlle., le de ella nf\S hace.
en la iu"enua. conleslOu ql d' ' o Bij'o loca honrar

' ", 'SIlla á sn 1VlU ,
Pero no a nosol1Os, , "ble y vaillOS á ver como

1 'l·l'd Yfidelldau aduma ,esta 1u llll u ...

lo hizo.

1II.

t ml'nante de Jesucristo:
1 Puesta 1an el' ,

Dec:;pnes de a res., 1," t(' Yesta observaclOn
'ú 's?Nosautats,e .,' d'

J POl'qtUí me úusca al" ,V: "eu: Y no compl'M te-
o '1' 'rulaS:lUld .rotan hUllllIlan (, pa. '.1 1 E<van"elista :

l · anaue e <> yron lo <¡tle 1 eeta, 'y Vl~O A. NAZAl\ETH,
y EL ;'\ l¡l¡O JEses BUO co~ ELLO"

LES ESTAllA. sUlETO... .' de Jesús iÍ. Muria se pro- 1

sta sl1jeclOn ,
Añ.;ldalUos que e , 's aciode dIez y nueve

\lá tle su iniaucJ:l, por e p
10Do"Ó mas a . 'l.da,1

I él. \'ll" 1 u· ,
aüil;; y h"sla su P en ,1 naélicos mas subllmes

, .1, los 11llsterlOS eva o «.
Este eS uuo ue ¡'dos' el "rande y 1l13.01'·1 Y cOlUprenL 1 'o ,

v meuOs estUL1auos " ',la 1del Hijo de DIOS
J , d I UlSlOl1 y oscurlu l ,
nítico misterIO e a SUI, __ 'la sombla de Mafia.

d· ,1 tle trelll ta ano", a • 1
hasla la e a~ '1"0 d... él á nuestros lectores. .
'OJ'a.lá COluuulquemo:; a o ~ 'n e-ta circuu.tancla,
I '. te qne aSI e ~

Nolemos pl'lluCralllen , , . lmente en louas las
u ' de Cana y genera

como en las bo as , ..:!'lnla Madre, es como u.na.
, ,1 J. 'ucrlsto con su.." I la

relaClOnes ue e:; '11 I antes de ensa zar ,1 llUlnJ al' a dce,'la de su CO lU llcta e . o los fundamentos e
•y hacer de Sl1S humillac¡o..aAl'. t'.oUl

sus erJ.utl~z.v.s.

,
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N?temos, en segundo lugar, que estas grancipzas do
MarIa se compoD~n de los abatimientos delmLmo Jesu.
cristo, de manera que no podemos 'profesar los abatí
mientosdt'Jesucri~to si n honrar á María con el mismo bo
nor quP Jl'"ucristo fué el prJ11lero en tributarla con estos
abil ti mientos.

l\otemo , finalmente, que estas bllmillacicnes de Je.
sús vall siem pre precedidls Ó acompañadas de los mayo
rps testimonios de Sil Divinidad; com0 para darlas
mas estima) y mas valor por tanto á las grandezas de
.Ma 1'1;1.

Todo esto va á explicarse.
El sublime del Evangelio lo es tanto mas cuanto 10 es

s~nc¡JlaIlIP,nte, y por lo mismo no se hace notar: es pre
ClSO observarlo, yen cierto Illodo sorprenderlo, segun lo
lloCO qne él mismo procura sorprendernos. Esto es lo que
henJOs y:t hecho en oLra parle en cuanto á_ese pasaje ado
rabk dellm:alorio de los piés,en que el Evangeli:.ita, antes
derl'lJresenlarnos al Hijo deUiosbajáudose á esta humilde
ocupilcion, dice : tABlENDO JESUS QUE EL ?AUI\E LE HABlA

pu¡,sro J:::.'\ SGS MANOS TOD.\S LAS GOS.\S, y QUE ÉL,HABIA SALmo
DE 11)05 y VOLVL\ A D1OS; se lel'pnló de la mesa y dejó sus
veslidus; y habiendo lomado una loal/a, se cÚló con e{{a,
despues echó agtta en un barrerLO y empezó á latar los
piés de sus di'icipulos y limpiarlos ... realzando así este
profundo abatimiento eOIl la plena y elevaua c:onciencia
de ¡:.u Majestad.

Un pasaje :,cmejante se presénta. á Duestrrt admiracion
y enseñanza en el llllsterio deJl'sÚs hallado enl1'e los doc
tores. l\iño oscuro y pprdido en la comiLi va de sus deuuoE"
y conucidos que no echau de vel' ni su presencia ni su au
seucla, nos aparece de improviso en Jerl1salen, y en el
tenlplo, y entre los ductores, sentado, y confundiéndolos
con su sabidu ría y sus respue~t.as. A sus padres que 4uié
ren-ejercer sobre él la autoriJ4d de la solicitud á qu.e 1"8
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ha acostumbrado su obediencia, resl·JOnrle como desde lo
alto del cielo: ¿PORQUÉ ME BUSCABU5? ¿ 'o SABIAIS QUE m.no
YO OCUPARME EN L.AS COSAS QUE ~ITRAN A MI PADl\E~ Y los
confunde con esta manifeslilciol1 súbita de su Miljestad,
basta el punto de que no el1tt'l d ~ron sus pa labras. No es
"ya el hIjo del hom bre, es el Hijo ue Uios, Dios Ulismo que
se descu bre : paluil Detls.

¿y porqué estil brillante manifestacion de divinida.rl?
¿ Porqué esta celestial alteza? ¿Acaso para reinar ya en
ella? No, sino para bajar de ahí y dar mas valor á este
grande ejemplo de humillacion : y B.\JO con ellos y vino
d Nazareth; Y LES ESTABA SUJETO: IliJjó de Jerusalen á.
Nazarelh, del templo al taller, del Padre celestial á José
el carpintero.

Yeslaúa sujeto A ELLOS. ¿Qu ién estilba sujeto? ¿Por
ventura el hijo de José y de J\lal'ia que habia estado con
ellos en el teJllplo? No: era el Hijo de Dios que volvia de
alH; que habia rasgado un momento la nube de su oscnri
dad para mejor entrar en ella de nnevo, y mostrarnos
mas claramente que aquella oscuridad era de tollo punto
voluntaria. - ¿Y á quiéll l~slaba sujpto? A ¡'Jal'Ía en
quien hOllraba la Matefllidad divina con tan prodigiosa
sumision' á i\lal'Ía que acaba de recordársela que en, . .
cierto modo le vuelve á ella, con ser el HIjo de UIOS : a
María que muestra merecerla tanto por su p:opi~ y bu.
mllde sumision á este nlisUloHljo en cuanto DIos: a Mana
finalmente en José su esposo. que sa.ca de esta walidad
los derechos y sentimientos de padre de Jesús, y á quien
honra Jesús con una sumision que tambien refluye sobre

María.
II ¿Qnién estaba sujeto y á qnién sujpto? dice San Ber-

» nardo. Djos á los hOlllllres. DIOS, digo, á quien están su
l) jetos los Angeles, á quien los Principado.s y l:ok~tade~
» obedecen, sujeto á J\laría, y no solo á.Mana, SIllO a Jose
» 1uIllbien á causa de María. Admira, pues, loque te plazca



. vm \ nl'l'T'f ¡\ 'EN ,,\ 7 \ T\l',TTT.

moslrár;;enos CuU ..) ~I )),[11" illJllI"I'C1 1",¡-11 o: '! In a ,rn~I.'a.hle

es la sellcillez del Evangelio ql1e pasa pr,[' esto nlez 'f
nueve años de la vida de Jesucrisl(l sin decir de ellos uua
palabra., y continúa su narracion como si esl:l laguna
fuera del todo natural. ,

Solo sabemos accidentalmente, por el E\'an,;rllo, qne
Jesús continuó ~iendo basta los treinta añe)s el hijo del
carpintero (1), y carpintero éltambien (':1), en toda la bu
milde familiaridad de esta vida de artesano; y que e~to

era el grcmde escándalo que rua perjudicó al buen.éxlto
de su predicacion, y le impidió Serp1'?(eta en su pa,tna (:3).

Este escándalo que, despuBs de dlez y ocho slglos de
-reinar Jesucristo, viene á alimentar todavía la incred~l

lidad ó probar la fe de los hOlp.bres, es una bella pruena
de la verdad del Evangelio. Un inventor de s~guro que
no hubiera becho así holgar á su héroe j hublera Sl~O

mas hábil y menos sublime; mas bumano y menos dl-
\

vino.
Esta conducta de Jesucristo, prescindiendo del suceso

que j u. lificó su divinidaJ, hubi~ra, sido e~ efecto Cllanto
puede concebirse de mas contrarIO a las muas de un puro
hombre que bubiera querido presentarse como reforma
dor del género humano. Notad bien la locura de. esta, pre
tension que no tiene igual en los fastos de la .amblclon
humana. Los mas célebres legisladores ó filósolos se uan
contentado con instruir á sus conCIUdadanos y contempo
ráneos en el estrecho círculo de su escuela ó su naciona
lidad, sin tratar de persuadir sus senti~ientos y exten~

del' sus leyes á toda la tierra. Solo JeslH',l'lsto, ha?lando a
sus enviados, pronuncia estas palab~as nunca ?Idas : Id
lOR. TODO EL MUNDO, Y predicad mt EvangeLw A. TODA.
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J) y elige ]0 que mas debas admira1', ó la infinila benigni
J) dad ele esta snmision del Bijo, ó la supereminente dig
1> nidad de la Madre. Por ambas partes, igllal motivo de
1) admi¡acion, igual prodigio: en esla sujecion de Uios á
tuna Dlujer, humildad sin ejemplo; yen e"te ascendiente
• de una nJUjer sobre Dios, grandeza sin rival (., J! »

y l'IJ efecto, ¡cuán!o no boma á María la snjecion de
Jesucristo, puesto que bonra al misIJIO Uios Olas que toda
]a creacion, y que por ella toda la creacion le honral
Pe?' Qtlem .Majestatem ttla.m adorG.'Tlt cceli el te·n"a.

Tales son las bellas arlllonías que nos prestnta el mis
terio de Jt'Sús ballatlo en el Templo, y bajando, sujelo á
.diaría, á J'l"a:m'elh.

Pero el misterio de este misterio, si así pueela expre
sarme, en que debemos concentrar IJUestl',l atc'ncioIJ, es el
prolongamien lo de esta su n¡isioJl, de esta oscuridad de
Je~nclisto, de esta gloria de i\Jaría.

Despues de la vuelta del templo á Nazareth,. el Evan
gello nada dice ya deJesucrislo basta de allí á tliez y nueve
años, en qne el Hijo de IJios vuelve á aparecer saliendo de

. Nazm"elh, y entrando en su vida pública por metilO del
Bau1isll¡o que recibe de Juan, y por su primer milagro en
Caná. Entonces aconteció, que en aquellos dias en que
todo l'i mtmdo 1'ecibla el Bautismo, Jesús \ 11\0 DE NAzA
lillTH á Galilea, etc.

¿1J.ue biza Jesús ¡>n tan largo tiempo? El Evangelio nada
dice sobre esto pqrque sin duda nada hiLO Je,ús que de
nolar fuese. La mencion que hace el Evangelio ue su l1la
nifestacion en ('.1 tem{llo entre los doclores nos autoriza
para inferir que, si algllll OlIO rasgo extraordinario bu
biese. habido en su viva pOI: aquel tiempo, se le hublera
mencionado igualmente. Lo cierto es que Jesús quiso

(1) Homilía 1, super Miuus est.

(1) Malh., XIII, !l5.
(2) Marc., VI, 3.
(3) Malb., XlII,55.
, n •• ·····-....f.t ~""'\
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CRIATURA (f). Y ¿ qué anLol'idad, humanamente hablando"
les da para ello? La au toridad de un hombre que, hahiendo
vivido solus treinta y tres años, ha pasado treinta de ellos
en la baja oscuridad de Ulla tienda de carpintero; oscuri
dad. que h.a desacreditado tanto su propia palabra, que le
ha I,mpedldo convertir los suyos á su doctrina, y le ha
atraulo la muerte mas afrentosa. Decidme, ¿,hay r.osa mas
pobremente concertada que semejante invencion, si es
c~la humana? Mas, por lo m,ismo, ¿qué cosa hay mas PI'O

pla ~ara hacel'resaltar la divinidad de su éxi to? Con efecto,
¿que acontece? Elcarpintero muere de ese modo, diciendo
que cuando fuera levantado de la tierra lo atraeria todo á
si, y dejando eneargada á sus apóstoles, hombres de nin
gun valer, esa cOllversion del Universo pagano á la ado
raciol1 y ,.egui miento de su cruz: estos se atreven á creer
y tentar la empresa, y pnede decirse que, antes de que
mueran, d Universo está para siempt'e rendido á los piés
tie su .Maestro. Postraos tambien vosotros oh incrédulos, .
tlll nombre de este prodigio, que no tiene explicacion po-
sible sino en la verdad de esta grande expresion profética
tie su Autor: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la
tierm: como mi Padre me ha enviado, yo os envío...
id pues... y mimd que yo estoy con vosot1·os todos los dias,
¡wsta la consumacion de los siglos (2).

D~ este modo la vida oscura de Jesucristo entra por
mUt:ho en las pruebas de su Divinidad.

Pero su divinidad viene tarubien á difundir la luz mas
admirable sobre la oscuridad de su vida.

Con efecto, siendo Jesucristo Dios, lo que debe admi
r¡¡rse no es la manit'estacion de su sabiduría desde la edad
rle doce <iños, sino el que la suspendiera hasta los treí uta:
f\S la calma y la confianza en ese largo tiempo peruido I

'(1) Marc., XXI, 16
(2) Malb., xx. VHl, 18 - 20.
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Jiitra el hombre: es ese divino reta!'do., Cuenta S,ue~onio,
que hallándose de cnestor en Espana Cesar, todavla J6ven,
y viendo junto al templo de Hércules, en Cádiz, la es~atua

de Alejandro Magno, suspiró como lamentando su lilac
cion, pe!'aroso de no haber hecho nada aun en la edad en
qne Alejandro habia ya conquistado el mundo. Pidió al
pnnto su licencia, para ir á Roma, y aprovechar lo mas
1)resto posible las ocasiones de hacer alguna cosa gran-
de (1). FIé ahí al hombre, que necesita darse prisa, porque '
le falta el tiempo} y la muerte le espera. Je~ús que se pro·
ponia una Gasa ma~grande que César y Alejandr.b, hace
esperar al tiempo, la!; ocasiones, la muerte, y la Vida que
debe sacar de ella para el mundo, porque es árbitro sobe
pano de la vida- y de In muerte, del tiempo y de los suce-
sos, Es paciell'te porque es poderoso. Ya habia hecho espe-
rar al ml1udb por espaoio de r,uarenta· siglos; hubia dejadCl
'se agrandal'au durante ese tiempo Jas dificl1nade~ de su
empresa., hasta- aquel cúmul{) de errores,y cor~'upclOnque
presentaba el mundo pagano, y ~~ que el ~ehla purgal' la.
1ierra. Hasta las tradiciones genllhcas hablan conservado
.alg1illil inteligenoia de la majestad de esta retal'dacion. El
Dios, decian, que habrá obl ado, hecho y procurado esto,
JfUJ~LGA ENTRETANTO, Y DESCANSA ALGUN TIEMPO NO SOB,R~DO

.LARGO PARA. UN DIOS (2). Así pues, como nuestro dlVlllO
Libertauor ha:bia holgado y reposado en/el seno de sn Pa
dre celestial por espacio de cuarenta siglos, ~o~gaba y re
posaba tambien en el seno de su l\1adr~ SaI1tlsl~a por un
.tiempo no demasiado la1'go par~ un Dws. Este tt~mpo de "
treinta años, medidn por una VIda que solo de~la tener
treinta y tres, es muy larga en verdad; pel'o notese que
estos tres años restantes, 'apenas los empleo mas fructuosa
mente Jesucristo que los treinta de su inaccion, si ha de

(l)C. Julio César, c "11.
¡(~) .Plutarco, isis y Osi"j,s, XLlll.



lJlintero durante los treinta años de su oscuridad en esa.
~ondicion, responderíamos tambien que hacia un ataud,
no ya solo para un emperador, sino para el mundo gen
tilico: que estaba labrando un yugo, para el mundo mo
derno; que estaba cortando la cruz en que debia hacerse
adorar: en otros términos, que nos daba la leccion su
prema de la gr:an virtud que es la muerte y regeneracion

., de la naturaleza, y el fundamento de todo el cristiauismo,
de la humildad, de la sumision,de la vida oculta en el de

. ber; de lo que tan bien preconiza el autor de su Imilacion.
-con estas palabras: Ama nesciri, et pro nihilo j"cputari.

Era en supremo grado importante que el que venia á
enseñar á los hombres todos sus deberes, les señalara con
su ejemplo lo que llama tan felizmente Nillole inslinto na
tural del Cristianismo; que consagrase la mayor parte de
su vida á la obediencia, que es la condicion comun de la.
salud de los hombres, y como el camino real de los cris
tianos, por que todos deben pasar, los que obedecen, y
quizá mas aun los que mandan; porqne no deben hacerlo,
.ni mas ni menos, que cuando Dios quiere.

Pues este es el grande ejemplo que nos dió el HiJO de
'Dios durante los treinta años de su sumision á María.

Al encarnarse en el seno de María no se propuso otro
'fin, que reparar, conelexceso admirable de su humildad.
,el prodi~toso exceso de nuestro orgullo. Así la humildad
habia venido á ser la 1endencia, y, como dice por exce"
lente modo San Agustin, la inclinacion de la Majestad
divina, por su mi~mo nacimiento de la.Vírgen María, Incli
natio lUajestatis h(EC est, natus ex Maria Virgine (1). Por
esto, segun el designio de este nacimiento, el Hijo de Dios
quiso anonadarse, no solo como Dios sino tambien como
.hombre; ellIijo de Dios sebizo hombre, y el Hijo de David
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juzgarse por el resultado inmediato de su p:redicacion;.
dado que le vemos morir, en hecho de verdad, sin un dis
CÍpulo. Toda su vida solo fué en cierto modo una expecta
cion del momento de su muerte que debia ser el de su vic
toria. Así la inaccion de Nazareth es nada para el que
habia de sacar de la gran inaccion de la muerte, la mas
potente y saludable accion que jamás haya sentido el
mundo.

Pero de esta consideracion se desprende una dificultad~

Si la vida oculta en Nazareth fué tan inactiva é inútil, fué
indigna del Hijo de Dios, el cual. decia de sí: « Mi Padre
» está obrando sin cesar, y yo tambien obro (1). » Así
pues, su inaccion, haciendo resaltar su poder, inj uria su
sabiduría, y desmiente esa bella profesion de Divinidad.

A esto respondemos: que Jesucristo no obró ciertamente
mientras vivia en Nazareth, en la oscura condicion de
carpi ntero; pero en el sentido humano es como no obro;
porque en el divino nunca obró mas que en aquel tiemp(}
perdido de su vida.

¿Cómo así?
Cuenta la historia que el sofista Libanio, lisonjeándoslt

impíamente de una cercana victoria sobre los cristianos,
victoria que le aseguraban al parecer las amenazas fulmi
nadas ton~ra ellos por Juliano Apó3tata, su emperador, se
mofaba de nuestra religion con este apóstrofe que diri
gió á un filó ofo cristiano: tI y bien P tI qué hace ahora el

'Hijo del cm"pintero? El cristiano, inspirado de Dios, le
dió al punto esta respuesta fulminante: Está haciendo 'Un
ataud, el constructor del Universo, á quien llamas bur
lescamente hijo del carpintero. De allí á pocos dias, un
ataud recibia al omnipotente emperador Juliano.

A los que nos preguntaran qué hacia el Hijo del car-
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J (1) Juan, V, 17.
.(1) S AU6USl., D. Svmb.
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carpintero. Ycomo el Hijo de Dios lp-vanla lt si todo aqnellO'
tcí. que se baja, consagró Ydi vinizó, no solamen le lahu:na
nidad qne tomó, sino la oscuridad, el trabajo, la pobreza,
la obediencia de lahumilrle conc1icion e» qne vivió en esa
human"Ídad: no solo es el Hombre Dios, sino el Artesano
Dios: el Artesano-Dios en la tir.na, eomo es el Artífice
DiQs en el cielo: en el cielo, fabricando la armadura del
Lniver o, y en la 1ierra ejerciendo el oficio de carpintero~

« Orgullo, exclama Bossuet, ven y rebienta con este
l> especl áeu10 : Je~lÍs, h¡jo de 11ll ca "pintero. y carpi ntero
l> tambien, conocido por e,te ejercicio. sin <¡ne se hable
» de ningun otro emv1eo, de n"Ínglln3. otra aceiell! En su
» reciente Iglesia, se' recol'daban los aríll10s que habia
» hecho, y esta trndicion se ha conservado en los autores
» mas al1liglloS. Consuélense y regocíjense los que viven
» tle Uil [Irt.e JI1ecáuico: Jesuerislo es de su gremlO...
» Aprendan trabajando á alabar á Dios, á C.ln1ar salmos
») y santos canlares. y serán en su presencia C(JIllO otros
~ Jesncl'istos..... y tú, orgullo humano, vuelvo á decir
») ¿ le qué te quejas con tus inquietudes? ¿De no ser nada
» en el mundo? ¿Qué papel hacia e11 él Je,sús? ¿Qué figura
)J ~hl'ía? Eran la maravilla del mundo, el espectáculo de
l) Dios y de los Angeles ': ¿y qué hacian?.. Yo me con
» sumo, dices, nada tengo que hacer; ó mis empleos d.e
l) masiado bajos me desagradan: quiero salir de ellos r
» sacar á mí familia. y María y Jesús ¿ piensan en ele
») Va1'6e? Miraá ese divino carpintero con la siena, con el
» cépillo, endureciendo sus tiernas manos en el manejo ':.~

L l) de·instrumentos tan groseros y rudos. No es un diestro
» pincpl el que maneja, no una docta pluma la que ejer
Il cita con bellos escri tos; prefiere el ejercicio de un empleo
l> xnashu milde y necesario: se ocupa, gana la vida: cumple,
'P alaba. henelice la voluntad de Dios eu su humillacion. &

'VIDA. OCUJ,TA El' ~A7.'.REl'll. =3;i\)

Tal es la gran leccion que dió el' Hijo de Dios al mlluuo
durante los treinta años de su 'prore ion de car¡Jiutero eu
~azareth. ~onvenid en que no fjoJia emplear mejol' el
tIempo, nI desempeñar .mejor su mision de preceptor y
corrector de los hombres.

IV.

¿Qué diremos ahora, al concluir, de la gloriosa parte de
María en este misterio?
, Ella es quien lo determina. Jesú~, á los doce afias. está
ya en disposicion de oCtlpa~'sc en las cosas que miran á su
Padn~,. comienza sn vida pública, y confunde ya á los
doctores en el mismo templo de Jerusalen. María viene á
interrumpirle, á revil1dical'le, hace eclipsarse á este bello
as:ro; poue la Lnz del mundo bajo del eelemin : desea que
retarde diez y ocho años su salida, y Jesús vuelve atrás:
y drsciende al horizonte de ~azareth. Obedr,cjendo á la
voz de un hombre, dice Santo Tomás, paróse un dia
el Sol en su carrera: obedeciendo á la voz de María, se
paró el Cristo treinta años. Obediente Deo vocihominis sol
slelit: Obediens C"istus 'l/oci 1I1arice per triginta annos
stelit. A los treinte años, dirá. este Sol de justjcia gue no
es llegarla su bora de brillar con milagros en las bodas de
Caná, Nondum venit hora,. y María le bará adelantar la
hora de sus prolligios, como le hizo retartlar la de sus en
señanzas. Así dispone de la Luz eterua como la EscrÍtll1'a
nos dice que dispone Dios de la del dia ({ la cual esconde
» en sus manos, y la manda torne á aparecer.» ln ma
nibus abscondit lucem, et prcecepit ei ut rurSUS ad:;e-
niat (n

(1) Job. XXXVI, 32.
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. Cje~lo qlle María no tie~e e~t~ p.oder por sí misma, y
sm fu.:d.amento se nos atrIbUIrla Idea tan insensata' lo
na recIbIdo de la munificencia del mismo que la obedece
y ({ne la manda lo ejerza. Mas¿ porqué se le ha dado ese
poder? ¿Porqué no quiso Jesucristo de sí volver á Naza
Tp.th; de. sí br!llar en Caná? ¿Porqué quiso mostramos á
l\lul'lLl. d:sponl,endo de sus luces y sus gracias, sino para
110111'<11' a Ma.~Ia, para designarla á nuestra confianza, para
mostrarse HIJO suyo, no solo en las cosas de la tierra sino
-en las del cielo? Hállese otra explicacion posible de 1; con
.aucla de Jesucristo, ó léanse en el Evangclio, escritos en
caract"res brillantes, los títulos de nllcstl'O culto de filial

eneracion bácia María, y de plena confianza en su po
der.

y sobre esto, i cuánto no consagra este culto el largo
efec~o de ese poder, la prolongada sumision de Jesús á
l\lal'la, y ~or extell"ion á José; á María, fIue sobrevivirá
gn breve a este fieJ espo.oo, y que tendrá exclusivamente

<el han?!' de esl~ sumJsion en unaépoca en qne la virilidad
de .Jesu: la hara mas extraordÜ:a:'ia !Esta frase: Y estaba
.suje.tu a ello.~, es corta en el Evangelio; pero es larga la su':'
llilSlO11 ,que expresa: dura treinta añós. i Treinta años de
u~a. VIGa que solo tiene treinta y tres! ¿Qué ejemplo, qué
1 IJCJOJl ~Ias l.onsldel'able podia Jesucri to damos de nues
ira Su!u.sJOn, de nuestl'a devocion á María? ¡Cómo! las
lllenOl'~~ palabr¡¡s, si es lícito decirlo así, los menores ade.
manes de ~esllcrisloson pua nosotros oráculosque recoge
n:os y p~'otesüllJos con ansia; ¡y no tendria sobre nosotros
nmgull JilllJerio lo que dijo é hizo por espacio de treinta
años! Se tOJlJa á la letra, sin escudriñar su espíritu una
expresloll de su lélbio divino que no humilla á María'sino :
p~l~a ~l1SaJzarla, y no.s~ oye el sublÜue panegírico que le ~

- ~ u~ su c..lIJada sunllSJOll de treinta años! A trévense á.
(J~~lr ~Ue,l\lar!~ no fué objelo de cOlJsilierllcion alguna por
p:'llle UJ U11 HJJo "1ue le cúnsa,rl'a la niñez, la ju\"entud '1
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la virilidad de :::n "i ..!a! Y (Il-( fI'aLl cuán consagrada se
baIla esta sujec.ion pOI' lo que 1:1. precede y la si?ue..Si la
divinidad de Jesl1cristo no b lbil:ra recibido testl momo al
guno hasta la edad de treinta años, pudiera tratarse de
atenuar el RiO"nifioado de su su mision; pero despues de los
misterios dcola Anunciacion, Visitacion, Na~ividad, Pre
sentacion, en que esa Uivinidod recibió tan espléndid~s
homcnajes, estos entran pf)r r'\eci do así en el de s.u .s~ml
sion á María, en cuanto nnido con l~lla los reC1~JO. En
cuanto á lo que Sigllíó á esta sumisioll, me bastara recor
dar este dicho ddos TllH'l I('~ qne eVélngplizaba: ¡,No es este e~
Bija del carpintero? ¿Su Madre no se llama Mal'iaPcomo SI

su sujecion hubiera becho en él tal impresion.que no pu
dieran despojarle de ella las ma brillantes muestr~s de
Divinidad, y como si su cualidad, en cierto modo lD~~
leble, que lleva consigu hasta en la gloria, sea el ser HIJO

de María. .'.
Pero lo que principalmente consagra la s~lmIsl0n de

Jesús ú. María, es la sumision de María á JesÚs; es que,
mientras J~sÚs la estaba sujeto, recogia ella, guard~b~ y
repasaba en su corazon todas las gra.das de esta ~UI11ISI~n

divina. El Evangplistil San Juan termina su Evange~1O
diciendo: « Ha.y todavía otras mnchas cosas que hIZO
» Jesús, las cuales si se cscl'i bieran una pO,r uní!., creo
D que ni en el mi 1110 Inundo cabrian los libros qne se

Describiesen. 1)

,Manera de hablar literalmente hiperbólica, que,. por
su contraste con la ordinaria sencillcí: del Eyangdlsta,
hace sentir admirablemente toda la grandeza, .toda la
infinidad divina de los actos de Jesús. Bues bIen; de
esos actos inti nitamente adorables tuvo María la m~yor
parte; para ella sola se hicieron en tan vasta pr?P?rClOn;
su corazon fué de ellos el único espectador, el UDlCO po
sesor. i Cuán digno, cuán }luro y santo debia ~er ese co
razon, lIara que el Hij? de Dios hiciera para el solo por
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1) vino~ Y ~esús le dijo: Mujer, ¿ qué tengo yo que ver
1) c,ontIg~,'i Aun no ha vellido mi hora. Entonces dijo su
D Madre. a los, qu~ serVlan : Haced todo lo que él os diga.
D y habla alh SeIS tinajas de piedra para las purificacio
JI nes de los judíos, de ·las cuales cada 'una cabia dos 6
D ~res metretas. Dijoles Jesús: Llenad de agua las tina
D Jas, y las llenaron basla arriba. Despues les dijo Jesús:
» sacad ahora y llevad al J\laestI'esa la; y elJos la Jlevaron.
D y luego, que el Mü.es1resala proh6 el agua que se habia
D hecho Vl~O, y no sabi~ndo de d6udf\ era este vino ( aun
D que lo saDIall los SirVIentes que habian sacado el aaua)
D lJalUó al esposo 11,e dijo: 1'0(10 hombre pone pri~ler~
D el vmo hueno, y lIespues que hü.n bebido bien enton
» ces saca el que es inferior; pero tú has guardado 11asta
» ahora el vino buello.

« E~te fué e~ principio de los mIlagros de Jesucristo en
D Cana de GalIlea, y nlanife~t6 sn gloria y sus discípulos'
D creyeron en él (J). »

.Es.t~ llarracion es, como se sabe, el fundamento de la
OPOS]~I?n al culto de la Madre de Dios; el escándalo de
los de~Iles, y hasta la ¡ rlleba de los nel!'" Por lo que á
n.osotlOs toca, despues tic haberla estudiado bien, no va
CIlamos en pensar c?n los mas sabIOS Doctores, así como
creemos con la IgleSIa, que e te es uno de los fundamen
t~s mas e_dificativo~ del culto de la Vírgen Santísima, y
eliperamo:> persuadIdo en breve á nnestros lectores.

Volvamos al relato del I:.vangelio.
El lugar dond.e pasa el acontecimiento, Caná, era una

aldea que menClOlla el historiador Josefa, y que debia.
estar Cerca de, Nazaretb. En cuanto á la presf\llcia de la
Madre de Jesus en estas bodas, observa Grocio que la
muerte de José, de quien no se hace)'a mencion, la habia.

(1) Juan, U, 2, 11.
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dejado viuda, y que sin duda habia sido llamada á este
matrimonio por derecho de proximidad, y para hacer en
él el oficio de compañera y matrona de la casada.

Como quiera que ello s.ea, la presE'ncia de María es la
que trae la de Jesús: (( Jesus fué tambien convidado á las
» bodas con sus diSCÍpulos. ») Jesús es puesto aqui, ob
serva Calvino, como para hacer compañia á su'Madre (1);
lo cual nos le presenta todavía en aquella dependencia
filial en que babia vivido hasta entonce~. En cuanto K
sus discípulos convidados tambien, esto nos los muestra
ya en vida comun con él, como sus hermanos espirituales
é llijos segundos de Maríñ.

Faltando el vino, la Madre de Jesús se interesa carita·
tivamente en el apuro de los esposos; porque es mujer,
es h1:ldl'e. sabe, por experiencia, compadecerse de estos
casos improvisos de la vi<la doméstica, y ella, su Hijo y
sus <Ilscípulbs componian una parte bastante notable de
los convidados que eran la causa y objeto de aqnel apuro•
Por otra parle, segun observa San Bernardo, «( ¿ cómo la
D Madre de Jestis no se hubiera movido á simpatía y
J) compasion? De la fuente de misericordia ¿ qué otra
D cosa hubiera pOdido salir sino misericordia? ¿ Por
D ventura la mano que ha tenido un fruto por espacio de
}) mcd io dia no conserva su buen olor todo lo restante de
}) él ? ¡, Pues cuánto no debió la Misericordia impregnar
D de su virt1[ld las entrañas de María en que reposó por
D tiempo de nueve meses? Tanto mas cuanto llenó su
D alma antes de llenar su seno, y al salir de su 'seno no
D se retir6 de su alma (2). D

Nada hay por tanto que no sea muy legítimamente na·
~ural para Mal ía, muy loable, muy puro y muy santo en

(1) CALVINO, (Joment. 8ol>re San Jua.n.
(2) Dom. 1, post. oetaT. Epiph., Serna. J.
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interesarse en semejante si tuacion y llamar sobre ella el
intl~rés y poder ue sn divino Hijo, como vá á bacerlo.

Volviendose hácia él, le dice por toda súplica:
No TIENEN VINO.

i. Podrá creerse que ha habido inteligencias de tal tem
ple á quienes ha parecido que esta expresion de María
era nacida puramente de un vano sentimiento de ambi
tion maternal, el de presentar en espectáculo la Divini· ..
dad de su Hijo y reflejarla eu sí?

Esta expresion brilla por el contrario con todo lo que
{)xclnye la vanidad, el ruido, el brillo, la pl'eocupacion
personal que se le supone; respira, en su brevedad subli- I

- me, la caridad, la discl'elJion. la confianza, lafe, el aban
dono, la dignidad modesta y sufrida, toda el alma de
María. Esta no manda, no pide siquiera: limítase á expo- '
ner, ó aun á informar á la Bondad divina, que falta el
vino, porque á los que propenden naturalmente á la be
neficeucia, no e:o necesario instarles, basta presentarles
ocasion de ejercerla.

y como la beneficencia de Jesús no puede mostrarse
aquí sino por un milagro, y un milagro que no ha tenido
precedente, la expresion de María arguye una fe admira
ble en el poder divino de sn Hijo: dícele: No tienen
1Jino, como quien habla al principio creador de todas las
cosas, á quien le basta seguir su inclinacion así de poder
como de bondad para derramarlas. Hayal mismo tiempo
en ~sta expresion una maravillosa confianza de María
en su valimiento para con Jesús; pero una confianza toda
de sumision; porque su ascendiente consiste sobre todo -1

en el sentimiento de su dependencia. Finalmente, se siente
en ella una especie de inteligencia íntima entre María y
Jesús, que la dispensa de largos discursos, y que ella em
plea en provecho de su humildad, que le hace amar el
.silel1cio.

Hé ahí algunos de los grandes afectos que respiran en
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esa sencilla expresion de María. Solo tiene tres palabras'. , ,
pero esta nllsma breved:J.d forma sn extension.

y Jesús la dijo: «MUJER; i. QUÉ TENGO YO QUE VER

<:ONTIGO? AUN NO HA LLEGA DO MI HORA. »
Hé ahí esa respuesta de Jesús, tan ofensiva á la Santa

Vírgen, segun los censores de su culto. Estudiémosla con
imparcialidad; con la misma imparcialidad que la consig
nó en el Evangelio'.
. Notemos desde luego sobre el particular que el Evange

lIsta. q~e nos refiere esta respuesta es San Juan; el hijo
SUSLl tu ¡do de la Santa Vírgen, el que la t"ecibió por suya (1)
con el últi~o suspiro de Jesús en el Calvario, y profes6
toda su "VIda los sentimientos de la piedad y veneracion
mas filial hácia esta Madre de Dios, hecha Madre de los
hombres. Añadamos que l1Iuy prubablemente reveló al
mundo esta respuesta de Jesús segun se la narrlria la
Vírgen Santísima, é inel uclablemente de acuerdo con ella,
J en semejante reve1acion hallamos ya un testimonio de
perfecta veracidad y humildad, digna del mas religioso
respeto, y de que no pudiéramos abusar sin crimen.

En estas palabras: ¿Qué tengo yo que ver contigo? hemos
~egllido las traducciones ordinarias. Seríanos de todo
Jlunto indiferente atenernos á ellas; pero la verdad nos
<lbliga á decir que no son estos los mismos términos del
Evangl'lio, y que su sentido está notablemente modificado.
Los términos textuales son estos, á decir de los intérpre
tes menos sospechosos, señaladamente de Calvino, Grocio
J ~1. de Lamennais despues de su caida : ¿ Qué impor
ta eso á mí y á tí (2).

Observa Gracia, con su juiciosa erudici~n, que si estas
palabras Quid mihi et tibi esto se toman en el sentido reci-

(1) Juan. XIX 27 •

(2) CALI'lliU, Coment soóre S. Juan. - GROCIO, Ánnol. in quat.
Evull!l. - 111; de LamemurÚ. Nota desu traduccion.

;'
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. Nuestro ~nico oLjeto,en estaadilracion preliminaI', ha
SIdo ,despeJar .de este abuso el texto del Evangelio. Por lo
-demas, y expbcado este punto, es muy cierto que la res
puesta de Jesús, aun restituida á su pura significacion,
envuelve una de·saprobacion y como uu deseonoenmeuto
humi llante ~ara ~J,aría. Sobre todo, esta palabra Mujer,
parece la qll1ta el tllulo de Madre, que es el fundamento
de su confianza y de la nUestra: tanto mas cuanto el
Evang~1isla, desi~nándola. antes y despues de la respuesta
de Jesns, con el tllulo de Maclre de JesÚs, hace resaltar la
intencion de esta palabra Mujer, con la cual parece que la
conruude Jesús con todo su sexo, y la anonada, en cierto
mojo, con toda la alteza y todo el peso de su Divinidad.
y lo que b~ce es1a respuesta mas aflictiva para ~1aria, es
que se verIfica en el momento en que Maria quiere bacer
uso de su valimiento de Madre para con Jesús, y humi
lla Sil confianza como temeraria, é impía por decirlo así.
Parécenos que expresamos, sin atennada, la impresíon.
general de e3e dicho de Jesús.

Sin embargo, ¿es esa la conc1usion final que deberemos:
de ella dedueir? Ningun intérprete se ha atrevido á decirlo.
ninguno ba dado á esta respuesta el sigmficado de l1n~
acu~acion de impiedad contra María: todos han templada
el ng{)r de esta respuesta opinando que tenia una siO'nifi-. o
e~cIun menos personal y mas general; en suma, que arre-
CIa un misterio cuyo espíritu era diverso de la letra, <5
que á 10 menos no tenia toda su importancia. «La Virgen

~, J) era tan modesta y temerosa de DlOS, dice el mismo
: - J) Calvino , que no tenia necesidad de correccion tan
.• JI ,severa (1). »

Pero esto no basta; y una vez que el espíritu es dife
rente de la letra, es preciso lo comprendamos de un moJ.~

mas exacto.','
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JndJ entre los Latinos, l1etan consigo una aC':lpcion dB
menosprec.io, y significan : ¿Quid tiiJi mec¡;¡n est? Pero
que en la locucion bebrá;ca que San Juar ha empleado
en su Eva'ngelio, significan otra cosa, á sal)er: ¿CU'I' mihi
negotium exhibes? ¿PQ1'qué me hablas de esto? (¿QUé t ¡en6
esto de com un á mí y á tí?) Esto es lo que se ve clal'a LD ente,
dice, en muchos pasajes de los Ubros oantos, donde se
emplea esta mi ma 10CUf~ioll, como ll, Samuel, XVI, -tO,
H, Pm"alipom" XXXV, '21.-Joel, llJ, 4.-Y'en el mismo

I Evangelio, Mallh., VIII, 29.
Nadie hay que no conozca abara la gran dif(~rencia que

hay entre est¡;¡. version. ¿Qué tengo yo que ver contigo?
y esta: ¿Qué importa eso ti mí y á tí PPorque en la pri
mera hay una disyunciOil de yo y de tÚ; que no se halla
en la se¡wnda.

Esta úllima version, sobre ser textual, concuerda mu
eho mejol: cou lu lfue sigue de la respuesta del Salvador:
Mi hora no es aun llegada. Este llloti\!o no es absoluto
sino ~lalivo, y por tanto quila, á la primera parte de su
respuesta, el carácter ab '01 utu de estas palabras: ¿Qué
tengo yo que ve?" contigo? y se aviene mucllo mejor con
estas: ¿Qué importa eso á. mí y á tí? que son relativas á
la circunstanci;¡. P0rque si JesÚs nada tiene qne ver non
María. esto dl'be ser s;lJmpre. y no se comprenue mi hora
no ha llegado toda1..'ía,. al p:I~O que se comprende muy
bien que nu haya aun I1l'g;.rrlo para Jesús la hora de em
plear su poder en servicio de su mI ericol'dia, y que no
era oportuno invoca! le boja ese aspecto.

Tal es la verdad Ji teral del EvangE'lio; verdad que resiste
materialmente el abuso 4ue se hace de ella, cuando sin
tomar por otra parle en cnenta la conducta. de Jesucristo,
que viene inmediatamente á fijar su sentido, se quiere
dar á su respuesta la significacion de un principio, y en
cierto ruado, de un dogma que excluya toda relacion da
culto entre Jesús y su' Santa Ma.dre•• (1) CALVINO, Comento ,obre S. Juall.

D. 24



1," CAL'VINO. COl:Jf11ll. sobre S. ,luan.

:tante, cuandóvendráu á decirle que su Madre y hermanos
.quieren verle, responderá : Mi JI/adre y mis hermanos
.son los que oyen la palabra de Dios. Cuando uua voz le
vantándose de entre la muchedumbre exclamará: Dichoso
el vientre que te llevó y los pechos que te lactaron, respon
derá igualmente: Bienaucnturados mas bien los que oyen
la palabra de Dios y la guardan. Finalmente, hasta en
la cruz donde esta Madre incomparable le da el testimopio il

de la fidelidad lUas heróíca, dejará caer sobre ella, de sus
moribundos labios, esa misma palabra de M'ujel' que, en
la narracion que estudiamos, caracteriza esa especie de
negacion que constituye su misterio.

Es evidentísimo, que María uo mereció tales rigores de'
.JesÚs en todas estas circunstancias; y, como no habién
dolos merecido, no podria Jesús haber querido sistemá
ticamente iniligírselos, debemos inferir, no solo del mis
terio de Caná, sino de todas esas páginas del Evangelio,
que la respuesta de Jesús está exenta de ese intencion de
se.veridad que ahí se nota contra María.

Purgada así de este espíritu de vituperio, la expresion
de Jesús deja ver otro que se aviene tan admirablemente
con ella como lo resiste absolutamente el primero.

Consagréu10sle toda noestra atencion.
Este espíritu es en primer lugar un espíritu de ense

ñanza general, de que vosotros y yo somos objeto, y de
que María es puramente el texto. Esta explicacion qua
hemos dado ya con Nicole, con motivo de la respuesta da
Jesús hallado en el templo, se aplica á todos esos pasajes
de apll.rente severidad para con Maria, que acabamos de
recordar. Se aplica señaladamente al que estudiamos, de
-tal modo, que la fuerza de la verdad obligó á Calvino á re
.conocerlo: « Qué Jesucristo, dice, hablara de esa manera,
;J) no tanto fué por ella como por 105 demás (1). » Y¿ qué,
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La rxpresiol1 ue María, No tienen vino, cuya caridad,;
dí credon, fe, confianza y humildad hemos admirado ya;
debia al parecer atraerle una respuesta, no solo mel1~~
scverJ sino enteramente cOlltraria; la respuesta que dlO
siemp~e Jesú:; el! el discurso de su vida á cua.ntos venían
á petlirle milagros de curacion: Con{ífl, : tu fe te ha sal
vadu. - Nunca hallé tan grande fe en Israel. - ¡Oh mu
jer! yrande es tu fe; sucédate como ~eseas, etc. Te~er COll
fianza e:l Je. ús, por miserable, pOL' lUdlgno que fuese de
sus gracias quien las pedía, era un medio infalible de
alcallzarlas, con este considerando, tu fe te ha salvado,
ClJll que ::ie complacia siempre en alabar, en exaltar esa

, cOllfiu.uza y esa 1'e cuyo imperio era tan grande sobre sn
corazon que parece di~ponia de su poder. Poned pues la
expresion de l\Iaría en otros labios, ~n los de la Ma.gda
lella ó la Callanea, de una pecadora o de una extranjera,
yen vez de esa reconveneion tau humillante, oireis salir
~e la haca de Jesús una exclamacion de alabanza. ~ Dire
mos pues que porque María no es pecadora ni extranjera,
que por ser santa, y madre, y digna l\ladre de Jesús, la
iniliO'e este Jesús la reprension mas humillante? Blasfe-o . .
mia fuera el decirlo, puesto que esa reprenslOn recaerIa.
sobre Jesús como la inj uria mas amarga que pudiera ha
4Jerse á su sabidnría, á su justicia y su bondad.

No es pues el honor de María sino el de Jesús el que
nos obliga á ver en su respuesta una intencion muy

diversa.
Corrobórase este sentir cuando se observa que Jesús ba-

bló síempre en este tono á su Santa Ma.dre; que esta e~ su
manera general de tratarla y que por tauto no tiene
fnnd.amento particular en la circunstancia. Así, ouaud.o la
,queja ta.n natural y legítima de Maria, con motivo de su
desapal'icion en el tem plo. lo oi mas ya d.eci r co II el 111 ISlIla

acento: ¿ Porqué me buscáúaisP ¿No ,sJ.úiais que debo yo
ocupanne en las cusas que miran á mi .Padre? Mas ade-

",,<':'
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en~('ñanza es esa que fué pOI' ella comJ por los demás?'
Que Jesucristo, como Salvado1", es de todos nosoFros, sin
aeepcioD de nadie, ni aun de su Madre: que, segnn dijo él
mismo, todo el mundo puede ser sumadre, sus hermanos y
hermanas, con tal que oiga y guárde su palabra: que 105

mns extraviados y perdio.os tienen derechos mas particu
lares ásu ternura, dado que para buscarlos y volverlos al
awiscll, abandonará las ovejas fieles, y hasta á su Madre:
que esta l\Iadre, por lo mismo que es inocente y pura, y
se acerca mas á su Santidad infi nita, nada tiene que ver
con él conlo Salvador, pues no vino sino pam las ovcjas.
perdidas de Israel, como él mismo lo proclama (1): qne,
todo ocu pacIo en su Padre celestial de quien ha recibido
es1" mision de Salvador, y ctlya voluntad es su alimento
para cumplir esa obra ("1), sn Madre terrena es nada á sus
ojos, fin comparacion de tan j¡nportante negocio, que es
la regla suprema de toda su conducta, de todos sns prodi-·
gios, y que no puede sacrificar á consideraciones priva
das, pues no tanto es el Hijo de María como el l\lediador
uni"prsal del mundo, ó por mejor decirlo, solamente es
su Hijo para ser nuestro Mediador. No es pnes que se
niegue, dice San Ambrosio, á las piadosas atenciones que
se deben á tan Santa Madre; sino que debe subordinar
las á ese gran ministerio que su Padre le ha conferido, á
ese carácter público de Salvador de que no puede ñunca.
despojarse, y el cual debia por tanto profesar y resel'var
para el momento en que iba á deferir á la peticion de
María. Non quod materna 1'efutet pietatis obsequia,. secl
quia Patris se ministe,-io amp1'ius, quam maternis affecti
'bus, subesse cognoscat,. es, finalmente, que ha querido en

<csto, no solo excitaren el mas alto grado nnestL'a r,onfi;luza
-en su amor y total reudimiento"por nup.stras alll1,l~, -'1110

-darnos ejemp'lo del all\ory rendimiéntoqnc la debemo~ en
recompen-a; el E'jelnplo de estas palabra' qne ba hpcho
resonaren el Evangelio: Si alguno viene á mí y no abon'e- I

ce á su padre y á su maJre, y su mujer, y sus hijos, y
hermanos, y hermanas, y hasta su 'Cida, no puede ser mi
discípulo ('1), es decir: El que ama ásu padre y Slt madre
mas que á mí, no es digno de mí (2). Esta cs la medida del
amor que nos pide, y qne para eso nos da él primero, por
mE'dio de esta expr~sion qne di rige á la mas tierna, á la
mas santa y admirable de las MJ.dres: 1Jiltjer, aun no ha
llegado mi hora.

VeO. una primeraexplicacion deese dicho. Pero dcbemos
esperar encontrar otras, porque la luz tiene mas de un ra-yo.

Se explica en segundo lugar diciendo, que Jesús quiso
lnostrarnos la fe, la constancia de María en su gmuo mas
sublime, sujetándolas á la mas dura de las pruebas: y
que en esto la trata con la mayor distincion; como trata.
á las grandes almas, á las que mas quiere, con repulsas,
que no soo mas que ardides de su ternura. Ya tenemos el
ejemplo de esta conducta en la dura expresion qne diri
gió á la Cananea, quien le suplicaba curase á su hija:
No es justo toma'r el pan de los ltljos para darlo á los per
"os; y en esta exclamar.ion con que acemilañó el milagro
que otorgó á su humilde porfía: Mujer, grande es ttt fe;
anda, y sucédate como deseas I La prueba es inlinitall1ent6
mas fuerte para Ma1'ia, en razan de su dignidad y Santi
d:ld. La mas dulce, la mas pura, la mas eminente yadmi
rable de las mujeres y las madres, la MadI''> de Dios, llena.
.de gracia, bendita entre todas las mujerl'S, objeto de la.
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{l)M.tth. xv, 24.
(2) Mell' nihil, e.l ul !aciam voluntatem ejlll qui misil me, ul perfieiama

PP'" ejll' Joall., rv, 34,

(\l Lue, XV, 2!l,
(2) Mattb , X, 37.
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(J) Prov., XV, 33.
\2) Prov., XXIX, 23.
13) Philip., lf, 9.
(4) Cántico de Maria.

.J

prlEcedit humilitas (i); «y sigue los pasos del Soberbio»
Supe1'bum sequitw' hu.militas ('2). Esta grau ley, tan
monstruosamente u1 tl'ajada en lodo el mundo antiguo por
la deificacion de la criatura, fué res:ableciila pOl' el su
premo abatimiento del Criador humillado en el seno lid
María, y la glorificacion de la humanidad que tOI1¡Ó en e te

\ seno virginal. Jes11cristo es la. e,'souificacion de esta ley
divina que él mismo promuloó de esta manera; El que Sil

humilla será exaltado y el que se exalia será lil¿millado.
Él rué el primero que se humilló y el primero qne fué en
salzado. Exinanivit semetipsum. Propter q'uod Deus exal
tavit illttm (3). Por esto, conforme con él mismo, su gra
cia procede siempre b nroillando á las almas que quiere
exnlta.r, de tal moclo, que así como puede medirse la al
tura de un monumenlo por la profundidad de sus cimien
tos, así puede calen1arse, aproximadamante, la 'gloria que
Dio nos reserva, pOl'la medida de la. humillacion con que
á ella nos prepara, cuando esta bumil1acion es realmente
una obra de su gracia, y no el fruto y justo castigo del
pecado. Almas fieles, almas humilladas, dad testin:ionio á
10 que aquí decimos, y confírmeos t11mbien á vosotras en
esta santa verdad el gran testimonio de María. Si el Verbo,
humillándose en su seno, la elevó á la gloria inconmensu
rable de l\ladre de Dios, es porque miró la bajc::,a de su
sierva (4), yel abismo inuni to de su gloria rué atraido por
este inconcebible abismo de humildad. Por consecuencia
del mismo proceder, María debió ser humillada, por su
\livino Hijo, mas que ninguna otra en la ~ierra, por cuanto
debia exaltarla y glorificarla mas que á otra alguna en
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veneracion, del amor, de la confianza del universo, expues
ta á la faz de este universo por el Evangelio, es d~scono'

cida por ese Je.lÍs que es toda su gloria, relegada por él al
comun de su sexo, prec,ipitada en la masa confusa de las

F criaturas desde la inmensa altura á que la ha elevado su.
diYina Maternidad, y i cruel herida para la humi1~ad de

. su corazon! tachada, al parecer, de presuncion y temeridad
por el que es la misma Justicia, y que por el solo hecho de
reprenderla, la hace parecer reprensible: i Qué prueba! y
cuán proporcionaila es á María! Es tal que diez y ocho
siglos de bendiciones no han sido poderosos á borrarla y
sef'1I irá donde quiera y siempre á María en los espíritus
débiles, y vendrá á ser el texlo de la berejía, el mérito de
la nch:lidad, y necesitamos en fin explicarlo para instruir
álos que de él se escandalizan. i Qué f~ es pues la que va
mos á ver alir de prueba semejante, y la qU\;, en gloriosa

. recoll1IJensa, va á hacer que ceda á su consideracion ese·
mismo lJios á cuyo rigor ella no ba cedido!

La tercer:!. explicacion es, que yendo JeslÍs á elevar á
María á la gloria insigne que vamos á ver, la prepara á
ella por medio de la mas profunda bumillacion. Es pro
ceder con f ante, y como ley de la Providencia, en su accion
sobre las almas, hacer de la hl1millacion el fundamento
de la gloria verdadera y el escollo de la falsa. y la razon de
ello es m uy clara: la gloria no es verdadera sino en cuanto
depende de Dios que es su principio, y por tanto, cuanto
mas dependemos de Dios bumillándonos en su presencia,
mas nos hallamos en disposicio-n de recibir su gloria. Y 'i
como esla gloria lleva consigo, durante esta vida de
prueba, un gran vértigo de complacencia en nosotros mis
mos, y como un peso de orgullo que se dirige á sustraernos
á su Autor supremo, es tanto mas necesario un contra
pESD de pasajeras humillaciones que nos sujete á él y nos
retenga. De aquÍ estas bellas palabras de la Escritura:
~ La humillacion anda delante de la gloria ll, Gloriam.
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el cielo. Y como en'este general abatimiento en que debió
tenerla en este mundo, quiso no obstante dar á nuestro
amor y confianza para con ella prendas brillantes de la
gloria y poder que la reservaba, debió hacer, respecto de
cada una de esas prendas, lo que hizo en cuanto á esa mis-o
roa gloria y poderío, esto es, hacer que las precediese una
hllmillac.ion particular que fuera como su cimieuto y con
trapeso. Por eso los aparentes rigores de Jesús para con
María no se hallan en el Evangelio consignados á la ven
tura : notad bien, que siempre acontece esto inmediata
mente antes de decretarle una gloria, de levantarla á una
grandeza, Así lo hemos visto en estas palabras de Jesús:
t Porqué me buscábais? ¿ No sabíais que debo ocuparme en
las cosas que miran á mi Padre? despues de las cuales,
SUIETO A MARíA, descendió á Nazareth: y esto es lo que
vamos á ver despues de estas: M'ujer, ¿qué imp01·ta eso á
trliy á tí?

Finalmente, la cuarta intencion de las palabras del Sal
vador, que vamos á ver manifestada en su conducta, es
l'ealzal' la gracia que iba á conceder á Mada, mostrando
que esta gracia no guardaba proporcion cou lo que podia
pedírsele. La expresioll de Jesús no humilla á illaría sino
eltvando al mas alto grado el objeto de la demanda que
le hace, y poniéndolo fuera de todo alcance. ))e manera,
que tanto como la humilla con esta gra.n dificultad que le
opone, otra tanta gloria le prepara en su vencimiento:
para mostrarnos, por medio de un grande ejem plo, que
no hay cosa que no pueda alcanzar de su misericordia.
Cierlamente, el milagro que le pide no se recomennaba
en sí,nlismo por un gran interés. Y aun se debe observar,
que se disti nguia, en esta parte, de todos los demás rriila
gros del S tlvador, que versaban todos sobre asunto mas
grave; lo que es tanto mas de notarse cuanlo 'por este mi-
tl~l'O le pide María que abra la carrera de sus prodigios.
)' eslo es lo ('lue llarece le ren.)Qnde Jesús por estas pala-,
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bras : ¿ Qué impol'la á m¿ y á ti? Que vale ta~to c~mo.si
dijera: ¿ cómo apelais á mi póder por un ]Dleres tan
liviano, y le pedís su primera mauí restacion 1 Pero cuan
to menos se recomendaba e te milagro por sí misl11o,
tanto mas parecía como bech á la consideracion y al
favor de María. Este era su objeto capital, cuya importan
~ia toma por cousiguieute todo cllugar que le deja-otro
~ualquier interés. Pero eslo no bastaba aun vara tan
grande objeto; Jesús le hace resa1tar mas con una. d-¡(]~,U~.
tad de mas elevada iu·Jole "Y tal que parece le lIga a el
mismo: Mi hora, dice, na ha 'l'cnido todavía.

¿Qué hora es esa que Jt:Sús llama St~ hora? No es abso
~utamente necesaric saberlo parll graduar la imporlal1cia
de su exprúsion en el punlo de vista en que la mi ramos.
Con touo, de su frecnente rcpeticion en el Evangelio re
sulta, qt{e la hora de Jesús em la de su muerte, es decir,
de su gloria que debia brillar por esta muerte. Esto es lo
que él mismo da á entender cuando~ al i,r á sn:ltsion,
dice: (( Padre, ha llegado la hora, glorIfica a tu HIJO, para
que tu Hijo te glorifique (1), » Así por e~tas p1l1abl'as:
No ha llegado aun mi hora, puede entenderse: la hora
de mi manifestacion divina, de mi gloria, que el lllllagro
que me pides lIaria brillal' auleS Lle tieUlpo. Cierto, que
Jesús debía hacer otro l1li1:l."ros autes del gran I11ILlgro
de su resUl'reccion ; pero estos otros mi lagros solo eran
como los eslabones de una cade,na, el primero (~) u~ los
cuales era elmila!!l'o de Caná. De modo que este prImero '

m ilaaro rompiendo la oscuridad humana de Jesucl'lsto,
o , d d'

le hacia entrar, antes de tiempo, en esa CalTel'a ~ pro ~.

gios cuyo, eEplendor ofendia su humildad y pareCla ¡mll-

cipar su gloria.

(1) Juan. XVIl, t.
(2) Juan, JI, t t.

\



Pues t cuánta es, bajo este grande aspecto, la impar·
tancia del milagro que María pide á Jesús con estas sen
cillas palabras: No tienen vino; dado que puede decirsa
están en él representados y contenidos, <le algun moJo,
como en sus principios todos los demás milagros de su
'Vida, y van así á depender del valimiento de María?

Tal es la cuarta significacion del dicho de Jesús. Estas
cuatro explicaciones son diversas, pero no contrarias;
son, comú si dijéramos, hermanas, y por tailto, todas
igualmente acep1ahles; su misma diversidad es un testi
monio de su verdad, porque es propio de la divina pala
bra el resplandecer en varios sentidos, como el sol que
es su imágen.

De aquí resulta que la respuesta de Jesús á María pre
senta á nuestra meditacion como los primeros conside
randos de la gran decision que va á tomar, y cuya parte
dispositiva vam.os á ver. Fuera absurdo detenerse en estos
considerandos sin tomar en cuenta la parte dispositiva,
y sin embargo esto es lo que bacen los herejes. Lo dispo
sitivo determina la importancia de los consideraudos,
tanto cam.o estos aclaran la de lo dispositivo. Es cou1ra
toda justicia y razon el separarlos; y si tal pudiera hacer
se, ¿ quién no ve que la parte dispositiva es la que debiera
prevalecer, puesto que no es ella la que está hecha para
los considerandos sino que lo están estos para ella?

De ella pues va á depender su verdadera significacion :
de la conducta de Jesús el verdadero sentido de sus pala
bras.

PerQ veamos antes qué es lo qne dice y hace María.
t Qué va á decir María á semejanle prueba. en tal hu

mil!acioh, oprimida con el irresistible peso de esa majes
tad divina que parece debe anonadarla. ?

HACED LO QUE ÉL os DIGA.

i Oh fe, oh sublí-rne confianza de María t i oh inteli.
gencia profética del corazon de su divino Hijo ¡«La ex·
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1) presion de este Hijo, dice San Bern~rd,o, puede ~are~er
» dura y severa, pero es porque conOela a aq nella a qUlen
D hablaba, y ella sabia bien quién era el que le hablaba.
D En resolucion, para que sepais c6mo tomó su respue~~a
D y lo que presumi6 de la c~ndescendenciade sn H1JO
D para con ella, dice á los sirvientes: HACED TODO CUANTO

11 ÉL os DIGA (1). »
i Qué humilde y sublime majestad en cst~s dos ~xpre-

siones de María: No tienen vino, para pedIr el prlmero
de los milagros; y: Haced lo que os diga, despues de la
tan fulminante respuesta de Jesús! ¡ Cuántas c~sas. h~
biera tenido que decir María, para excusarse 6 :nslsllr,
de las cuales no dice ninguna! i Qué santa y sublime eco-

nomía de palabras t
Se ha observado que María, solo ~ab16 cu:tro veces en

el díscorso de su vida; ella que habla dado a luz la Pala
bra. Mas por lo mismo no tenia que hablar. No ~abl~ba
exteriormente, porque no cesaba de hablar en su 1D~erlor
con esta Palabra, este Verbu, este Hijo á ~uien habla en·
gendrado, y que, al salir de su seno, hablase qU,edado en
su alma. En este santuario íntimo estaba con el en per·
peluo coloquio. Mienlras parecia que la olvidaba y desco
nocia exteriormente como Salvador, no cesaba de c.onver
sar con ella, y festejarla interiormente ~o~o ?w~. D~
fuera la decia : Mujer, ¿qué importa eso a.h y a. m'¿ Pm¡
hora no es aun llegada; pero dentro la dec1a : Ptde, Ma·
dre, que no puedo apartar de /.i mi rostr?(.Z). ,

Evidentemente, de esta última expreslOn ,de Jesus es
continuacion la de María: Haced lo que os dtga: Se oye,

~ por decirlo a~í, aquella e~ esta; porque de 011'0, modo,
¡ c6mo fuera posible explicarla? ¿ Cómo, al reyes de la.

(1) Dominic., 1 post oct. Epipb. f 8erm, l.

.<'2) 111 Ueyes, 11, 10.
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exterior respuesta de Jesú', Iwbil'l'a l\Jaría. comprcmlido
que iba él á obrar inmediatal11Clllc un mi lagro que pal'ece
la negaha tan re~l1cltamente? ¿ Cómo hubiera advertido
á los si;v.ieutes que estuvieran pronlo para ejecutarle, si
el E!'pll'ltn de Je~ús, el E~píritu Santo no se lo bubiexil
re"eladll interiormente, si eu este Es.píritu de fe, de amor
y de verdad, no bubiera estallo de inteligencia con Jesús?

Pet'o lo admirable, entre hUltas co as admir<lbles es la
~elaci.on que exi.te nutre la palabra eXLeriur y la p~labra
JnterJOl' de Jení.s á ~la ría. Estas dus palabras que al pare
cel' se contrafllcen, guardan entre sí el acuere o lilas ar
n~onioso. ~ Cómo as]? Porqae :;icntlo la expresion exte
1'101' de Jes~s una expre-sioJ:l Je prueúa para la fe de María,
{le ab:l1111l1enLo y hl1Jl1illaciou para su alma, la admira
ble disposicion con qne la babia recibido habí.tla hecho
al punto digna de la palaora interior, digna del 11 11 lagro
qne pedía; habia hecho y;J. por decirlo as] aquel milagro,
1roca.udo en cOlldcscencia la severidad de JesÚs como iba
á con,ertTr el agua en vino. '

Esto es lo que TespirJ. tambien en la exprcsion de i\1aría:
H-aced lo 9ue os diya, en qne ¡;e baila Ul1eV:lUleute el
pod¡:,r y la suruision, la Dlajestacl y la humildad de Ma
rí.a: Baced, palabra de maullo y de confianza: lo que os
dlga, palabrasdesnmision y de humildad.

Esta expresion : Haced lo que os diga, y la primera:
No tienen vino, expresan p~rftclamente amb:l:; á dos el

, "caracLer de la intel'cesiou de-l\1aría y del culto que la tri-
blltamo. : carácler de mediadora con el mediador, ad me
diatorem medialrix. Por medio de la primera No tienen
. '

tnno~ ~xpone nuesll'as necesiclades con un interés y un
dOTllIUlO ~)aternales, siendo juntamente nuestra madre y
la de Jesus; y por la segunda, Haced lo que os diga, nos
·somete á JesllS pam la satisfaccion que de él consigue: no
mancla sino para inducirnos á obedeceI'le, y ella misma
'los. da el primer ejolIl.¡"Jlo de esta obediencia.
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Ved ahí el Evangel io en eRpí¡'i tn y en verdad.
La conducta de JesÚ~, en la operacion del milagro ob

tcnido por la fe y humildad de María, es ahora tan com
placiente para eSl<llchnrla como á~pera habia sido para
proharla, y nos nuestra la verdad de este bello dicho de
la Escritllra: Voluntatem timenlium se (aciet. « Dios
hará la voluntad de los que' le temen (1). ) Maria acaha
de decir á los sirvientes: Haced lo que os diga, y Jesús,
aprobando, ejer.utando, por decirlo así, estas palabras,
l<.'s dice: Llenad de agua. las tinajas, y llenadas estas, Je
sÚs Ir dice: Sacad ahoray /lel ad al maestresala, etc., etc.

Hé aquí el desenlace. de todo cste misterio, por el cual

deben juz¡rarse sus implicaciones.
En resolncinn, ¿r¡u& vemos en él? María pide y Maria..

o1.lliene el milagro de Je~Ús. Verdad es qne enLre la de
maulla y la satisl'acci(\n, hay una respuesta severa de
JesÚ>i. Pero ¡,Clniéa no ve que la verdaJera respllf3sta de
Je~Ú-;'es el hecho y no e1 dichCt, y qne, como dice San Jus
tino, no pucia haber querido Qfender con la palabra á una
madre á quien dc tal molla honraba con el hecho? Non
verbo malrem olJjurgavil (fui {acto honoravit. ¿Quién no
ve qne la p..tlabra era pa.ra no otros y la obea para María?
¿Quién no ve mas aun? ¿quién no ve que el dicho agranda.
el hecho. agranda á María, puesto que toda la fieveritlau.
que aquel la opone al princi pío solo es para hacerla me
recer, para glorificarla mas, para. 19ualar el mi lagro á su
sao I idad y mostrarnos su santidad igual al milagro.

Su p1'i lUid la respuesta de Jc ÚS; no dejeis subsisLi r sino
la (lemanda de t1laría y su inmediato cumplimiento, y
habreis disminuido el testimonio de este milagro en favor'
de María, y solo nos aparecerá como un milagro ordinario,
á que Jesús.propendia por su bondadhácia sns huéspedes.

(1) Salmo CXLIV, 19.



~racias por medio de Mal íil, en Jcsús, su Autor: de donde
San Agustin y Bossuet sacan tan justamente esta conse
e.nencia « que habiendo Dios querido una vez darnos á
» Jesucristo por medio de la Sanla Vírgen, este árden ya
D no se muda, y que a í como María contribuyó á nuestra
» s,¡]Uu. en la Encarnacion, que es el principio universal
JJ de la gracia, con tribuirá á ella eternamente E:n todas
" las otras operaciones, que no son ma~ que sus depen
)) dencias. ») Pero si esto ea una deduccion teológica, es
iambien un hecho eva.ngi.lico. El Evangelio viene ájusti
ilcar la doctrina, mostráudonos á Jesús, no solo dáudose
~l mundo una primera vez por María, sino, despues del
{lon de su pp,rsona, dando talubien- por María sus gracias,
.así espil'ituales como t.emporale~, en su primera emana
Clon, y por consiguiente en su curso. Este, decimos, eS

un hecho evangélico: el hecho de la primera de las san
'uficaciones, ellJecho del primero de los milagros de Jesús
{)Lrados por la mediacipu de. María, como testimonio de su
influencia en toda.s las gracias particulares y subsiguien
1es de que son aquellos significacion. l\!írenlo bicn los
Protestantes, los al! versarios del culto de Maria; el Evan
gelio, en que se guarecen, se levanta contra ellos.

E! Evangelio añade ~ Y MANIFESTÓ su GLOl\lA. Este dicho
confirma la e:>.plicacion que hemos dado de esta expre- '\

-sion de Jesús: Aun no ha venido mi hora, viniendo á re-
ferirse á esta de donde hemos sacado esta explicacion :
Padre, ha llegado la hom, glorifica á tuH'ijo, para quetu
«ijo te glm'ifique. Demuestra que por estas palabras: hli
/tora, etc., queria Jesús hablar de su manifestacion glo-

A liosa, la cual, no debiendo llegar sino ásu muerte, parece
.,¡,nticipada por el mÜilgro de Caná, y por consiguiente en
tonsideracion á María.• Qué idea mas extraordinaria,
qué testimouio mas considerable podia darnos Jesús del
poder quc ha concedido al ruego de su divina Madre, que
tI adela.ulal' por ella,la hora de su gloria, y manifestarla

-38' C.HITULO XVII:

y del que Mana solo habrá propuesto la Ol>tlsion. Pero res·
tableced la respuesta de Jesús, y quitais toda explicacion
~x terior á este milagro, le elevais sobre la. circ~nstancia ,
sobre María, y parece que sobre J e~ús; y por consecuen
{¡ia, en esla expresion sublime, Haced lo qlte os diga, ha
ceis bril1ar la fe, la constancia, la humildad, la caridad
de María; y haceis en fin de este milagro el prodigio de sn
valimiento. ' ~

Esto es lo que acaba de demostrar el final de la narra
cion evangélica: Este (lté el principio de lus milagros de
Jestlcristo en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus
discipulos creyeron en él.

El Evangelista no nos deja notar que este fué el primero
de los milagros de Jesús, sino que nos lo hace notar él
mismo; y esto nos autoriza y aun nos obliga á ver en ello
una intellcion, qne no puede ser otra sino la relacion de
€ste milagro con todos los demás. El Evangelio no dice el
primer milag1'0, considerando este milagro en sí, sino el
prin?ipio de los milag1'os, NlTIUM SIG~ORU~L Es decir, que
consIderando el Evangelio todos los milagros de Jesús en
un solo curso de milagros, los refiere al milagro de Caná
como á su primera ,ernanacion : al moüo que el curso de
gracias espirituales que Jesucristo debia derramar en las
almas tuvo su emanacion primera en la que llevó áJuan
Bautista en el misterio de la Visitacion. Ahora bien, en
este misterio, Jesús comunicó á su Precursor esta primera
de las gracias de santificacion, por la mediacidn, á la voz
de l\1aría. Igualmente en el mistl::rio de Caná, por la me
diacion, á la voz de María, emprende Jesú!> el curso de
sus milagros; de donde se sigue, que la intencion de
Evangelio es recomendarnos áMaría como el instrumento/ ,
el canal por donde Jesús dispensa todas las gracias así
temporales como espirituales; lo <tue es toda la doctrina
católica. Esta doctrina resultaba ya del misterio de la En
tarnacion) en que vemos á Dios dar al mundo todas sus

I
\
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antes de tiempo? No es esto decir que Dios mudase de
designio, y rehiciese su plan; sino ql1e en ese designio
y ese plan bizo entrar la suplica de María, como medio
determinante de su economía, la cual, sin este medio no
hubiera si,-Io lo que es. Segun esta. economía, la hora de
la manifeslacion de Jesucristo no bubiera venido sin la
mediacion de María: como sin su Visitacion no hubip,ra
venido á Juan Bautista la gracia de Jesucrislo: como el
mismo Jesucristo no hubiera venido sin su consentimiento
virgiual. Así, i cosa admirable y que nos vuelve tamLien
al Plan dh'ino ! María influye en toda la economía de
este Plan: r.n el órden de la Naturaleza, en el de la Gra
cia, en el de la Gloria. En el órden de la Naturaleza, da á.
Jesucristo al 11l11ndo, y da de este modo al mundo la cau
sa tinal de su creacion : en el ól'd:'n de lo. Gracia 11e\'a á.. '
Jesucristo á nuestras alnJas, y nos da á comer este fruto
del árbol de vida ¡¡ne ella probó la prill1era: en el órdea
de la Gloria, milnifiesta á JesucriEto determina haca., ,v
brillar su glorjficacion, prenda de la nuestra: Esto es lo
que vemos en los tres misterios Evangélicos de la Annn
ciacion, la Visilacion y el milagro de Cauá. Lo que
acontece en eslas circunstancias solemnes del Evangelio
no se nos nuestra en él con intencion tan visible, sino
como significal'.iun de lo que debe siempre verificarse en
ellllundo. 1\0 cesemos de hacer observar, que no son es
tos sim}.Jles liecb0s bislóricos, silla jJfi~terios, es decir

. . '
mOl1lclqne, dogmas de lo que pasa constantemente:
siempre Jesucri~to "i~ne al m;:ndo Jlor María; ~iempre

nlaríJ. le lleva á nuestras almas por medio de su Visita
0ion; siemprtllllau¡[ie la su gloria por los prodigios que
alcanzi1 ue sn misericordia.

y :;us DIscíPULOS CIlEYERO:'i EN ÉL ¿ Cómo no creian en'
él si eran sus discípulos? Creian si n el uda, pero con
uua fe vactlanle. Se cree ele nuevo cnando se cree firma
menle. No hay incrédulo tan incrédulo qne no tenga mas
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fe de la que ml1e~ll';l, y IllUl'.bas Veces mas de la que él
mismo sabe. Por el contrario, no hay creycnÚ qne II

pueda creer mas y decir á Je-ucrislo, como sus discípulos:
Señor, aumenta mi fe (1). Pero sobre todo, y sea esta la
última consecuencia de nuestra narracion, no llar fe que
no sea nula en cierto modo, comparada con la que se al
canza por la medjacion de l\Iaría, por las manifestaciones
divinas, interiores ó exteriores, de que es ella aU::-llsta pro
motora. La experiencia. de ello es infalible y cotidiana. Dis
cipulos de JeStlS que creeis en él como si no creyéseis; que
careceis de fe como ellos carecían de 1:ino, ¿quereis real
mente creer en él; quereis ser engendrados á la fe cris
tiana? sedlo por María, por su culto, por su intercesion,
por su graciosa y maternal influencia. Estos milagros de fe
y de conversion de los hombres á su divino Hijo, de mu
danzas d.e agua, en vino, son propiamente sus milagros,.
sus victorias.

(1) Luc., XVIII, 5.

" "
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CAPITULO XVIlI.

MARrA DURANTE LA VIDA PUDLICA DE JESUS.

Elleclor que nos haya seguido con alguna atencion
11abrá debido encontrar en el estudio anterior algunas d;
las ideas generales con que hemos comenzado este volú
meD, para explicar la aparente severidad de Jesucristo
respeeto de-su Santa Madre.

Esa consideraciones se aplican principalmente á la vida
pública y evangélica de Jesús.

Ahí es sobre todo donuehaciendo la obra que su Padre
le ha encargado, cumpliendo el oficio de Salvador del
mundo, de Preceptor del género humano, de Mediador
universal de las criaturas, debe mostrársenos hecho todo
Ilara todos, sin acepcion de personas, sin consideracion á
la carne y á la sangre, y por tanto sin acepcion, bajo este
aspecto, de Aquella hácia la cual pudiera sllponérsele mas
predileccion hUtrlana y terrena: de su Madre.

Debia pues Jesús, poresta razon, desatender á su Madre
COlllO Madre, durante su vida públIca. '

Por ol~a razon, debia mirarla con descuido, no ya como
Madre, SlllO como Santa. Porque, segun hemos dicho
viniendo Jesús como Salvador, como Médieo, como Pasto/
d~bia tener mayor propension en favor de las ovejas pe~
dJdas, de los pecadores" gue en f;¡,VOl' de los justos. Debia.

~'''''':'
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'Il0 curarse de María porque habia preveuiJo en ella d m~l
de que venia. á curarnos: porque auu la eminente sa.l1tl
dad de María debia valerla los desamparos, las hum111a
dones que son las gracias de Dios con los j I1stos, así como
las solicitaciones, los atractivos, los estímulos son las
-qne dispe"llsa á los pecadores.

Ala luz de estas dos razones se explica de 1al modo la.
COllLlucta de Jesucristo con María; que no solo no nos deja.
impresion alguna dudosa de su~ sentimientos para con
ella, silla que nos da de ellos la ld.ea mas elev~da.

Dos grandes expresiones de Jesus, en órden a su Madre,
y dos grandes circunstancias en que quiso. que ella no
:tJgorase, van á servir de prueba á esta doc1rma.

Estas expresiones son, la una, cuando « ha~l~~do al
1J Pl1eblo que estaba sentado á su rededor, y d~clendo~e
'l) uno: Mira qlle tu madre y tus hermanos estan (ue) a
" buscándote resnondiÓ al que se lo decía: ¿QUIÉN ES MI
., , '.r u' 1 1
» }'IADI\E y QUIÉNE::; SON MIS H.ERMANOS? y extpn lem o la.

1> mano sabr\;: los que estaban á su rededor, dijo: HÉ AQuí

l) MI MADl\E Y MIS HERMANOS; PORQUE CUALQUIEIU. QUE m
1> ClERffi LA VOLllNTAD DE MI PADl\E QUE ESTA EN LOS CIELOS,

)1 ESE ES MI llERMANO, y JIU RERMA 'A, Y ID MADRE (1).»- La.

otra expresion es cuando « mien1ras esta?a hablando: le-
'-JI vantando la voz una mujer de en mediO del pueblo, le

11 dij o: ¡ Bienaventurado el vientre que te llevó y {os pechas
." que mamaste 1 y él dijo: MAS ANTES BlENAVENTURADOS

'11 LOS QUE OYEN LA PALABRA DE DIOS y H OBSERVAN (:!). D

Las dos circunstancias eu que es mas visible el oscl~re
(limiento de la Vírgen Santísima, son la Transfig~r~clOn
-de Jesús en el Thallor, y la institucion de la EucaflStla en

la Santa Cena.

fu (1) Mattb., XlI, 47, elc.; Marc. IH. 34; l.uc. VIII.. :11.

.,2) Luc Xl. :17.
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Por estas dos expresiones y estas dos circunstancias;
debe probarse la verdad de la doctrina que pro1esamos.

r.

Consagremos en primer lugar nuestra atencion á las
palabras.

?esde luego es cosa digna de repararse, el que Jesu
crIsto I.as profiera, una y otra, en una circunstancia de las.
mas públIcas de su predicacion, hablando á la muche
dumbre, que de tal modo le rodeaba que Slt madre y her
manos no podian llegar adonde estaba (1). Debe tambien
nOtarse, en cuanto á la una, que acababa de clecir á
aquella muchedumbre, y en ella á la muchedumbre
de todos l~s tiempo~ y. lugares, esta expresion, grande
como.la ulll;ersal mlserJa á la que convida á la curacioJ;l:'
« VENID AMI TODOS LOS QUE nNEls TRAnAJOS y ESTA\S CAl\
» GADOS y YO os ALIVIARÉ (2);» y, en cuanto á la olra, que
aca~aba de proponer á la multitud la gran parábola de la
semIlla q.ue, sembrada.a~undantemente en ese campo QUE
ES ~L.MUJ'mo, produce Ulllcamente en proporcion á las dis
púslC1o~es de los que la reciben, y no lleva todo su fruto
de graCIa y de gloria sino en aquellos que LA. CONSERV~N
CON UN CORAZON BUENO YPERFECTO, Y LA. H~CEN FRUCTIFICAR
POR LA PA~NC~ (;3). En la fuga de este llamamiento ~

todas las mISeriaS y voluntades vienen á decir al Hijo 4et
EIo,"!?re que su madre y hermanos tralan de hablarle.
¡ QUIen. no comprende toda la inoportunidad, toda la d¡i•.
sona.ncJa de .estas palabras de madre y hermanos, el) Qn
sentIdo partIcular, con ese carácter público y universal4e~

"la prenicacion ue Jesús? ¿Y quién no arlmil'a el sll!JlilUl~

partido que aca de ellas al punto para confirmar su doc
trina y elevarla á su mas sublime expresion? ¿ Quién es
mi ma'd1'e, quiénes son mis hermanos? Ved aquí mi madre
y mis hermanos. Porque TODO EL QUE hace la voluntad de
Dios, oye y observa su palabra. ese es mi hermano, y mi
h'l!rmana y mi madre « i Oh dulces y encantadoras pala
» bras, exclama aquí Bossuet : los fieles son sus herma-o
J) nos, sus hermanas y su madre. Nuestro Salvador nos
JI ama tanto, que no rehusa ningun título de afinidad con
JI naso lros, ningun grado de paren tesco (1). »)

Igualmente, cuando en una circunstancia parecida, con
vida Je ·ús á la muchedumbre á la bienaventuranza celes
tial. bajo- coudiciones espirituales de fidelidad á su pala
bra iguales para todos, y una mujer, una madre sin duda,
n\ovida de un sentimiento de envidia ó admiracion ter
réna, viene alimitar aquella felicidad al vientre que llevó
á Je ús, á los pechos que mamó, ¿quién no echa de ver lo
oportnno y divino de esta réplica de Jesús: Mas antes bie
nacentiwados, QUI~mO BEATI, los que oyen la palabra de
Dios y la guardan?

Ocioso ["uera insistir para convencer al lector, de que
J(' lÍs solo desaprobó con estas palabras la intencion hu
mana, el sentiuo privado, carnal y te-rreuo en que se venia
á hablarle de su Madre, eu oposicion al sentido público,
e piritual y celeste de su cárlÍcter y su predicacion como
Dios Sahadol'.

eomo observa juiciosamente Gracia, no desaprueba
e~~a alaballza de su Madre; desIlliente que merezca ser
llamada dichosa por su di viuo pa rto, lo que habian ya pre
j1;'JIlaclo, el Angel en su salutacion, é Isabel y la misma
.María, llenas del Esp¡rltu Santo: pero añade cierla cosa.

(1) Luc.. VIII. 19.
(2) MaUII .• XI. 28.
(3) Luc.• VIlI. 16.

'.
.¡

1.
(t) Sdrm~D 1I l sobre la Natividad,

. ·.oJt' ':~!~.
,,"'.:' \r¡¡, .....
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mas grande, á saber, que la eterna y sólida bicnav~ntu

ranza no estriba en el Rolo hecbo de haberle dado a luz,.
yen este sentido n.o es peculiar de María. Non negans
quod esset dicttlm(nomine tantipartus (elicemessematre-rn}
quod Angel'us quoque et Elisabetha Spir~tu ~anto l).I~na,
dixerat: sed majus aliquid addens, beatltudmem sClitcet
lelernam ac solidam, neque in hoc esse sitam, nequ6'
lIJarÚE esse propriam (1).

Mas lo digno de considerarse y admirarse es, que eclip
sando Jesucristo, deprimiendo así á María, haciéndola en.
cierto modo desaparecer en el comun de los fieles, la real
za.ba infinitamente con la misma expresion, hácia su mas
grandioso y sublime panegírico, de manera que cu.anto
se ha dicbo y decirse puede de la grandeza y gl~lfla de
Na da no llega á esta expresion' de Jesús, ni es verdadero·
sino en cuanto se la aproxima. Este' es el fundamento,
de tOlla la doctrina católica acerca del culto' de la Vírgen
Santísima) é importa por tanto que le consagremos toda
nuestra atencion.

Ser madre de Jesús, con nna maternidad ordinaria y
Jluramente carnal, como la entendia aquella mujer del
Evangelio, ignorando el carácter virginal y divino de la
maternidad de María, no debia considerarse como el mayor
motivo de alabanza, en el sentido cristiano, y Jesucristo
debia proponer otro mas elevado diciendo: Quinimo beati :
« Mas antes bienaventurados, etc. J)

Ser madre de Jesús, aun con ese carácter virginal y
divino que en María admiramos, no es propia y rigurosa
mente lo que constituye su gloria y debe valerla los
homenajes del universo, porque Jesucristo dice absoluta
.meute y sin reserva: Quinimo beati: ,(l Mas antes biena

venturatlos.» ,

(1) Ung, Groli;, Annot ¡,~ qulttuor Evanoclia.
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fal es efectivamente la significacion de este divino di
cbo, aventajar á toda bienaventuranza, á loda prerogativa,
á toda grandeza, la fidelidad en oir y observar la palabra
de Dios. Esta es la vocacioD que lo domina todo, que se
extip.nde á todo, y cuya liza., por dec.irlo así, está abierta

, á todas las almas, sin acepcion de la maternidad de María,
puesto que Jesús, aludiendo á esla augusta maternidad,
añade: Esos son mi madre, y mis hermanos y mis herma
nas. y en efeclo, como observa Grocio (desbaratando con

~ esta sentencia toda la iloctrina protestante sobre la inuti
lidad de las Obras); (l oir la palabra, audire verbJ¿m, es
1l concebir á Jesucristo, y observarla, observare, es darle
1l á luz (1.). JJ Así todos los fieles conciben y dan á luz á Je
sucristo en sus almas y en el mundo, son los padres de
Jesucristo, y bajo este aspeeto esencial y fun(lamental,
no ba habido privilegio para l\1arí<l.

Pero si no ha habido privilegio para María, tampoco ha
babido exc1usion : estaba bien claramente comprendida
en la respuesta general de Jesucristo, y tanto mas com
prendida cuanto ella personalmente era el asunto sO,bre
qn(~ aquella versaba. Por donde se ve claro que JesucrIsto
no desconoce la dicha. y la gloria de María, sino que las
da mas sólido cimiento. « Es, observa San Agustin, como
Xl si dijese: mi Madre á quien llamais bienaventurada,
Xl nO' lo es porque el Verbo de Dios se encarnó en su seno,
J> sino porque lo guardó en su alma. Lo que la valdrá el
J> ser glorificada par el Señor, es el haberlo ella tarnbien

,~ JI glorificado haciendo la yolunlad del Padre pOl' su hu-

(1) Annol in 'Jllat. Evang, ad LUCllm - Para que resalle bien sn pen-

'" samienlo, rcmilc Grucio á estos pasaies de Sao PaLio y Sanli"gu /lomo )¡, ./ '¡ (

13. y Jar. .• l. 22.duncle se dice: Hncc'l la pa!,I,," y no "sconlente's con

a birla. engañándoos á "nsotro~ miFimos; II Y el IDl51hO añade: Observare,

cus/udirc ve"blllll, id"m csl FAClmE.
/



CAPITULO XVIIf•

.l9 milde oheó)¿ncja, mAS que engendrando al Hijo dp- su
1l,carne. )) [Joc in ea magnificavit Don1inlls, quía {ecíl vo
lunff!lem Palris, non quia caro carnem gehuit.

y admirad cómo vienen á referirse á este dicho de Jesús
10dos los demas del Evangelio de donde sacamos los fun..
4lame?tos de nuestro culto á María. Si el An&el la saluda
B~nda~ entre ~odas las mtljeres, no es por haber p-ngen
.{l:ado a Jesncnsto, puesto que el misterio de la \!:ncarna
~lOn ~o está cumplido todavía. sino porque está llena de
fJrac1a, y el Seño?' esta con ella. - Si Isabel se confunde
.al ver que la Madre de su Señor viene á visitarla y si
ll~na del Espíritu Santo y levantando la voz, la pro~lam~
~ten.aventurada, no es propia y únicamente porque lleva
a Cl'lsto en ,sus entrañas, sino porqne ha creitlo en su pa
labra: BEA.TA QUJE CREDIDISTI. Por esta fe en la palaJ:lra
dél Stl~or tendL'án cumplimiento las maravillas que se le
han dlCho. Beata QUJE CREDIDI!'TI, quoniam lJer{icienlu1' EA.

~~~ DICTA S~NT TTBI A DOMINO. - Si María se enagena de
1u~tlo en Dws su Salvador y le glorifica en santo arroba
nnento, no es propiamente yen sí porque ha sido llena de
la divinidad del verbq, saludada por el Angel é [sabel
c?mo Madre de Dios. como Reina del cielo y de la tierra
SIDO porque el Señor miró la bajeza de su SIERVA' por esto'

Y
• . 1 "por es,o espeCIa mente, todas las generaciones la lla-

marán siempre Bienaventurada. Quia ,'espexil humilillÍ
tem ancillce SUIJ! : Ecce enim EX HOC bealam me dicent
(J~n1tes genemtiones.-Si enfiu, en las di versas ci rcuustan
Clas ,eH que viene á iluminar Jesús la maternidad de
Mana, llace admirar algo en ella el Evangelio, es qua
CONSERVABA todas estas cosas en sí misma y las REPASABA.
EN su COllAZON.

Se veyues, que cuantas veces es glorifica.da María en el
Evang;.llO. no lo es tanto como Madre de Dios, cuanto.
(':~1I10 .Ilel .en .~scuchar y o15servar sn p3.labra. Esta g-ra.n. f'.
l<.:pllci.l ÜellIlJo d~ DIos: u Mas antes u'ienav¡mturados -
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JI aqnellos que oyen la "palabra (jp Diosyr¡ne la. ~u lrllall, l)

al pilr que se rliri~e á la gener:llidad de lo~ fi.el"s, cae de
lleno sobre :'lIaría, y si la confn nde con la multt tULl es para
hacerla brillar l11RS en ella. Maria no es elevada por otro
título que por el que podemo serlo nosotl'OS, pero lo es en
un ¡;rauo "incomp:ll'able, Y il qnl'. no alcanza ninguna san
tidad de la tiel'L'a, ni n1;u ua Vi rtn.l (l~ los Cielos; porqne
ha sido la mas fiel y la ma.~ humilde de las criaturas. Su
grandeza se pIeva sohre pi fllnrtlmento comun, pero do
mina touas las demás por la cnll1bre.

Y este fundamento no por ser comun deja -de ser mas
rico para Maria, cuanto es e timnlante para nosotros;
porque es el fundamento del mérito. Esto es lo que hace
aparecel' el culto de Maria impío á ~os ojos de los pro~es
tantes. que no admiten ningun mérlto b umano ante DJOs,
"Y lo c¡ue le recomienda á la razon Yá la conciencia en el
mas universal y el mas imprescriptible de sns dogmas Y
de sus iustintos : el dogma, el iusti nto de la 1"CSpOllSabili
dady del mérito de ntteslras obras. Seguramente, con
préndanlo bien repito 10<; protestantes, no pretendemos
nosotros establecer prollorcion intrínseca. entre nne tras
débiles obras y las recompensas infinitas con que Dios las
corona. Pero esta proporcion que no existe en í. ha que
rido Dios estalJlecerla en ellas por los méritos infillitos de
su Hijo. Estos méritos divinos, lejos' de anular nnestros
méritos humanos, los v3.1idan,loseleval1, los baceneutrar
con aquellos en la beatitud",! en lél. gloria. Hacen d.el c.ielo
"Y de Dios mismo el precio de nuestra conq~ist~, slgl1le.~
do los pasos de nuestro Ge{e, que no lo serIa SI no deb~e
)'alllOS seguir sus huellas, sino ser solamente llevados por
él. De aquí este lenguaje continuo de 1)iClOri~ con qu.e
1'eviste la sagraJa escritura nuestl'as buenas accIOnes nQl
das á las rle Jesacrislo, de que solo somos comp<lñeros de
gloria porque. 10 hemos sido de combate. Por el .der~cbo
gratuilo pero cierto, que nos constituye esta Jl11SeJ.'lCOr-

I
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dioSl economía podemos Pnes merecer los dones de Dios,
y conquistar á Dios mismo. Sobre este fundamento comnn
}lodemos levantar todos, con su gracia, el édificio de
nuestro eterno destino, unos mas, otros menos, conforme
á esta gracia y segun nuestra fidelidad. Tal es el funda
mento de la grandeza de María. Por elevada, por prodi
giosa que sea esta grandeza, aquí tiene su principio, en
su fidelidad, en su humildad, no en su l\laternidad
divina.

No confundamos los dones de Dios. Haber engendrado
segun la carne al Verbo eterno, y, por cImas inaudito mi
lagro, haber llegado á ser Madre de su Criador, es un ho
nor in 'igne que Maria ha recibido de Dios, pero no es,
hien considerado, un mérito que Dios haya debido n'i aun
haya podido, segun las leyes de su justicia, recompensat:
en María. Dios no ha alabado ni recompensado en ella
sino lo que ha hp,cho por él. Esto es talmente cierto, qne
si por uua soposicion que solo puede redundar en gloria

-de Dios y de María, pues que hace resaltar la soberana
equidad del j nicio de Dios y el mérito inesLi mable de la
perfecta cooperacion de Maria, que si María, c1espues de
haber concebido el Verbo de Dios no llUbi~ra sido obe
diente á su palabra, y se hubiera olvidado ele su vocacion
hasta el punto de complacerse en sí misma, no gozaria de
la fdicidad y de la gloria que tiene en los cielos, porque
no llUbiera encontrado Dios en ella el carácter de sus esco.
gidos, qne es la justicia y la santidad. Así como" si por el
contrario, sin haber concebido María al Verbo eterno,
hubiera sido ó hubiese podido ser tan ob~dielltey tan hn
milde como lo fué, tan santa y tan fiel, tan consumada en
virtud y tan llena de luérito, me atrevo á decir, segun
Bourdalone, que sin ser Madre de Dios, se hallaría tan
elevada como lo es en la gloria y tan .próxima al trono
de Dios.

lié aq uí el verdadero sentido de la palabra deJesucristo ,

UR'
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" , ~ tes bienaventurado,; aquellos qne
QlIinimo beaf~. (l Ma" anDio!: que la pmc!ican. 11 :\1i _ia
D reciben la palabra de ~ Y 11' madre sino porque es

f r porque es n < :
dre no es tan e lZ ha c"e;do en su palabra,

S -sino porque .' ,
la sierva del enor, , ado ensu. corazon, es decH,
Jlorqlle lo.bagu~rdado y ~oeg:: los escogidos cuya felicidad
Jlor el mIsmo t11;~10 q.ue e proporcionalmente, pue
'Y la suya son SO.ldarlaS, Y qu ,

den gozar de laR mis.mt' ~er~~~o~~eocupaciondel lect?r.
Pero debemos satIS ac t do'lrl'na esta prerogatlva
.. , pues en es a \j, d

¡ Que VH:',ne a ser t nto lUeTar en el culto e
de Madre de Dios que ,0?U~\0 :xclusi ;amente? ¿ No bol"
María qne parece con"t1t~I~ s en que habeis exaltado
rais de ese modo t,a~tas pagl:~ manantial del valimiento
esta Maternidad dWllla ca;? el fun1amento de Dues
de María para con ,su lJ~' i nndo de todo el plan
tra confianza en su lllter.ceslon, e

divino. h' alTuí la bella conciliacion de
De ninguna roanera'Y e '1.

estas dos verdades: . ne de las gracias que
La grandeza de los Santos provlecorrespouden á ellas;

reciben y de la fidelidad. con u~u:eciben son proporciona
'Y -por otra parte, ,las gra?la~e~ redestina.María, predesti
das á los cargos a,qne ~Io~e to~os en la economía general
naela al n~a~ eunneninisterio sulllime de :Madre de DIOS,
del Plan dlvmo, el m. de esta aUeTusta pre~

. ., . espeClal~s en razon o. 1
reClblO gramas. . el', ias ó por mejor deCIr, a
destinacion, gracIas. ext~?r Il~~n I~ que, obrando el Hijo
plenitud de las graCIas. e aq Dios conc;ideró desde luego
de Dios como ,so~era~o Ycom~ l\lad;e su;a. Esto en nada.
á María y la dlstmgUló co~o ~'t Id ne ~cabamos de ex-pO
afecta á la regla comun de ea 1 Ila pqor conclicion general

tanda esta re eT ,
ner, porq.ue sen , . ractic~~' la palabra de DtOs, .no-
de la beatitud, el Ot1 Y P d d 1 desieTual dispensaclOn

. , t traverda e a o < 'd
Jlerj udle·a a es a o < • elestial de los escog1 os.
de las gracias, y de la gerarql1la c

, ..
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.2xpl'esada por esta divina palabrü. : Hay lIl11clwsmoradas
en la casa de mi Padre (f).

Esta primera distincion de Marra, como llena de gmcia
i/ bendita enl1'e todas las mujeres, en ista de su divina
Maternidad, no constilu:ye rigUl'03amente su beatilnd,
pues que si no hubiera correspomlido la Virgen á ella,
no esraria en la gloria; pero habiendo correspondido á
~sta plenitud de gracia por una plenitud de fidelidad, su
beatitud, f!'Uto de una y otra, se resiente de su predesti.
nacion de Madre de Uíos. Ella solo es dicl.lO~a porque ha
sido fiel, pero como su pnelidad ha llenano la medida de
las gradas que ha recibido, ycomo estas e le han otorgado
á proporcion de su di3nidad de Madre de Dios, es feliz,
gloriosa y potente para con Dios en razon de esta digni.
dad; no pura y simplemente como Madre de Dios, sino
como la digna, la fiel, la santísima M' dre de Dios. Su Ma
ternidad no es propiamente su grandeza; sino, si es licito
decirlo así, la capacidad de su grandeza, la cual consiste
siempre en su fidelidad, en su santidad, que es su Cilnsa
vróxima y que se puede llamar la Grandeza de sus gran
dezas.

Pero en lo que principalment3 consiste esta grandeza es
ensu humildad,yen esto masparticularlllente aprovecha
á su beatitud su divina Maternidad: Sit~ndo la hllmill~ad
como ya hemos explicado, el fundamento de la gloria,
María es elevada en OrOí)fJl";lon a su humildad. y si es
cierto que fué Madre de Dios á causa de su grande humil
lIad, y que fué b umilde á causa de haber sido Madre de
llios, su divina Maternidad se hallará en doble relu
cion con su humildad, y por consiguiente con su bea
titud.

Esto es fácil de demostrar.

(/) Juan. XIV,~.

f" .-

"
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En primer ldcrar Maria fué Madl'e de Dios por causa de
su graude humildad. Con efecto, lo que determina al Hijo
de Dios á humillarse en su seno, es que este seno era el
mas humilde que habia fm elmundo. Hami1'~do la bajez~

de su sierva, y esta lJajeza es la que ha atra.ldo s~ ~batl

miento. La divina Materu,idad de María ha SIdo orlgmada.
de su humildad; no es tanto un honor puro como el fruto
de su mérito, quem mel'uisti portare, como canta la.
Iglesia. .

En segundo lugar, María fué humilde en proporclOn 1\
su dignidad de!\ladre de Dios. Con efecto, habifmdo 'pe~ma

necÜlo la mas bumilde de las criaturas en esta dIgmdad
sublime de Madre de Dios, tuvo infinitamente mas mérito
en ello que si no bubiera estado á pl'l1eba de ~sta maravi
llosa dignidad. Su Maternidad realzó el prec~o de su hu
mildad. Lo qne hace incomparable es~a h~nllldaa.' es que
estuvo unida á la plenitud de la graCIa, a la plemtud del
mél'ito, á la plenitud de los honores. . . '

Así, sea porque su Maternidad la pr?v~no de su humIl
dad, sea porque su humildad la prov~n~ese de su l\later
nidad, su elevacion, aunque fundada umcamente en esta
humildad, se refiere á esta Maternidad santa. ~n ~na.

palabra, volvieudo á la bella explicacion de ~rocIo : ~l es
cierto qne oir la palabra de Dios sea concelJtr el CrIsto,
(lsí como vracticarla sea darle á luz, y que de este modo
los que oyen la palabra de Di~s y la g~aIdan, sean l~ ~a

dre y los deudos de Cristo; Mana, medIda por la condIclan
tom un y general de la grandeza cristiana, es la Madre
por excelencia de Cristo, y la mas elevada de ~o~~s .las
ttriaturas que están con él; porque no lo co~cI.blO s~no

por haber creidoenla palabra de Dios, y ~~ ~e dló ~ ~uz SlllO

por haber sido fiel á ella. y si lo conclb1O y dIO a luz de
.un modo mas excelente, pues que nos es dado en persona y
par su medio eoncebirle en es,píritu, no es solo por~ue ~~
E~[Jíl'itu Santo vino ~Q~e ella de una manera snpeleml

"
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nente sino porque ella correspondió á esta divina opera
cion, cooperando con una fe, dignidad, humildad, santi
-dad incom parable, que le apropia esta maravillosa prero
gativa, y hace de ella el verdadero título de su beatitud y
J.e su grandeza.

Así es como las dos expresiones que pronunció Cristo
durante sn vida pública, respecto de su Santísima Madre,
no la eclipsan sino para distinguirla mejor, y no la hacen
entrar en la comunidad de los fieles sino para elevarla en
-ella al primer puesto; y así es como entendida sana.l1Iente
la doctrina católica sobre la elevacion de María y el culto
que se la debe, halla nuevamente su extenso fundamento
-en el Evangelio.

II

Apreciemos ahora la conducta del Salvador respecto de
su divina Madre en las dos circunstancias importan
tes de su Transfiguracicn y de la institucion de la Euca
ristía.

¿Cómo no se hace mencion alguna de María en estos dos
grandes testimonios de la gloria y del amot' de Cristo en
-colUunion con los hombres?

Esta negiigencia con María se explica por su eminent~

virtnd, por sn angélica santidad, por su misma estrecha
comunion con su Hijo.

Esta explicacion es de las mas sencillas.
Para obtenerla en cnanto á la Transfignracion, es ne

cesario penetrarse bien desde lnego de la narracion d.e\
Evangelio. Esta narracion se nos da por tres Evangelistas;.
.San Mateo, San Marcos y San Lucas. Todos tres indican
.claramente una misma relacion entre este gran aconteci
JIlien lo y la conferencia qne acababa de tener el Salvado);
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'con sus disdpulos. En esta conferencia (1) Cristo dice á
'Sus discípulos, especialmente á Pedro á quien acaba de :.
constituir fllndamento de su Tglesia, las verdades mas aus
teras de su Evangelio, las mas rigurosas condiciones de
-salvacion; que es necesario dejarlo todo, 'tomar la cruz y
-seguirle; que quien quiera sal val' su vida la perderá; que
de nada sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde
su alma. Como ejemplo y testimonio de esta doctrina de
dara, que es necesario que él mismo vaya á Jerusalen,
.que padezca allí, que sea crucificado; despues de lo cual,
resucitará al tercero dia. Pedro mas aterrado de este
anuncio de muerte, que animado por esa promesa de re
surreccion, exclama: (1 No ha de ser así, Señor; no os su
r¡) cederá tal. » y Jesús volviéndose, le dijo: (1 Retírate de
J) mi, Satanás, que me sirves de escándalo; pOllque no tie
")} nes gusto en las cosas de Dios sino en los de los hombrts »
Despues de haber aterrado así á sus discípulos coa este len
guaje de cruz ~- de muerte, los levanta de nuevo y los sos
tiene con la promesa de una "ision de gloria antes de la
prueba, como prenda de la que les hace esperar despues :
« En verdad os digo, que muchos de los que están aquí
» presentes no gnstarán la muerte antes de ver al Hijo del
1> hombre que viene en su reino. »

« A pocos dias de esto, dicen los tres Evangelistas,
1> Jesús tomó á Pedro, Santiago y Juan su hermano, los
1> condujo á un sitio extraviado sobre una alta montaña,
1> y se transfiguró á su presencia. Su faz resplandeció como
1) el sol, su vestidura se puso blanca como la nieve, y hé

'e'" 1> aquí que Moisés y Elías aparecieron conversando con él.
JI Dirigiéndose Pedro á Jesús, le dijo: Señor: bueno es
1> estarnos aquí; si quereis, hagamos tres tiendas, una
'D para Vos. otra llarai\1oisés Yotra ¡¡ara Elías. Aun estaba

{1J i\lntlh. XVI, 11; -]lIarc.:..".~. 71~ - Luc IX, 22.



(.1) En la segu oda Evisto!a de San ,Pedro, c. 1, 111.

» hablando clwnl10 les cubrió una nube luminosa. y b~
D aquí que salió de, la nube una voz que decia : Este es
J) mi Hijo muy amado en quien me he complacido.
DOidle. D

La intencion de Cristo en esta transfiguracion es evi
dente: fué la de afirmar la fe vacilante de sus discípulos,
y armal'les para la gran prueba de su muerte, y para lade
su apostolado y de su martirio. Entre sus doce Apóstoles,
torna tres, á fin de que, así corno esta aparicion de su
gloria tenia tres testimonios del cielo, el Padre celestial,.
Moisés y Elías, así tambien tuviera tres testimonios de la
tierra, testimonios que vemos se le dieron mas adelan te ('l).
y la. eleccion de los tres discípulos con este objelo es no
table. Pedro, el gefe de los Apóstoles; Santiago, que debía.
seltar el primero la fe con su saugre; y Juan, que sobre
viYiendo á tocIos los demás, debia prolongar este testimo-'
Dio en la edad siguiente, oomo se ve por estas palabras
del principio de su Evangelio que aluden á la Transfigu
racion: «( Y nosotros hemos visto su gloria, su gloria como
JI Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. D ;

Por razon pues de la flaqueza de los Apóstoles, de esta.
flaqueza que, al anuncio de la Pasion, hizo decir á Pedro:
(l Que no sea así, Señor ¡» y responderle Jesucristo: «Re
D tírate de aquí, Satanás! tú me sirves de escándalo, D es
por lo que quiso Cristo dorar, si es lícito decirlo así, con
algunos rayos df\ su gloria, los bordes de ese cáliz de
ignominia. cuya particípacion les ofrecia. Y véase tam
bien, como la misma debilidad, notable en el gete futuro
de los Apó!'toles, le hacia decir aun eD el Thabor : Señor.,
bueno es estamos aquí, él, que a pesar de esa prenda glo
riosa de la divinidad de. su Mae.stro, debia renegarle en 5\1

Pasion.
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¿Quién no comprenrie al10ra cuán digno era de la fe, de
la fiaeüdad, de la santidad de María no haber estado en
el Thabor, ella que debia estar tan firme eu el Calvario?
Este fué para esta grande alma el Thabor, donde su biena
venturada Maternidad se transfiguró en su martirio, donJe
.ella tambien hizo oir porsn actitud esta palabra: Este es mi
hijo muy amado; y donde este Hijo del AlLí~imo, transfi
gurado tambien en víctima, la rindió testimonio dicién
donas: B é aquí á vuestm Madl'e.

Así se explica la gloria de María en el Calvario ysu au
.sencia en la gloria de Jesús en el Thabor.

No se explica menos admirable y sencillamente sn au
.-sencia en la institucion de la Eucaristía.

Puede decirse en primer lugar, que en esta solemne y
memorable circunstancia, fundaba Jesús el sacramento
del Orden, el t'acerdocio, en el cual no podia tomar parte
María por su sexo. Pero como su dignidad sobreeminente
de Madre de Dios pareciadeber iniciarla en estainslitucion,
es necesario hallar á su ausencia una razon mas alta.

Esta razon se encuentra en su misma dignidad: se de
duce siempre de que María, habiendo sido prevenida con
la gracia que su divino Hijo venia á traernos, para dár
nosle ella misma, no era en esto de igual órden que noso
tros, del óraen de los pecadores, sino mas bien del de los
Angeles; que ella habia recibido todos los sacramentos
.en el Sacramento de los sacramentos, el Sacramenlo de la
Encarnacion ; y que, por consíguiente;no tenia que turnar
parte en todos estos testimonios del Salvador respecto de
los hombres.

La relacion particular de·la Eucaristía con la Encarna';
.$ion hace mas exac ta esta explicacioll. Ha::e nicho per
fectamente, que la Eucaristía era uua e:rtel1sion de la En
~arrlacion, porque dándonos el Verbo á cOlller su carne, se
.hace nuestra carne, y ex.tiende á cada fll~l,que le l'ecibeest;J.

11. 2G
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primera encarnacion que tiene lngar en María. Por la.
misma razon, la Encarnacion es la primera Eucaristía, la
primera. Comunion del mundo con Dios en el seno de Ma·
ría. María fué la primera que comulgó. la primera que
recibió el Pan vivo bajado del cielo. y como María no dejó
perder la grada de esta union inefable, como la conservó
y repas6 en su corazon, como al salir Cri to de su spno
permaneció en su al ma, y aun creció en ella incesantemente
hasta el día en que la elev6 á los cielos. estuvo María en
comunion creciente y constante con Jesús.

Hay mas: no solamente fné la primera que recibi6 la
carne del Verbo y de un modo mas excelelÜe que otro cual
quiera, sino que ella misma le di6 primero al Verbo esa
carne; nos la dió á nosotros, y ella es quien di61a comu·
nion al mundo: ella fué la que, sacerdotisa de este gran
Sacramento, hizo, antes de la institucion de laEucaristía,
lo que (lada sacerdote ha podido hacer des pues, Ji la que
nos dijo: « Venid, comed este pan y bebed este vino que
J) yo os he mezclado. 1) Venite, comedite panem meum,
et bibite vinum quod miscui vobis (1). :MI pan, porque, no
vacila en decir San Agustin : « Habiendo tomado Cristo sn
J) carne de la carne de María, es la carne de María la que
11 nos da á comer pal a nuestra salvacion (2).

Hé aquí el sentido profundo y admirable de estar María
ausen te de la Cena; estaba ausente de ella á fuerza de
estar presente, por estar allí en comunion con su divino

'Hijo, hasta el punto de ser ella misma en él la sustancia
lie este sacramento, así como él era en ella su vida.

Así es como las dos circunstancias y las dos expresio
nes de la vida pública de Jesús en que aparece María mas
(Ilvidada y eclipsada, se transfiguran en testimonio d&
gloria para esta Virgen Santa.

(1) Prov. IX. 5.
, (2) De carne M rillll earnem accepil el ipsam Marial earnem nobis maa"
ducandijm, ad salulem dedil. In P,. 95.
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y por un doble sentido, cuya oposicion constitu~e la
:armonía entre la letra y el espíritu, y que .es propl.o de
las cosas divinas, !'lIaría se encuentra á un tlem~o mlsm.o
humilladay glorificada por esta conducta de Jesus: humi
llada exteriormente, como prueba y fundamento de la
gloria que se le ha dado interiormente..

Bajo este velo da oscuridad y de olVIdo, solo s~ me~-
. a a' "r1aría durante la vida pública de Jesus, dl--clon 11 , T Y

ciendo que le seguia en todas sus marchas eva~ge leas,
esto mismo tiene un sentido glorioso para Mana. Leemos
en el Apocalipsis, que en los espl~ndores de la Jerusale~
celestial ( los que son Vírgenes siguen 'al C.ordero por
JJ donde quiera que va (i). ) De este modo la Vugen de l~s
vír"enes hacia en la tierra y en la prue~a, 10 que deb~a
co;Ül1uar en el cielo: laDvejavírgen segma al Cordero s;n I

mancha: le seguia en todas sus fatigas, en to~os.sus a a-
nes en todas sus humillaciones; pero 10 SlgU16 so?ro

, .fi .'. a Ul es
todo hasta la inmolacion, hasta el saCfl cia. y q
donde va á aparecérsenos y donde debemos contemplarla.

{t) Apocal., XIV. 4. . .
~."q. -~.\

.-

-

'" \'

..
"

, I



:MARiA. AL PIÉ DE LA. CRUZ. 40:)

, I

CAPITULO XIX.

. ,

:MA.RÍA AL PIÉ DE LA CRUZ.

«En pié, junto á la cruz de Jesús estaban su Madre r
D l~ hermana de su madre, María, ,mujer deCleofás, y Ma
D rIa Magdalena.

» H.ab~endo visto Jesús á su madre, y en pié junto á ella
D a~?lSCIPul0 amado, dijo á su madre: Mujer, hé ahí á tu
» hlJO. Y despues al discípulo: Vé ahí á tu madre. Y des
D de entonces, el discípulo la tomó por madre suya. »

Tal es el ?ran cuadro que tenemos que contemplar, y
la gran lecclOn que debemos estudiar.

E~ta materia es vasta y profunda. El Padre VentUl'[l ha.
eSCrIto sobre estos dos versículos un libro, que es una
obramaestra de doctrina (J). Remitimos áél al lector limi
tándonos aquí á algunas consideraciones fruto de' nues
tros estudio~ y de nue~tras investigaciones personales, y
<¡.ue no,podran menos de despertar la atencion y el gusto,
Hn satlsfacerlo.

Dos pu~ltos de vista se ofrecen á n~estra contemplacion

(1) La Madre de Dio, Madre de lo, nombres, 6 Elltplicacion del MiJteno
de la satlU,ima Virgen al pié de la Oruz.

,',

en esta vasta escena: el primero, el heróico dolor de Ma
ría; yel segundo, el objeto y fruto de este dolor; atlemás
dcberemos detener tambien nuestra atencion en las so
lemnes pala.bras con que proclama y comagra esta do~'

trina Cristo al morir.

l .

Todo es sencillo en el Evangelio, pero todo es profundo:
Estos dos caracteres son distintos al par que se hallan uni
dos en él, como las dos naturalezas divina y humana en
Jesucristo. Jesucristo es hombre en toda la sencillez de la.
naturaleza humana; es Dios en toda la profundidad de la.
naturaleza divina; y es un solo Hombre-Uios. Igualmente,
el Evangelio es una narracion en toda la sencillez del sen- .
fido histórico, al paso que es un misterio en toda la pro
fundidad del sentido doctrinal; y es un solo Evangelio.
A la primera lectura es tal su sencillez, que parece que
el historiadol' no ha comprendido la doctrina de los he
chos que nos refiere; pues no deja sospechar ningu~a re
serva ni misterio, Pero ¡, deberemos entenderlo lIteral·
menté y detenernos en la superficie sin buscar nada en el
fondo? Esto seria absurdo; absurdo, repito, pensar que
los Evangelistas, en esta narracion de la pasion y muerte
de su divino Maestro, y en particular San Juan, en este
episodio del don de María que le hizo Jesús al morir, no
hicieron mas ref1exion ni sintieron mas afecto que el que
manifiestan: est:!. ausencia tan completa de reflexiones y
afecto en la pintura de un acontecimiento, que segnn el
hIstoriador trastornó toda la naturaleza, y en que él mis~
motoma tan gran parte) es sublime en sencillez "'1 e~des~

t interés histórico, hasta el punto de no poder explicarse
sino por una inspiracion divina, que ocupó completame.nte
en él el lugar de la inspiracio,n humana. El Evangehsta



406 CA PITULO XIX:

n.o escribe por sí ~Iism.o, sino que es el hombre del Espí
rItu Santo. Este sIlencIO del sentido humano en el Evan;.
gelio nos muestra de esta snerte hasta lo sumo lo que nos
oculta, 11 profuntlidad del sentido divino: Altum /tic est
E'!:angelístanlm silelltium.

A nosotros corresponde penetrarlo.
Notemos primeramente cuánto realce da á la presencia

de ~larí~ al pié de la Cruz y el carácter de esta presencia,
el sllenClO del Evangelio acerca de esta Madre en toda" las
escenas de la Pasíon que ban precedido, yen todas las de
la Sepullura y de la Resurreccion que van á segnir. Puede
permitirse á una imaginacion piadosa complacerse en ha
cerla figurar en estas di versas escenas; pero el Evangelio
no lo hace así, y todo es digno de notarse en el Evangelio.
Solo hace mencion de María junto á la Cruz, y en pié, co
mo para un oficio. Si el Evangelio hubiese querido hacer
nos veren ella una pura simpatía natural, hubiera debido
mostrárnosla mas presto, en el pretorio, en la flagelacion,
en el acto de llevar Jesús la Cruz á cuestas, en la crueifi.
xion; pero no, no lo hace: lo que es tanto mas notable
cuanto que nos representa á las mujeres de Jerusalen si
g~1Íendo á Jesús cantina de su suplicio, llorando y lamen
tando,se. ¡, Se hallaba acaso María entre estas mujere'\, la
ment~ndosecomo ellas? a: Nada de eso, dice Suarez; estas
7J mUJCre~ en efecto, como observa el papa Leon, solo se
» co~moVlan por una simpatía humana que Cristo no re
D prJme en su principio, porque aunque no fuera sobre
D nat~ral era no obstante piadosa, pero cuya apreciacion"
» cOrrJge;. pOl'que .se dirigia á él como á un ser débil qua
lJ no hubIera POdIdo defenderse, sin comprender la ver
» dadera cau~~ de Jes~cristo: No llo'refs por "!i. sino por.
» vuestros hlJOS. La lmputacion de semejante error no
~ puede pues caer en la Bienaventurada Virgen. Y aun
1) que su dolor fuera interiormen te iomenso, no lo reve.
JI laba) en lo exlerior.. acto ni desórden a16UnO~"1debemos

. --.-.- ~ .
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» creer que l1evó el peso de este inmenso dolor con digni
JI dad y constancia (1). J)

Esto es lo que significa el Stabat del Evangelio: rasgo
sencillo, que concuerda con la ausencia de la Virgen en
todas las otras escenas de la Pasion, y qne recibe por ella
un valor sublime. En ninguna aIra parte debió ella fla-

~ quear, pues que allí mismo estaba en pié. Y hallábase
allí firme como en una cita de sacrificio cuya intfmcion _,
sobrenatural resalta 1ambien por S\1 ausencia de todas las
demás circunstancias de la Pasion, á que debia llamarla la
naturaleza.

La preseneria de María al pié de la cruz h-rilla especial
meute en fidelidad y heroismo considerándola en oposi~

cion con su ausencia de todas las escenas de gloria y de
amor en que su divino Hijo se habia revelado y dado á sus
discípulos. E::itos habian adquirido en ellas un entusiasm()
de adhp.sion que se desvaneció muy pronlo ante el peli
gro y la desgracia. « Aunque haya de morir con1igo, dice
J) Pedro, no te negaré, y todos los discípulos dijeron lB
'1l mismo)) (~). Pero JesÚ3 no se engaña. « Y.o seré para.
J) vosotros esta noche motivo de escándalo, dice, porque
D está escri to : Heriré al Pastor y las ovejas del rebañe
D serán dispersadas (3))). En pié, j unto á la cruz, estaba n~
obstante la Madre de Jesús, y en la defeccion universal,
como una columna, era la única que llevaba. y retenia el ...,
colmo de la Fe. \ '

El E\ angelio nos dice que con ella estaban su hermana
María, mujer de Cleofás, María ~lagdaleua y San Juan.
Pero del contexto mismo de est.1 narracion resulta que
solo estaban allí como el séquito de Maria que las cante
nia con su propia firmeza. y aun puede con verdad de'7

(1) SUAREZ. qlltBst. XLVI. dis¡mt. XXXVI. sect. n.
(2) t\Iallb., XXVI, 3li.
(3) lbid., 35•
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i2~ NICOU, E"layo da MOI'al, XIll, :176. \
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". cirsp., que no estaban allí con el espíritu cOu que estaba
María, con espíritu de fe: como lo mostró claramente sn
duda y su pasmo en la~ escenas de la Resurrl'ccion. La au
sencia de María en estas última:> escenas ilumina tambien
con una luz sobrenatural su presencia al pié de la cruz, y
la hac aparecer ún ita.

El autor de Athalía ha becbo sobre este punto esta sen ....
,~i1la y j 11 iciosa refiexion: « La SantLima VÍJ'gen estab&
» en pié y no desmayada como la representan los pinta
D re . Acoruábase de las palabras del Angel y sabia la di
lt vinidad de su hijo. y ni en el capítulo siguiente, ni en
JI nil1gun Evangelista, se la nombra entre la~ Santas Mu
lt jeres que fueron al sepulcro -; porque tenif! seguridad de
» que no e~taba allí Jegucrlsto (1). » Y Nicole saca de ello
esta bella conclusion: «El mayor espectáculo que hubo
» janlás, que llenó de admiracion á todos los Angeles del
XI cieto y asombrará á todos los Santos en toda la eterni
lt da.d; este misterio inefable por el cual fueron vencidos
» los demonios y reconciliados los hombres con Dios; en
lt fin, este prodigio pasmoso de un Dios padeciendo por
» sns esclavos y sus enert1lgos, solo tuvo por testigo en
JI tonces á la Santísima Vírgen. Los Judíos y los paganos
lt solo vieron allí á un hombre áquien odiaban, ó á quien
» despreciaban, clavado en la cruz: las mujeres de Gali
lt lea solo vieron á un justo á quien se bacia morir cruel
III mente. Solo María, representando á toda la Iglesia, vió
lt allí á un Dios padeciendo por los hombres (~).»

l\laría sola, por consiguiente, compadecia estos divinos
padecimientos, y participó de su infinidad.

Digo su infinidad, y aquí entramos en el Misterio.
L03 padecimientos y la muerte de Jesucristo en la cruz
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solo nos conmueven generalmente como los padecimien
tos y la muerte de un hombre á los que dió la Divinidad
un precio infinito; pero no los meditamos 3uficienteme~te.

en sí mismos, quiero der.ir, en su naturaleza yen su lU

tensidad. Sin empeñarnos aquí en nna larga disertacion,
es de fe que la sola persona en Jesucristo es divina, y que,
si11 dejar de ser Dios, se hizo hombre: es un Dios·hom
breo Hombre sintiendo, por consiguiente, todo lo que el
hOJ1lbre puede sentir, pero como Dios, es decir infinita
mente. Por eso se dice que Dios padeció, que Dios murió,
como hombre sin duda. pero Dios. Lo que hace el padeci
miento v la muerte tan espantosas para no. otros, es que
son contra nuestra primera naturílleza y nuestro último
fin, que son la felicidad y la inmortalidad. Pac1~ce.mos,

pues, y morimos con toda la. fuerza de este sentlmlento
de felicidad y de inmortalidad, y cuanto mas tene.mos este
sentimiento, mayor es el paded miento y el de la. muerte.
Por eso el animal no los siente como el hombre, y el hom
bre mismo los siente á proporcion de la c,onciencia qne
tiene de la superioridad de sn ser. ¡, Qué será pues un
hombre-Dios? el qne es el Ser por esencia, el Ser Supre
mo, que siente la tristeza, el dolor y la muerte con toda la
conciencia, todo el poder de felicidad y de vida que comu
nir.a sn naturaleza divina á su naturaleza humana, y que
padece, que muere infinitamente? Pero sobre todo; ¡, ~ubi
será la Santidad infinita que mira la muerte con relaclon
al pecado de que es el castigo, y por consiguiente, con
todo el horror que le imprime este carácter de maldicion~

'Y toda la extension de los crímenes del género humano,
de que se constituyó Redencion ? Puede decirse que todas
las tristezas todos los dolores, todas las muertes de la., .
JIaturaleza humana han descargado sobre Jesucrrsto, comO'
sobre el su"eto mas capaz de padecerlas; y tambien el mas.
culpable p~r imputacion. Esto es lo que él mismo dijo pOI'
medio de su Profeta e~ e~B'" xl1agníficas palabras: «Los



Nunca Dios )0 exigiera de una madre!

(1) Jerem. Lam. J, 12.

Era madre: pero i qué madre! y de qué bija! la madre
mas perfecta, la mas pura, la mas fiel, la mas tierna, la.
mas l\ladre, del hijo mas perfecto, mas bello, mas amable,
mas Hijo.

Era madre; pero madre vírgen. Aquí le falta terreno ~
pensamiento por decirlo así. Una madre vírgen, una vír
gen madre! tanto mas madre cuanto que es vírgen y tantev tJ
mas vÍJ'gen cuanto que es madre! ¿Quién puede com
prender la riqueza de tal corazon en el que se multiplican
las cosas contrarias para formar el supremo aIE-0r! y

que el mismo Profeta pone en sus labios: Oh todos 1)OSo

tras los que pasais por el camino : considerad y ved si
hay dolor semejante áJ, mio (1) I Así lo ha ratificado la hu
manidali entera, llamando á María con los grandes nom
bres de Madre ó l'irgen de los dolores, de Nuestra Señora
de la Piedad, y yendo á 11e\'ar á los piés de sus altares,
para templados y sobrellevarlos con su ejemplo supre..
mo, los dolores mas agudos que sin ella no tendrian:
modelo; los que sufrimos en los seres que DOS son que
l'idos; los dolores de la compasion, del luto y de la sim
patía.

Probemos á sondear este Océano de los dolores y de las
amarguras de María.

María era madre: con esto al parecer, se elice todo.
porque la misma causa que hace á las madres fecundas
para pl'oducir, las hace tiernas para amar. Y es tal en la
madre la fuerza de este sentimiento. que el pensamiento
y el corazon ban aplaudido á esla respuest.a de una madre
enlLltada á quien se proponia el ejemplo del sacrificio d~

Abraham:
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(1) Salmo XVII, 3.
(2) loalas, LI 11, 4, 316.
(3) lI'Jorilltb., V, 2t.
(4) Jerem. Lament. l/, 13.
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JI dolores de la muerte me han circundado y las c:ltaratas
:D. de.la iniq'1idad han venido sobre mí (1).» Y lo que hizo
sgmficar por estas otras: «En verdad tomó sobre 'í nues
» tras enfermedades, y cargó con nuestros dolores, .. él

, »fué llagado por nuestras iniquidade . quebrantado fué
» por nnestros pecados; v cargó el Señor sobre él la ini-

.. »qu ¡dad de lodos nos01ros (~) 1). En uua palabra, aSlcomo
se hizo pecado (3),' así se hizo dolor: dolor por lanto uni
versal como el pecado. Sus padecimientos v su l1J uerte no
han sido, pues, divinos é infinitos solam~nte en virtud,
s~no tambien en t:xtension. Si han calmado tantas penas;
SI han hecho dulces ó beróicas tantas muertes, es porque
han tomado sobre si todas las amarguras y todos los hor
rores deeslos; y si, en fin. nos han rescatado de la muerte
eterna, es porque han pesado sobre la víctima con un peso
infinito.

Estees el peso que solo María llevó canJe ús: estaPasion
fué la mediJa de su Compasion : esta atricion formó su
4:ontricion. A$i, el Profeta, despues de haber buscado en
toda la naturaleza con qué com~arar la inmen idad de
este dolor que llama con su propio nombre (de conlri- ~

don), no encuentra mas que la mar, cuya extension, pro
fnndidad y amargura puedan figurarla: Cui comparaba
te, VÚ'go filia Sion? Magna est sicut mare contrilio
tua (4). No porque pueda servirle la mar de medida exacta,
dice Rugo de San Victor, sino porque así como l:l mar
excede incomparablemente á las demás aguas en profun
didad yen extension, así los dolores de María sobrepujan
á'todos los dolores. Así lo pública ella misma al pié de la
()fUZ por medio de estas patéticas y penetrantes palabras,
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la razon es ],J2fceptible. Recordando 10 'que bemos dicho
arriba, que la misma causa que bace fecundas á las ma~

dres, las hace tiernas para amar, hallaremos que siendo
la causa que biza fecunda á María, el Espíritu Santo, el
eterno Amor con que el Padre ama al Hijo, con que el
Hijo ama al Padre, y con que los dos ban amado al mundo,
María ama á Jesucristo con este mismo Amor; su ternura
es Ulla irradiacion del principio de su fecundidad; del
Amo!' eterno!

Era madre; para Madre de Dios: i qué nuevo abismo!
María amaba á su pios en su Hijo y amaba á su Hijo en
su Dios. El amor materno y el amor divino se presentaban
en ella recíprocarl.1ente para hace!' el amor mas delicado,
mas fuerte, mas justo, mas sagrado, mas natural, mas
sobrenatural, mas absoluto, en una palabra, y mas ma
ravilloso de todos los amores.

Era madre en fin : pero Madre del Redentor, de la Víc
tima de nuestra salvacion, y, por tanto, Madre corredentora
y compasiva en vista del sacrificio de su Hijo. No pu
diendo el Hijo de Dios padecer y morir en su naturaleza
divina, habia debido adaptarse un cuerpo, una naturaleza
pasible, una aptitud de víctima. y esta aptitud de víc
tima la tomó en Maria y de Maria; de María, á la que pudo
decir como á su Padre: Corpus aplasli mihi. Pero Maríá
tambien, predestinada para este divino ministerio de la
misericordia, babia recibido previamente de él, como
liios, esla naturaleza compasiva que debia él sacar des
pues de sus entrañas como hombre; de tal suerte, que bajo
este respecto, existia entre María y Jesús una prodigiosa
simpatía de complexion. de temperamento, de costum
hres, que hacia del corazon, de las entrañas, de la carne
ne Jesús, el corazon, las entrañas y la carne de María.
lIfadre predestinaua por Dios al mismo fin que inclinó á
Dios á ~er su Hijo, á un fin ne inmolaclOn y (~,~ sacrifir.io,
1J 'lue la hizo l.\'!..LdrB de D'c' la. hizo al mismo tiempo
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"Madre de compasion y de dolor; de tal suerte, que todo
cuanto habia en ella de amor, de gloria, de grandeza, eon
telacion á Jesús, solo se le concedió con tal larg~eza para,
hacerla mas apta para suftir con Jesús con los mismos pa
decimientos.; para poner1!! al pié de la cruz. como el centro
de todas las miserias y de todas las calamIdades que le es
dado soportar á una criatura. En una palabra, la grandeza
de su dignidad debia ser la de su dolor para llegar á .ser
la de su gloria. Por eso vemos, que este doloroso destmo
de María se halla tan implicado con el de Jesús, en la
gran profecía de Simeon, que la misma espada de dolor
que herirá al Hijo traspa~a:á tam~ien á la Madre: et tuam
.ipsius animam pertranstvtl gladws.

Esto es lo que se ve al pié de la cruz.
María sufre allí todos los dolores de la naturaleza como

la madre mas tierna, viendo espirar en l?s mas cr~eles
'Y mas ignominiosos padecimientos al HIJO mas dlgno
.deser amado. Siendo su dolor proporcionado á su. amor,
no hay ningun dolor comparable á su dolor, porque no
hay nino-un amor comparable á su amor: Nullus dolor
amariO?~, quia nulla proles charior. y se ~allaba m.ucho
mas atormentada por los tormentos que vela, qu? SI ~lla
misma los hubiera sufrido; porque a~aba lllD.lllta-
.lIlente mas que á sí misma al que los padeCla. .

Pero además de los dolores de la naturaleza, experI
mentaba María dolores mas profund~s: lo~ dolores de la
gracia; de la gracia, que elevando, enl'lqneclendo l~ natu
Taleza le da mas delicadeza á la par que mas energla para
flufri/ Tales el dolor de los cristianos. T~das.las po~enG _
,cías de su alma, perfeccionadas por la graCla, tle~en a u~
'mismo tiempo un temple mas fino y mas fue~te, expen
:roentan pues mas sensibilidad Y mas valor Slll que e~t~

'b"!' dad les abata ni este valor les endurezca. Contle
;sensl 11 , . '''1 ' t d otro r,on
'nen ma.s d01o" ,y por esto son inac~esl..J es a. o _o , '.-
.suelo que el de ])iofi- j,Cq.4! M debia ser pues la lUmensl~
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da~ del dolor de María, llena de gracia, y por consi;.
gmente elevada en sensibilidad y en capacidad de pade
ce: sobre tod,as las criaturas! Tanto mas, cuanto que esta
misma gracIa le descubria en este Hijo objeto de
dolores, l~ perfeccion infinita, la belleza :terna dignas~:
las, adoraCIOnes ,del cielo y de la tierra, sumer~ida en el
oceano de los cnmenes del gé~ero humano.

Puede decirse pues, que sobre los dolores de la natura
l~za, y sobre ~os dolores de la gracia, Maria soportaba tam
~~en el peso Inmenso de los dolores divinos. Lo que suce
dió en su al,ma cuando la pasion y muerte de Jesús, debió
ser de la ~Isma naturaleza yen la misma proporcion que
10 .que paso e~ su alma cuando su concepcion y su naci
mIento: Y as! como en estas sobrevino el Amor eterl10, y
la cubnó c?n su sombra la virtud del Altísimo para ha-
c~rla Bendlt,a entre ~odas las mujeres; así en aquellas de
])Jeron cll~rl1'la y abIsmarla en un dolor tan diviDO como>
su ~1atermdad. Bendita como su fruto por una parte
debIó por otra ser como él abandonada, y el Magni:
pcat de su alegría nos da la medida del Stabat d
dolor. e su

P.or esta virt,ud del Altísimo, puede decirse que su Com
pasIon estaba a la altura de la Pasion del Hombre Dios y
que estaba templada en cierto modo por un mismo to~o
com~ ~os laudes cuyas vibraciones se confunden. Sucedia
aqmlo que en aquellos dos altares que menciona el anti
guo Testamento: l,evantados uno frente de olro, oíase
sobre el uno el rUldo de los cuchillos y demás instru
mentos para degollar á las víctimas, y veíase en el olro ~

f~ego y llamas para quemar el incienso. Esla es una fiel
... pIntura de lo que pasa en el Ca~vario. Tambien allí hay
dos altdres levantados uno cerca de otro, el uno es la cruz
del Salvador donde se inmola esta víctima inocente' el
otro es el corazon de María donde rinden otro sacrifici¿ el.
fuego y ~as llamas de la caridad. Y así como el ruido que.
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:!e hacia en el primero de estos altares resonaba en el se
gundo, así en el corazon de María se formaba un eco ter
rible de todos los golpes que se descargan sobre el Hijo.
Todos estos golpes, todos estos padecimientos sufridos por
el Hijo en su cuerpo, se repiten en el alma de María; la
.desgarran con las mismas espinas, la traspasan con los
mismos clavos, la abrevan con las mismas amarguras, la
,crnci Ocan y la hacen espirar en la misma cruz. y es tal el
efecto de la simpatía entre tal Madre y tal Hijo•.que la
Madre sufre en la carne del Hijo 'Y el Hijo en el alma de
la Madre, mas que en las suyas propias; y lejos de tem
plarse sus dolores por la participacion, esta solo sirve para
redoblarlos, A diferencia de todos los otros mártires que
recibian sus consuelos de Jesucristo, María recibe de él
sus padecimientos, Y Jesucristo siente tambien en la com
pasion de María como una nueva pasion. Ambos se hieren
con golpes mutuOS.« Acontece con este Hijo y esta Madre,
J) dice Bossuet, como con dos espejos opuestos que, en
l> viándose mutuamente por una especie de emulacion
J) todo cuanto reciben, multiplican los objetos hasta lo
» infinito. Así se acrecienta sin medida su dolor, mien
JI tras que las olas que levanta se sobreponen unas á otras
JI por una especie de flujo y retlujo continuos. »

No obstante, en lo mas recio de esta tempestad de ine·
luctables dolores, entre la sangre Y las lágrimas del supli
cio, las blasfemias de los verdugos, los insultos del pue
hlo, la consternacion de los discípulos, las lamentaciones
de las mujeres piadosas, las últimas palabras y el gran
grito de la víctima, la conmocion y el oscurecimiento de
la naturaleza. entera, María, superior á su sexo, superior
.al hombre, superior á la humanidad, sola con la Divini
dad, inmóvil, permanecia en pié: Stabat. ~o me la re
presenteis desmayada ni aun sollozando, dice San Am
llrosio; yo leo en el Evangelio que estaba eu pié, no leo
.que llorase: Stantem le.go; fT~ lC,:4r « Esta Madr~
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nia pasiones, pero tan elevadas sobre todas las debilidades
naturales, que jamás sirvieron en ella sino para la ejecn
cion de los mas nobles designios de la gracia. Mas bien
merecerian el nombre de virtudes animadas que el d~
pasiones naturales, porque en nada se resentian de esta.
llorrupcion de la naturaleza que hay en los. otros 'Y que
los arrastra hácia la tierra, sino que se hallaban de conti
nuo inflamados por un fuego divino que los elevaba
hácia el cielo, y que llama el Sabio el vapor de la virtud,
de Dios (1).

Tales deben ser las pasiones cristianas; tales eran, en el
grado mas superior, las de la Santísi roa Vírgen: tal era
sobretodo el sentlmiento que dominó á todos los demás
en su alma y en su vida: el dolor, el martirio del amor.
Aparécenos en su colmo en el Calvario; pero la espada dEl'
dolor qne la traspasó allí, no fué llna espada pasajera y
que solo la hiriese en esta circunstancia, porque no cesó
se atravesar: su vida por medio de la vista y del senti
miento de lo que tendria que sufrir su Hijo por la con
tradiccion, ingratitud y odio de los hombres. Esta espada
ba hecho de toda esta vid,~ eL camino de la cruz, y de la..
cruz la consumacion de esta maravillosa vida. Allí se
dispertaron, al contacto del supremo dolor, todos los do
lores que ella babia experimentado anticipadamente, "'f
acudierou como rios á su océano, se alzaron y conceutra,
ron como mil espadas sobre este corazon de madre, y des
garrándole con los padecimientos Y la muerte nel Reden-

tor dieron la vida al mundo.
Abora debemoS considerar este fruto de los dolores dEl'

María.
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D a~.gida, aña~e, mi~aba con compasion los llagas de ester
]) HIJO que sabla debla ser la Redencion del mundo. Per
]) ma~ec.ia en. pié, c.on un valor que no degeneraba del qua
]) tema a la vlsta, sm temor de perder la vida.» Tal era el:
peso de este dolor soportado por María, que se puede deci~
con San Bernardino de Sena, que si hubiera estado re.
partido entre todas las criaturas, no hubiera habído nin
guna que no hubiese sucumbido á. él, siendo un dolor di
vino é infinito, el dolor mismo del Hijo de Dios. Y si María.
resistia, e~ porque el mismo Espíritu, la misma Virtud,
que la habla hecho Madre de Dios, le daba fuerza para so
portarlo. Esta divina Maternidad, fuente dc su dolor era.
al mismo tiempo la. de su valor. '

y no se crea que este valor disminuia su dolor' al con-
trario lo hacia mas profundo y pesado, impüiiéndole
desabogarse. Era como un dique que engrosaba cl tor
rente; como un~ ribera escarpada contra cual se elevaban
las ola~ de est~ océano, con tanta mas violencia CUilO1;o qUEl'
no podlan sallr de madre. Esta importante ob ervacion,
aunque se aplica mas particularmente al dolor de María..
al pié de la cruz, se eX,tiende no obstante á su vida en
tera y á todos los sentimientos de su grande alma. F6r
mase en general una ideafalsísima de la vida de la Víro-en.
Considérasela como una vida apacible y poco agit~da,
llena de calma y de dulzura. y ha sido al contrario la

'd "VI a mas combatida y mas trabajada bajo apariencias de
tranquilidad; una vida de martirio, de padf:cimientos
tanto mayores y excelentes, cuanto que solo se moslraron.
á Dios. Ningnn alma bumana ha tenido que luchar jaruái
to~ m~yoresalegrías, temores mas grandes, mayores ad·
:lInracIOnes, mayores consuelos y mas grandes dolores, sin
haberse jamás exaltado, fascinado, embriagac1(', 6 abis·
~ado entre ~antos sentimientos sobrehumanos: ¡qué
d~go ! conteméndolos en su corazon basta no dejar reinar'
y a!}arecer en él mtls !I.~e ~" ('1-\roa y"la uniformidad. Te~

(1) Sapo VII. 25.
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(1) Géne.iJ. II1~ 1a,

La pasion y muerte del Hijo de Dios no constituyen un
simple hecho histórico 6 moral ordinario, ni aun extraor
-dinario. Para hallar su sentido es forzoso salir de los lí
mites de lo natural y de lo finito: es un misterio: el grande
y divino misterio de la Redencion d131 género bumano.

Este misterio mismo no se compone solamente de la
augusta Víctima que se inmo16 en él; sino del Padre ce
lestial, que nos la di6 para que pudiéramos ofrecérsela, y
que e!'taba en esta misma Víctima reconciliando consigo
al mundo; del mundo, por consiguiente, que recibía en
-este gran sacrificio el beneficio de su rcconciliacion; de
todos los escogidos que se convertieron en él, de extran

,jeros y réprobos, en coherederos del Hijo é hijos del
Padre, en el Espíritu de adopcion y de amor que es el Es
píritu Santo.

La M;¡dre, por consiguiente, no puede dejar de tener en
él una parte; y esta parte no puede ser evidentemente otra
-que la que constituye La Madre; la que se le di6 por Dios
en el principio: Parirás hijos con dolor (1).

Nada hay de conjetural en esta 'deduccio&: ap6yase
en los datos mas s6lidos

El Hijo de Dios no llegó á ser Hijo del hombre y rescate
del mundo sin madre: llegó á serlo 1J0r la divina concep
cion yel parto virginal de María; y aun no lo fué por una
concepcion, por un parto pasivo é involuntario, sino deli
berado, querido, consentido; por un Fiat de María:

Ahora pues, esta Maternidad, deliberada, consentida por
'1rlaría, este Fíat que produjo la víctima de nuestra salva
(lion, se aplica :f se extiende á todas las condiciones y á
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duccion, de ~sta intl'oduccion
todos los fine~ de e;ta pr~o' qne era ser Holocausto pOI·

e. del Hijo de DlOs,en e mU~lad~e de un Hombre Dios, que
,~~ el pecado. Mana no ~s es lJe¿a á servíctima: es Maure

I }lrimeramente nace Y e~puo t oy de predestinacion, Su
.' de una Víctima de n~clmlen '~to ue la Encarnacion qne

Maternidad Üene el mJsmo obJ 'b~ te con aO'rado los holo-
t 1 R d oon (l No reCl be.

ella obra: a e enCl, fi', que se te ofrecieron hasta aqlll
J) caustos y los saerJo,Cl~S u Padre el Hijo de Dios; (l pero
J) por el pecado ), dIJO a s dl'J'e' HE AQuí que

lerpo y entonces .
J) me adaptaste un Cl h t voluntad (1) o » tal es el

h O' s para acer u ,
J) vengo, o 10, , . tal es, por consiguiente, el
objeto de la EncarnaClo~,Y ten"ion de estas pala-
de la Maternidad de Mana, y la ex ~ oo o nto HÉ ~Quí

o 1 O'rande aconteclil1Je . , ,.
bras que determmaron e o " ec;los dos

lb' Estos dos HE AQUI, -
hágase segun tu pa a M1a'

d
stán unidos y cooperan al

FIAT del Hijo y de la r a re e
1 sahacion Ml mundo.

mismo fin, qne es ~ 'ó adedó María, como Ma-
Tado cuanto reCIbIó, IDerLCl y p., fi v contribuyó-

.. d O' , fué con este umco n, J
dre del HIJO oe 10:;, t de su Maternidad misma y
• '1 como formando par ea e , o'

procedi.endo de su ~rlUcIl)~~' . la corta distancia que
Esta consecuencla es l'1ourosa, d (y esto se concj befi

separa la cruz del pesebre, no dPub
e
,t~t'lr en lo mas mínimo

, . p' ni aun e I I . ,
cilmente) 1Ut~r[ ~m0;1'ue si la debili ta"e en cuanto a la
esta correlacolo~, p q d 1 Hi'o, La cruz, en cuant()
Madre la dehbltal'la respecto e J, de un sacrificio

" e la consttmacwn
al HIJO, no es mas qu . d donde se sigue que al
que comienza e~ el pesebreb e 1 produjo, y lo ofreció.
darlo á lui Maria en el pese ~e, alado desde el origen del.

s, l cordero es mmo
para la cruZ. J e desde la MaterUldad de.

d ('» lo es con mayor razonmun o -, \

(1) Hebro X, 6,7.
(2) Apoca\. XIl1, 11.

~....... /\"'-' "-.



IdO

(1) Sicut sine Christo nihil fpctnmest, ita sine 'Virgine nihil refectum est~

6el'llr. de Átlnlmt.

ri6 á los miembros, á la vida de Dios: en el Pesebre parió
por operacion del Espíritu Santo; en la Cruz, por opera
cion del Hijo de Dios. Esta última operacion, así como la
primera, se asoció la cooperacion de María, y solo quiso
ser efectiva por·esta cooperacion; y esto es propiamente
lo que constituye á María Madre nuestra.

En este gran misterio hemos sido restituidos á la digni
dad de bijas de Dios por la operacion de Jesucristo, por su
Pasion; pero no sin la cooperacion, sin la Gompasion de
María: del mismo modo. no tememos decirlo, que en el
misterio de la Encarnacionfué engendrado el Hijo de Dios
á la condicion de Hijo del hombre por la operacion del
Espíritu Santo, pero no sili. la. cooperacion, sin la concep·
(lion de María. Y verdaderamente, el prodigio y la gloria
de esta cooperacion con el Espíritu Santo, que hizo á Ma
ría Madre de Dios, es bastante sublime para disponernos á
creer esa operacion con el Hijo ele Dios que la biza Maure
de los hombres: tanto mas cuauto, segun hemos expues
to, la primera de estas materuidades tuvo por único objeto
la segunda. De manera que, como ha dicho el cardlmal
Pedro Damiano, así como nada rué hecho sin Cristo, así
nada rué rehecho sin la Virgen (i).

Tuvo, pues, María en la Redencion la parte que tuvo
-en la Encarnacion, Yla tuvo por una cooperacion no me-

nos directa y efectiva.
Si por una parte dió á luz á Jesucristo, por otra da á

luz á los fieles: por una pal'te al inocente, por otra á lo&
pecad¡res. Pero al inocente lo dió á luz sin dolor, y á ld~
pecadores los da á luz entre penas Ytormentos. Es preciso
.que á costa de su Hijo único sea Madre de los cristianos,
y por el sacrificio y voluntaria ofren~a que de él hace

¿APITUlO XIX.

María, y la inmolacfon del Cal . .
término, el colmo, y si me es líc;~rIO ~olo es para ella el
de su alumbramiento. o decIrlo, el paroxismo

1 i Cosa conmovedora y admirable t D
dadel'o alurllbramiento de l\f . ..e este modo, el ver-
el fin de su maternidad divo arIa, qlUlero decir, el que es
-cruz. y por el cual fuimos ~:\:~; que. se veri~có en la
vida celestial. El primero no / . ados a la gracIa y á la ...

f
. .. ue para ella mas qu 1

ue para su HtJo p'rimogénito' 1 d' e o que
dió á luz al Hijo de Dios . e m~.lO del segundo. No
muriera á fin d para que VIVIese, sino para que

e que nosotros viviéra
lactó, protegió, educó y sustentó mas; .yesta solo le
.que le dió á luz: para el sac .fi .para el IDlsmo fin por
ría se dirigió á este-

rr
ral1de 1'1, ~IO. Todo cuanto hizo Ma

que resplandece en ~lIa porY ~DlCO fin de su Matel'llidad,
manera que una tierra vÍr ee parto de los hombres. A la
pio un grano escogido sl'n g n que no. produce al princi-

. o como semIlla y p
VIendo en breve á caer de ' ara que, vol·
11' nuevo en su seno 11'

y egue a ser.. por el traba' d ' IDuera a 1,
principio de una miés in~eonsae. u~ parto mas largo, el
por excelencia, es el Gérmen sol at.Aqu:l c~yo nombre,
mente de María, para hacerl~ :1' ue P:o uCldo virginal
~e. su muerte, la Madre com~: d medIO de la compasion
mIembros, de todos los cristia e sus hermanos, de sus

C t nos.
uan o estamos unidos á J .

tanto 10 estamos' á María. S 1 eSUCrIsto como tales, otro
'porque somos hijos de la l\f °d o som9s hermanos del Hijo
.Jesucristo es aun mas ínt" a .re. Y como nuestra union á
y formamos con él un s~~a, como somos sus miembros,
l\1adre de Jesús lo es nuest;accuerpo de que es. cabeza, la
mente indivisible. on una l\1aterllldad igual.

Solo que, el parto de esta Mat' .
en dos misterios' el mI'st . d elrmdad fue en dos actos,. , erIO e a Enc' é.

terio ele la Redencion . el P b· arnaClOn y el mis-
parió b.. cabezJ. á la vida el ~~e ~ y la Cruz: en el Pesebre

e .os om~1~es; én la ~ru.:" pa-
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coopera á nuestro nacimiento: esto es lo que constituye
su parto.

El Padre eterno del Verbo quiso hacerse el nuestro, pOI'

una. inclinacion di vina de su infinita caridad: quiso jun.
tal' á su propio Hijo unos hijos que adopta por misericor~

dia, y i oh prodigio de amor! amó tanto al mundo que
entregó este HIj'o único á la muerte porque naciéramos el.
la vida. La misma caridad del Padre que en trega el Hijo, qlJe.
le abandona y sacrifica, nos adopta, nos vivifica y regenera.

María no satisface con menos. Es la Eva de la nueva,
alianza y la Madre comun de todos los fieles; mas esto es
preci o le cueste la muerte de su primogénito; es preciso
se asocie al eterno Padre, y de comun acuerdo entreguen
al suplicio su comun Hijo. Por esto la Providencia la ha.
llamado al pié de la cruz; allí va á inmolar á su yerdade
ro Hijo: muera él para ql~e los hombres vivan! Tal es el
sentido, el valor y el pfecto de la Compasion de María.

y esto es lo que forma y explica el maravilloso earácter
de es.' dolor de María, tan profundo, tan inmenso y amar
go j llntamen td, que la mar solo es de él una débil fiCl'u_

o
ra; y tan contenido, 1an generoso, tan her6ico, que una.
sola palabra resuma su actitud: Stabat, En pié.

y es qne este dolor no era pasivo solamente. sino acti
va: cooperaba: como los dolores de un verdadero parto.
«Cuando una mujer pare, tiene triste'la, porque llegó S\1

» llora; mas despues que parió uu hijo, olvjda la pasada.
J) congoja por el gozo de haber dado un hombre al mUD-
do (l). » -

Esto es lo que se nos muestra en la compasion de María:
en su corazon hay dos amores, ambos á dos extremados,.
que luchan entre sí: el amor de la vida de JHsucristo, y
el amor de la Redencion de los hombres y de la voluntad
de Dios. El uno es mas tierno.. el otro mo.s fuerte: el un()
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hace el mart.irio, el otro el sac.rificio : el uno agita cruel
mente el alma, el otro la avigora: el uno forma la tem-
pestad en este.Océano, el otro la calma. . .

y para graduar uno y otro, debe medirse su Importan
.cia. Se lee en el Génesis, que lamentándose Rebeca de su
~aternidad, la dijo el Señor: «Dos naciones bay en tu
J) seno, y dos pueblos saldrán de tus entrañas (1).» ~a ges
tacion de María era muy diferente: no dos nacIOnes y
.dos pueblos, sino todas las naciones, tod~s los pueblos, el
género humano se agitaba en las entranas de ~u al.ma,
.que iba á dar á luz el muudo. Padecia, por aSL decnlo,
tantas veces los dolores dl·l parto cuantos eran los ~o~n
])1'e:; que debian nacer de él: de manera que cada cristia
no cada uno de nosotros ha contribuido al dolor de Ma
rí; ha salido de su alma despedazándola. No es esto.una.
im~ginacion. pues la razon de ellu es ,eviden:e. Con efec
to, si es verdad que Jesucrislo padecio y murJ~ por ~ada
uno de nosotros en particular, y que en la u~lv~rsal~dad
.(le su sacrificio puede cada uno de nosotros dlstlllgUlr su
llropia persona: si es verdad que le sac:ifi~amos tantas
veces como pecamos; es decir, que contnbmmos retroac
tivamente en la parte que nos toca á las causas y dolores
de su Pasion, cuyas verdaderas espinas, y azo;es, y. ~la
vos fueron estos pecados ya entonces presente~ a su dlv1D~
llre~ciencia y cuya imputacion era en él castJga~a: es 1'1

gorosamen:'e cierto que María, sintiendo medlant~ .su
Compasion todos los dolores de la Pasion de su d.mno
Hijo sufriendo su muerte, ofreciéndolos por los mismos
fines' que él mismo, nos dió á luz en ~os ~ormentos de su

1 ln como él nos redimió por el SacrificIo de su cuerpo.
~o:os hijos de la Compasion de Mari:J.. Es r~almellte ~a.
Madre de los vivientes, Madre nuestra, al mismo prec~o

que nuestras madres, á precio del dolor, y á un preCIO

(1) Juan. XVI. 25. (I) Géuesis, XXV, 22.
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1\1 \mm. Y desde aquella hora el discíZJulo la lUub por

$uya (i).
oi estas palabms tienen uu sentido místico, es decir, si

bajo la apariencia de un hecho particular, tienen una sig
niflcacion genernl. una aplicacion general á todos los
homhres en uno solo, con relucion á María, en tal r,aso la
~esis calólica acerca del culto que debe á María todo discí·
pulo de Jesús queda una vez mas justificada, y consagra
del modo TOas terminante y divino; porque es como si la.
misma verdad hubiera dicho: Mujer, sea todo cristiano

vuestro hijo, y Vos, sed su madre.
Pues esto es incuestiolllLble.
Es incuestionable, decimos, que Jesús habló al mundo,

en la persona de San Juan.
La razon de ello es perentoria, á saber: que Jesucristo

jamás babló sino al mu~do.
Como solo vino para salvarlo, todo cuanto biza no

tuvo menor importancia. Exento como estaba por sU
Divinidad 'Y Providencia de toda necesidad, no tuvo
que hacer cosa alguna que tuviera por objeto un inte·
rés privado, como lo fuera la (',onservacion de su Ma
dre. Lejos de necesitar de suplente y curador para cuidarla
despues de su muerte, el que del seno de aquella muerte
iba á sacudir la piedra de su sepulcro y resucitar por siem
pre en la gloria, mas bien debia esforzarse, si puedo así
decirlo, para no proveer á ello como Dios, bien así como
babia tenido que esf'lrzarse para no cuidar de su propia
defensa. Hubiérale bastado no querer sufrir, como diju él
mismo, para q\le al punto doce legiones de Angeles hu
bieran preservado su humanidad de todo ataque (2). Estos
mismos Angeles hnbieran guardado ásu Madre, como al fin
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infinito como el objeto de e ••...
tanto al mundo que dió l~te dolo~ . su ~lV1no HIjO. Am6
para que tengamos la vid: .a tam~len, a este HIJo ún'ic()
tal sacrificio y toda 1 ' Y ~o dIÓ con todo el dolor de

Pu . -'1 a generosIdad de tal parto
es 1 cua es no debe .neracion de n ser nuestros afectos de filial ve";

, amor y aarad ' ,
Madre! i Cuánto no deb d eClmlento para con ta).
ella como al objeto m ed~ espertarse y dirigirse hácia
mientas generosos noabsl Igno de su culto, todos los senti-

, es y saarados '
nuestro corazon' Ese c lt o que puede abrIga!.'
madres, segun la'natura~ o que tributamos á nuestras
mo no lo rindiéramos á 1ez:; ~on tun celosa fidelidad, có
á la que nos dió la vida: a re entre todas las madres,
quien el mismo Dios ~ er~a entre dolo;res infinitos, po!.'
nuestro Padre y de 1 qUISO

I
acerse nuestro Hermano y

, a eua nos dice
que Tobías á su Hijo' H" , con mucha mas razon
D de tu madre recue;d: ,IJO mIO, no 'olvides los gemidos
D sufrieron p;r tí sus en~~:;::e ~uáles ,Y cuántos males
J) la luz (-1). » ' y que SIn ella no verias

Mas por abundantes y fuertes
cuencias de la Compasion de Ma;í~e nazc~n, estas conse-
dejarnos el cuidado dé sacarlas' ' la V~ctlma no quis()
quiso proveer él mismo' • Jes~crlsto moribund()
para con María qUl'SO p a elste ~ullo filIal de los cristianos

, roc amar suM t 'd
deuda, en el mismo instante a e~m ad y nuestra
dolores. I en que naClamos de tantos

nI.

Habiendo Jes11svisto á S1¿ M, d' ...
nI discípulo á quien amaba d' ~ ~ e, y, en pte Junto á ella,
AHÍ ' 1)0 a su Madt"e' MUJER '

A TU HIJO. Despues dijo al discípulo: VÉ AHí ¡ ;:
(1) Eclesiast., VII, 29. - Tobías, IV. 3.

(l)oJuan XIX, '1.7.
('1.) Mallh., XXVI, 63. ...."
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~e refiereá lo qUE' antecede, y señalada.mente á las últimas
palabras despues de las cualp-s todo está consumado. y lo
que entendiaJesús por esta palahra, consumado,10expres6
en otra parte diciendo: (l i Oh Padre! he consumado la
Il obra que me diste á bacer para que tú seas glorificado y
» ellos tengan la vida eterna (1), » Tal es pues evidente
mente el fin y la importancia de estas palabras; Vé ahí á
tu Hijo, vé ahí á tu .Madre: la gloria de Dios y la Salva- •

Óon de los hombres.
Finalmente, para excluir cualquiera otra intencion de

las acciones y palabras de Je~ucristo en la cruz, y para
poner en todo lo que precede el sello de su ca.rácter pú
blico de Salvador, por una formalidad, si así puedo de
cirlo, que no tiene mas objeto; « Pa.ra que se cumpliera
» tambicn una palabra de la Escritura, Jesús dijo: Tengo
» sed... y habiendo tomado el vinagre- que le habian pre-
l) sentado, dijo: Todo está consumado, y bajando la ca- 
JJ beza, rindió el espíritu (~). »

Este rasgo último es divino. Nos muestra la omnipoten
cia de la Víctima en sn postrer anonadamiento. Arbitro de
los tiempos y los sucesos, nada le acontece en todo lo que
le hace padecer y morir, que él mismo no disponga con su
soberana Providencia, y que, en la infinita diversidad de
las cosas, no haga él surgir y terminar en su hora que sus
pende, adelanta 6 retarda á su arbitrio, justificando lo
que dice en otra parte; De mí mismo dejo la vida y de mi
mismo vuelvo á tomarla.

Pere vemos ahí principalmente que el único fin que se
propone, en dirigir así los sucesos, es cumplir las Escri
turas y consumar la obra de nuestra salvacion. Si tiene
sed, no es por necesidad l sino por dispensacion; por 1&
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la nevar~n á los cielos. Pero ¿cómo se hubieran cumplíM
las Escnturas (1), es decir, el designio de nuestra salva
ci~~?Así ~ue solo mirando á este designio biza y dijo el
HIJo de DIOS cuanto nos refiere el Evanaelio cu"o sol()

b
1> , .!

nom re, Evangelio, expresa la universalidad de cuanto en
él se contiene. En resoluciun, siendo el carácter de Sal
vador del m?ndo el propio de Jesús, imprimió su sello y
'rascendenCla á todas sus acciones y palabras, y ninguna
hu~o que no fu.era la accion y palabra del Salcador y no
tuvlera por objeto á toda la bumanidad. - Pnede nm·
~1j,!rse esta tesis mas de lo que 10 hacemos, pero fuera
mul1l por ser tan evidente.

y si es esto verdad de todas las obras del Salvador en
todo el discurso de su vida, ¿qué diremos de las que bizo
y pronunció en la cruz, y en el mismo instante en que sal·
vaba al mundo?El momento de la muerte es por lo comun
cuando se ~ronuncian las palabras supre) as, aquellas en
que el mOrlbundo expresa lo que hay de mas profundo en
su. alma, su misma alma en cierto modo, cuyo carácter im
prInl~en esas novissima verba, que recoge la historia con
tan pla y curiosa avidez. Pues si Jesucristo nunca abrig6
e~ su alma oJro sentimiento, otro ardor que su divina ca
ndad para con los hombrc¡;, ¿cómo pudiéramos su ponerle
otro en aquel momento de los momentos, que él llamaba
su hora, en ql1e esa caridad le hacia dar voluntariamentll
su vida por nosotros, en que ejercía su funcion suprema
de Salvador, en que consumaba su divina obra'f

Además, el Evangelio lo dice expresamente. Inmedia
tamente despues de estas palabras; V~ ahí á tu Madre,
leemos; DESPUES DE ESTO, viendo Jesús que TODO ESTABA

CUMPLIDO (2) ••• Es evidente que ese todo estaba cumplido
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(1) Malth., XXVI, 1í3.
(2) Juan XIX, 28.

(1) JoaO', XVII, 1 á ot.
(2) Id, XIX, 28 - 30.
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misma dispensacion que le hizo encarnahl~ 1 ~~er á
la vida humana, y le hace padecer y morir, con igual
plenitud de poder y voluntad, y por el mismo fin universal.

y si esto es verdad de la simple circunstancia de la sed
del Salvador en la cruz, y si vemos por ello que no hay un
dpice en todo cuanto hizo que no se refiriese á la salud
del mundo, ¿con cuánta mas razon lo diremos de estas
~randes: Hé ahí el tu Híjo, hé ahí el tu Mad1'e?

Como proferidas desde lo alto de la cruz y en el último
y supremo instante del divino sacrificio, son de él inse
parables, y participar en el mas alto grado de su universa
lidad.

Asegurado ya este carácter que las distingue, estudié-
mos]a's a.hora en sí mismas.

Estas palabras: Habiendo Jesús visto á su Madre, y en
pié cerca de ella al discípulo el quien él amaba, dijo el su
Mad1'e, tienen relacion manifiesta con las que inmediata- .
mente preceden: En pié, junto á la cruz de Jesús, esf.aiJa
su Madre. Es evidente que el Evangelista al bacer men
cion de esta presencia y actitud de Maria al pié de la cruz,
dispone estaprimera parte de su narracion mirando á la
segunda. Y como el Espíritu de verdad es quien guia su
pluma, debemos ver en el hecho la misma relacion que
hallamos en el relato ; es decir, que la conducta de María,
que ya hemos meditado, su compasion heróica, su coo
peracion maternal al sacrificio de su diviuo Hijo, la
atraen y nos atraen esta atencion y estas palabras de Je
sús y el misterio que encierran.

Ya hemos dicho qne este misteri(l es el de nuestro naci
miento á la vida de Dios. Pero es cosa por extremo nota
ble que viniéramos á ser hijos de Maria en el mismo
instante en Ique consumándose el sacrificio de Jesús,
somos hechos hijos de Dios. En el mismo instante, digo,
en que el Redentor introduciéndonos á la vida de Dios
por su muerte, podia decir al Padre celestial presentán-
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dole 111 bombre redimido: Vé ahí el tu Hijo, 10 dice á Ma
ría. Un mismo instante, un mismo misterio nos bace
bijas de Dios y de María. Pasó allí respecto de los miem
bros lo que en el misterio de la Encarnacion respeto
.ne la cabeza. Uno y otro misterio dan un Hijo comuo
al Padre celestial y á Maria: en el misterio de la Encar
nacion es el Hijo de Dios hecho hombre, y en el mis
terio de la RedenCÍon, es el hombre hecho hijo de Dios.
Y, en uno y otro misterio, María es proclamada Madre,
y se hace tal por su cooperacion: Madre de Dios, Madre
de los hombres.

i Y cuánta solemnidad y energía tienen las palabras sa
cramentales que forman este última relacion! Mujer, dice
Jesús, vé ahí el tu Hijo, yal discípulo: fé ahí el t·uMadre.
No dice Jesús: Sea como tuHijo, sino: Hé ahí tu Hijo, en
,realidad y á la letra, al modo que, en la institucion de la
EucarIstía, habia dicho: Este es mi cuerpo. Y para que
sea así bien de verdad, dice incontinenti al discípulo: Vi
ahí á tu Madre; reduplicacion que afirma y confirma, una
por otra, la cualidad de Hijo y la de Madre, y que da al
misterio que expresa el carácter mas solemne y absoluto.

i y cómo concurren á este grande efecto y respiran la
intencion mística que hemos ya demostrado las denomi
naciones previas dadas á la persona de la Madre y á la
del Hijo! ¿Quién es ese Hijo dado á María? ¿Es caso la.
persoua particular de Juan? No, sinoel discípulo de Jesús,
yel discípulo el quien él amaba,. en cuanto discípulo amado
de Jesús es San Juan hijo de María: relacion que, en la.
persona de Juan, comprende por tanto á todo discípulo de
Jesús, á todo cristiano, á proporcion que e$ amado de Je
sucristo y le guarda fidelidad.

Pero la calificacion de Mujer que se da á María es lo
que justifica principalmente y consagra la doctrina que
profesamos.

Esta denominacion escandaliza á los débiles cual si



,(2) Ad Colos., 11, U, 16.
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Hito, y por tanto, que este Hi'o soi • . •
qUlen dice: Vé ahí á tu 11'1 d J, s vos, vos mismo a

J • a re.
esus no puede á un mismo r b

como Dios: y si babIa como D' ¡emlPoll abIar y no bab~ar

M
' lOS a amar á M dI'

uJer, babia como Dios al llamarla ," su a ~
guiente la vuestra. MadI e • y por conSl-

Ma~sJ~: p;~br:l~ujer ~~fleja su,generalidad en la palabra
IDanidId en~ rapH¿JO, :y extIende su relacion á la hu-

era. arece que no des . . M
cualidad de Madre de Jesús " p~Ja a arÍa de su
de Madre de los b b :.1ll0 para mejor revestirla de la.
1 oro res, y para mostrar mas claro
o es solamente por el parto de la Cab' que no

los miembros por su coro ' eza SIno por el de
especial al mi:terio de la R dpasl~n, por su cooperacion

, e enClOn además de s
raClon primera al roisterio de la E' " u coope-

S ' 'fi ncarnamon.
u SIgUI ca~o abarca un designio mas com leto'

montla á la primera palabra de salud que pr~mmcj;eo~~;
con a -entencia de n t d. " ues ra con enacion cuando diri
gIendose al autor de nuestra caida dijo • 'p d' 
D mistades entre tí 1 M ' ' • « on re ene
D el1 t 'b Y a uJer, entre su semilla y la tuya'
.. en.ael e qlue _mntará la cabeza y tú procnrarás morderl~
l' ca canal'. »
1 El momento en que se cumplió esta profecía fué el de
a mu;rt~~e Jesucristo, momento de victoria en que «bar

J) ran ~. Ice el Apostol, la sentencia de condenacion 1'0

b ntInClada contra nosotros, la abolió clavándola e~ la.
:D cruz y despoJ' and . 1 '11 ¿ , ,o a as potestades de tinieblas, las
:D ev cautIvas, trIUnfando de ellas públicamente en .~
:D persona (1). 8

Y cO,m?, segun la profecía, las enemistades que debían
~er satIsfechas con este triunfo tauto concernian á la Mu
Jer como á su semilla, y una y otra debian quebrantar la

CArITULO XIX.

fuese dura para con Mllría, y se la nota en esta circuns·
tanci:!, como en la de las bodas de Caná, para deducir
que JesÚs, en la conciencia de su divinidad, desconocia
en cietLo modo á su Madre y el cullo que como á ta.lla ren·

dimos.Hemos ya refutado muy á la larga esa falsa idea lIara

ocuparnos en ena nuevamente. '
Solo observaremos que los mismos Evangelistas que

refieren ese modo de hablar de su divino Maestro, re bacen
siempre preceder y seguir de la calificacion de Madre de
JesÚs que dan siempre á María como su llropia v peculiar
cualidad, 1<l cual honran de esta lllanE:ra, llar inspiracion
<1e Dios, en esas mi'smas circnnstancias en que sacan al·
gunos de la 11alabl'a de Jesús una intencion de todo punto

contraria.Pero lo que hay aquí digno de especial consideracion,
es que el principio de que se deduce falsamente esa inten·
cion que se supone á Jesús, de reprobar el culto, que á
María tribntamos, es justamente el fundamento de este

culto.
Convenimos en que Jesús llama con el nombre de Mu,.

jer, en la conciencia de su Divinidad, cuando habla ú
obra mas ostensiblemente como Dios, como Salvador del
roundo. y aun notaremos que las dos grandes circunstan·
cías en que lo hizo, en las bodas de Caná y sobre el Cal
vario, manifiestan que babla así en vista de su hora, la. ,

bora de su divino sacrifici.o.
Pero ¡ qué debe de aquí inferirse sino que, como Dios

ciertamente, <lomo Salvador del mundo, y, en toda la pIe",:
nitud de su carácter Itupremo, profirió estas palabras :Mu
jer, vé ahí ti tu Hijo, y que tienen por tanto una intencion I

mística y una importancia universal!
Por esta palabra MUJer, decís, babla como Dios: con';

cedido: pero reconoced én comecuenc'j¡l. que babla como
Dios, es l1ecir, álos hombres, cuando ¡fiade: "JI é ahí á tu

4ilU
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cabeza de la serpiente, para que la regeneracion se consu
mase como se habia consumado la caida, debíamos ver á la
Mujer apareciemlo nuevalllente en este gran momeuto,
tomando parte en el sacrificio expiatorio de su Sf'milla,
y haciéndose la Eva nueva, la Madre de los vivientes.

Es de notar,qne cuaudo Adan llamó á la mujer con estlf
nombre de Eva ó Mad1'e de los vivientes (1), ann no la ba
bia conoc.ido, y que fué inmediatamente despues de la pro
fecía de nuestra liberacion. De dGnde se sigue que la liió
ese nombre mirando á esa profecía, nombre que de este
modo viene á encontrar su exacta' aplicacion cuando el
nuevo Adan llama á la Mujer con el nombre de Madre de
los Cristianos, de Eva de la nueva alianza.

Este nombre de Madre en María es la realidad, como en
Eva era la figura. Por eso nolareis que su expresion es
mucho mas positiva en la boca del nuevo Adau que en la
del antiguo. De este se dice: « Y Adan llamó á la Mujer
)l con el nombre de Eva porque seria I\ladre de todos los
» vivientes. ») Esto evidentemente no es mas que un nom
bre un emblema. Pero cuando Jesucristo dice: (1 Mujer,
D;é ahí á tu Hijo: Hijo, véabíá tu Madre,») es imposible
no ver en ello un acontecimienlo que se efectúa en vista de
la Escritura, como lo prueba lo que viene despues : a ,sa
JI biendo Jesús que todo estaba cumplido, para que una
JI palabra de la Escritura se cumpliese tambien, dijo: Ten-

» go sed. » ,
María es pues nuestra Madre en todaverdad. y ¿porque,

iliuo porque lo es como lo es toda mujer, pOT el parto y el
~010r1Por eso en lo Olas recio de sus dolores, yen el mo
mento en que su CompasioI,l á una con la Pasion de Cristo
DOS pare á la vida de Dios, en el momp.nto en que salimos
de su corazon despedazado" el Redentor presenta el HIjO á

~

(l) GénWJ. m, 20. -.-.'}
.~~;~---.
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la Madre, el Cristiano á Maria y les dice: Vé aquí á tu
.Hijo: Vé aquí á tu Madre.

y ¡admirable coincidencia! estas palabras son junta
mente el golpe mas cruel para María y el mas decisivo
'para nuestra salud. Con efecto ¿no son mas agudas que
una espada que atraviesa, que penetra basta la íntima
division del alma y del espíritu, esas palabras supremas
de c.~uel separacion, de ,Postrer despedida, con que Cristo ,;\
.morlbunuo rompe los vmculos naturales que le ligaban á
.su Madre, y sustituye su discípulo en la relacion de Ma
dre é Hijo que los unia 1 « ¡Oh sustitucion amarCTuísimal
1> i Oh cambio doloroso' para el corazon de María! dice San
») Be'rnardo : ¡Juan en lugar de Jesús! el esclavo en vez
» del Señor! I el discípulo en el lugar del Maestro! ¡el hijo
» d~l Zeb~deo por el Hijo de Dios! un simple mortal por
.l> DIOS mismo! ¡ah! ¡cruel y funesto cambio! triste y mal-
» badado consuelo (1)! »
. (( Bien veo, Salvador divino, dice tambien Bossuet, que
D no tanto os proponeis consolarla como hacer inmortal
D su sentimiento. Su amor acostumbrado á un Dios, al
JI no hallar en srllugar mas que á un hombre mortal. , '
1> sentua mucho mas lo que le falta; y ese hijo que la.
1> dais parece que se muestra siempre á sus ojos mas bien
» para echarla en rostro su desgracia que para reparar su
J) daño. De manera que esa palabra la mata, y esa pala
Dbra la fecunda: hácese Madre de los fieles en el esfuerzo
JI de un dolor sin tasa. Sácase de sus entrañas á estos nue
D vos hijos con la espada y el hierro, y se entreabre su
Dcorazon con violencia increible para ingerir en él ese
.J) amor de Madre que debe tener hácia todos los Cris·
~ tianos. l> -

Este mismo dolor, que la bace Madre de los hombres'
-la ingiere efectivamente el amor en el coraZOll: nuev~

(1) In sermone De duodecim .telli,.

IL



tra adrniracion y nnestro amor, cuando nos ]linta en su
Apoca lipsis á una iJ1ujer.'l:cstida del Sol, que tiene la luna
á sus piés y 'l.tna corona de doce estrellas en su cabeza (1);
porque la Lu na b~jo los piés de María rellreseuta la Ley
antigna cuya j ustícia imperfecta solo debía hallar su ple
ni.tud en el Evangelio; el Sol es Jesucristo, luz del mun
do, que \'iste de su gracia á su Maclre Santísima; y las doce
.estrellas figuran la Iglesia, la sociedad de los Apóstoles
y fieles qne coronan á María como su posteridad.

y para que no ignorásemos á qué precio e" vestida
María de tanta gloria y santidad, y cuánto hay de real en
.su Maternidad divina y humana, el mismo discípulo aña·
. de : « Llevaba un niño en su seno, y clamaba, atormen- •
" tada con los dolores del parto (~)o ))

Al pié de la et'UZ sintió María estas angustias de parto,
donde se hizo Madre nuestra por la muerte de Jesucristo,
que desgarr6 su alma. Esta .nuert.e, que fué su gran do
lor, fué nnestro parto: parto real de parte de María, puesto
que ese dolor inmenso concurri6 á él ~n la union mas es~

trec.ha con la \'íctima.
Esta Víctima la rué un instrumento de suplicio, una

cruz, en la cual padeci6 en sn alma cuanto aquel objeto
amado padecía en su cuerpo) ofreciendo con él, con una
misma voluntad, un mismo bolocausto, derramando am-

o has á dos su sangre: el uno la de sus venas, la otra la de
su carazon; y muriendo los dos, en cierto modo, por la
Salud del mundo: él con una muerte que ponia fin á sus
padécimientos, ella por una supervivenoia que era solo

una muerte. I

Con gran razon los pintores, dando á cada uno denues';
tras márlires el instrumeuto propio de su suplicio: á San
,Pablo su espada, á San Lorenzo sns parrillas; cuando se
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amor para con los miembros que no es mas que una tras
formacion del que tenia á la Cabeza, como e'te ~oLo era
una tl'as10rmacion del aruol' celestial. Tres fases, como
si dijéramos, de la vida de la Vírgen Santísima.• corres
}londen á e tos tr;)s estados del amor divi no en su cara
zon : antes de la Encarnacion, durante la Encarnacion,
y despues de la Redencion. Antes de la Eucarnacion,
María era la Sier'l:a del Señor á quien habia consagrado
todo su ser y que estaba con ella, como dijo el Angel, por
la plenitud de gracias de que había colmado su humildad:
por la Encarnacion, este amor divino de Sierva y de Vírgen
se trasrorm6 en su alma en amor de Madre de Dios, de
Madre de Jesús, á quien rué tan fiel entre tantas contra
dicciones y dolores: por la Redencion, finalmente, se, obra
en el alma de María la tercera transformacion d~ este
'único sentimiento, y hácese el amor que nos tiene, el
amor de Madre de los hombres. En estas tres aplicaciones,
siempre esDios el objeto de este admirable amor de María,
ya como ~abicluría increada, ya como Sabiduría encar
nada, ya como Sabiduría comunicada; y esta Sabiduría,
esta Santidad brilla tambien en ella de tres maneras Cal

'1'espondientes á estas tres trasformaciones : porque
puede decirse que antes de la Encarnacion era María el
compendio de tod~ laSantidad de los Patriarcas de quienes
eTa Hija; que durante los dias de la Encarnacion, tenia,
en el grado mas eminente, la Santidad de los Ap6stoles de
quienes era Reina; y que mediante la Redencion adqui
l'i6 la santidad de toda la Iglesia de quien venia á ser

Madre (1).
En este estado que resplandece con triple santidad, el

mismo discípulo que representaba á la Iglesia cuando se
~c dijo: fé ahí á tu lJladre, presenta esta Madre á nues~

I
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(1) lo Beata Virgioe colecta est omnis Ecc1esia et perfeclio sanctOrlllJl~

Unde l\Iicrooosmus Ecclesial dici potest. S. Tnoll. DE VILLA~.

(I)Aporalyp ,XII, 1.
.(7.) ¡bid. Xl[, 2.
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trata de la Reina de los mártires, le ponen sobre las ro
dillas y en los brazos el cuerpo exánime de s~ Hijo, como
para decirnos que. este es su tormento yelmstrumento·
propio de su suplicio.

Este es tlmbien el precio con que hemos sielo compra
dos y que ella presenta á nuestra piedad, como su título
de Madre, para movernos al amor de su divi.no Hijo.

<l Hijos de Jesucristo, y de la Vírgen, dice elocuen~e

D mente á este propósito un autor antiguo, aprended de
D ella á no ser ingratos. Ernpti estis pretio magno (t).
D Creed que no es pequeño, SiDO muy grande el precio
D con que el Verbo encarnado os redimió de la esclavitud
» del pecado, A tí llamo por testigo, oh pesebre: á vosotro~,

D pobres pañales en que fueron envueltos durante los rl

D gores del fria los sagrados miembros de mi Redentor: á
D tí, cuchillo, que ensangrentaste sus tiernos miembros:
D á vosotros, montañas, llanos, valles, ciudades, aldeas,
D desiertos y mares sobre todo: respóndeme, ¡oh tierra de
D Getsemaní! no esteis mudas, ¡oh cadenas y ataduras!
D hablad casas de Jueces, y vosotros, columna, espinas, , .
D Y azotes: tu solo grito, oh Calvario, sirva de testImOnIO
D por tí; las piedras, la Cruz, los qlavos, .las l~ag~s y
D arroyos de sangre digan á cuán alto ~reclO :edimló el
D Verbo encarnado á los humanos! El mIsmo CIelo clama
D con voz unánime: Habeis sido comprados con gran
D Precio. Y a tierra responde por eco: Con gran Pre-.
II cio (~) ! D

(1) 1 ad Corintb., VI, 20. .
(2) La ciudad de Dios encarnado. tomo 1. pág. 105, tI'aduclda del ita

liano por Baudouin, 1622. De las 3000 r-áginas que componen la obra, es

ta, de una elocuencia antigua, es la úuica qne val•. Tiene la~ gTandes for.

mas de las lamentacione;; de Fi16ctetes en la tragedia Sófocles; pero anima

uas de nna inspiracion mucho mas patética, porque es la de la verdad qua

habla con nosotr08.

CAPITULO XX.

, MARÍA DESPUES DE LA RESURRECCION y EN LA ASCENCION. ';

Es para muchos un motivo de asombro y de escándalo,
que el Evangelio no haga mencion alguna de la Vírgen
Santísima, en las varias apariciones de Cristo despues de
resucitado. .

Muchos intérpretes se han avergonza do de este silencio,
y han creido que debian ser mas cuidadosos que el Evan
gelio del banal' de Jesucristo y su Santa Madre, sostenien
do que se la habia aparecido antes que á ningun otro, y
que fué muchas veces favorecida con sus apariciones.

Respetamos estas opiniones; pero respetamos aun mas
el Evangelio, y nQ podemos admitir, no solo que sea ofen
sivo el silencio qne guarda en esta parte, sino aun que no
sea glorioso para la Vírgen Santísima, mucho mas glorio
so que esas pias suposiciones.

Con efecto, parécenos que no dicen bastante cuando
nos presentan á Jesucristo apareciéndose- á María prime
ramente y muchas veces. El silencio del Evangelista dice
sobre ello mucho mas; porque de él resnlta, á nuestro
juicio, que Jesncristo resucitado no cesó de estar presente
á su Santa Madrey que por esto nunca se la apareció como
á los demás.

Para demostrar esta verdad no tendremos que hacer
largos discursos.; nos hastará hacer una cosa que no se



hace bastante, y que debiera ser la primera y la última:
leer el Evangelio, el ~van~e1io que es tambien la buena
~ueva que deben salier muchos cristianos.

Esta nueva es la que venimos á anunciarles, en órden
al gran testimonio que da á la' Virgen Santísima el silen
f,io que gearda el Evangelio acerca de su persona, en las
narraciones de la Resurreccion. '

Notemos primeramente que este silencio es formal, !'
que es imposible provenga de una omision. Los hechos de la
Rcsnrrcccioll son los mas circunstanciados del Evangelio,'
Cuantos en ella toman parle, sus nombres, sus caracteres,
su porte, sus sel11im ientos, los1ugares, los tiempos, las par·
ticularidades mas singulares en su relacion con el suceso,
llevan un sello de precision y naturalidad, de exaclitud y
sencillez, qu'e testifica la verdad mucho mas que un sim·
pIe relato: es nn cuadro; es el mismo 11echo que pasa á
vista del lector ; y como no bay en él vestigio el mas ligero
«le arte, la fuerza solo de la verdad puede hacer esta im·
presiono Estas páginas del Evangelio son decisivas: las
señalo á los incrédulos de buena fe, á los que tienen el
sentido de lo verdadeI;o, el sentjdo crítico, y saben lo que
puede valer una relacion como testimonio de Ull hecho. El
testimonio de visu, digolo sin temor, seria menos convin·
cente, porque fuera solo individual y estaria sujeto á iiu.
aion; al paso que el número, la diversidad, la mlltllacom·
"robacion de las personas y las cosas, de las palabras y los
actos, de los lugares y los sucesos, esta consonancia da
tantas garanlías sin ningun trabajo de arreglo, forma en
el Evangelio un todo de verdad que el ERpíritu de ver
d.ad inspiró evidentemente para convencer á toda alma.
,incera.

Pues bien, en todas estas narraciones tan claras y pre
Sisas, no hay el menor vestigio de la Santa 'Vírgen. Sin
embargo, las mujeres tienen en ellas la primera parte,. Jl
estas mujeres son las, que, con el discipulo á quien Jes~

438 CA"PITULO XX.
MARíA. DESFUES DE LA. RESURRECCION. 43~

amaba, formaban la compañia de la Madre de Jesús junt()
á sn cruz. El Evangelista hasta se toma el cuidado da
nombrarlas al referir la Rpsurreccion; eran, dice, AJarie
Magdalena, Juana, 1J'Iaría, madre de Santiago, y las de·
más que estaban con ellas (1). De la Jladrede Jesú" ni una
palabra; siendo así que, donde quierafigura en las narra
ciones anteriores, es nombrada siempre la .rimera.

Es por tanto indudable, que segun el divino relato, la
Virgen Santísima no tomó parte algnna en las apariciones
de Cristo despues de su Resul'l'eccion.

¿Qué debe inferil'se de ello?
Para responder á esta pregunta, basta buscar, en el

Evangelio, las causas de estas apariciones y su efecto en
aquellos á quien se q.irigieron.

Ahora pues, lo que mas resulta de esta inve'sligacion,
es la fa1ta de inteligencia, la incredulidad, la flaqueza, la.
grosería de los Apóstoles y discípulos de Jesús, ta.n igno
rantes, tan desconfiados, tan confusos del suceso de la Re
surreccion, eomo si nunca su divino Maestro se lo hubieu.
anunciado ni les hubiera dado prendas de su verdad. Y
ellos son los que dan contra si mismos este humilde testi
monio con sus propios relatos, é imprimen de este modo
en ellos el sello de la mas concienzuda é ingenua since
ridad.

y hay en esto una economía admirable. Para ser testi- ,
gos no sospechosos con torlos los incrédulos venideros, era.
necesario, no solo que los Apóstoles fueran sinceros, sin()
que no estuviesen preocupados por una fe que hubiera.
dominado el acontecimiento: era necesario que se halla
sen en la misma disposicion de incredulidad que todos
aquellos á quienes debia convencer su testimonio; que
fueran como sus representantes; que vieran la Resllrrec~

(1) Luc" XXIV, 9.



(1) Juan. XX, t,'1.
(2) Luc., XXIV, i.

cion como la hubiéramos nosotros visto, para que naso·
tras la viéramos tambien en ellos.

Por eso ninguno de los Ap6stoles, de los discípulos 6 de
las Santas mujeres tom6 parte en el suceso de la Resur
receioD sino para ser convencido de una debilidad que
constituye la fuerza de su test.imonio, pero que hubiera
sido iuQ.igna de la Madre de Dios. En vista de esta flaque
za, y la de lodos los incrédulos futuros, se mostr6 Cristo
despues de resucitado de una manera tan sensible y tan
cierLa, sobre la cual, por tanto, debia estar su divina
l\Iad~e.

Recorramos las varias escenas de este gran aconteci·
miento, para convencernos bien de esta explicacion, de
esta conveniencia de estar ausente la Santa Vírgen, y del
glorioso testimonio que resulta de ello para su fe.

No son los Ap6stoles, son las mujeres las que van
primero al sepulcro, y María Magdalena antes que todas;
pero no las lleva allí la esperanza de la Resurreccion, a.un
que ba llegado ya el tercero dia. Van á embalsamar el
cuerpo del Salvador para preservarle de la corrupcion : no
lo encuentran; ven quitada la piedra que lo cubria, y ni
aun entonces les ocurre el pensamiento de que pueda ba
bel' resucitado. Magdalena corre á decir á Simon Pedro:
Han llevado al Señor del Sepulcro, y no sé d6nde lé han
puesto (1). Las otras dos mujeres, María y Salomé pene·.
tran en el Sepulcro; se espantan (2) de no hallar el cuerpo
de Jesús: se les aparecen dos Angeles resplandecientes y
las dicen: tÍ Porqué buscais entt'e los muertos al que está
vivo Pno está aquí, resucit6, como lo dijo. Acordaos de
lo que os habI6... Id pues corriendo y decid á sus discí·
pulas y á Pedro que ha resucitado... Se acordaronenton-
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ces lÍe las palabras de Jesús (1); y aun se fueron sobreco
gidas de temor y gozo (2).

Tal es la impresion primera que produce la Resurrec
ciondel Salvador en María Magdalena y las santas muje
res. Seguramente nada hayabí, en esa equivocacion gro
sera, en ese olvido, en esa inteligencia de las palabtas de
Jesús, en esa turbacion y ese des6rden de una fe dominada
por lanaturalt-za, nada que no hubiera sido entAramente
indigno de la Vírgen San1Ísima, de la que debe siempre
aparecernos llena de gracia, bendita entre todas las mu
jeres, digna Madre de Dios, como la hemos visto en todas
las circunstancias de su vida, señaladamente al pié de la.
Cruz. Aquella á quieu el dolor no babia turbado, no de
bia ser turbada por el gozo; y como no babia cesado de
ver á Dios en el Crucificado, no necesitaba volverle á ver
resllci tado para creer en él.

Entretanto, Pedro y el otro discípulo á quien Jesús
amaba, avisados por l\Jaría Magdalena vinieron al sepul
cro corriendo. Pero aquel otro discípulo corri6 mas apri
sa que Pedro, y lleg6 primero al Sepulcro (3); Y habién
dose inclinado, vi6 puestos en tierra los lienzos, pero no
entr6. Lleg6 despues Simon Pedro, yentr6 en el Sepul
cro (4), y vi6 los lienzos puestos eu tierra ~ y el sudario
que habia estado sobre la cabeza de Jesus, no puesto
con los\ienzos sino separadamente doblado en olro lugar.
Entonces el otro discípulo que habia llegado primero, en-

(1) Luc., XXIV, 8.
(2) Malth., XXVIII, 8. /
(3) Juau XX, 3, 4. Este disc!pulo es cl mismo que reGereel hecho: Juan.

Corrió mas aprisa que Pedro, porque era mas jóven, y lambieu porque ama

ba mas aJesús, pero. as! como María M..gdalena, con uu aITI(lr todavía muy
Jlatural; precipitado en ver, pesado eu creer. i Qué de matices de verdac!

hay en el Evangelio!
(4) .lEtateprudcntior, dice Grocio, ide0'luC diligcntius omnia e<q.>lorans.
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tró en el ,Sepul~ro, y vi? y creyó. - ¿Qué rué lo que creyó'
¡que J~ us b~bIa resucItado? ada meno. Cre ó lo que
no ~abla ~rel~o por la re1acion de la l\Ia lTda1en3, y lo que
habla vemdo a comJjrobar: que buLi sen 11 vado 1cu rpo
del ,-,alvador; porque, dice él mi Ola, como bdoriat! 1',

aun no entendiclIl la Esc1'i!ura, segun la cual cOl,venia
que JesÚs ,'esucitase de entre los muerto (1).

Esla cO:lducta de los Apó loles, torpe, curio a de 'con
fiaua Itlrda en el' el', qne tan conv niente á te lilTos
hi tóricos, i cuán poco lo uubiera sirIo á la. "ír"en 'a;tí
sin a! i Y (Ó,Oo realza u au 'encia colocándola en una re
gion ourcoalura1 de fe y de vision UlÍstica, la única dilTna
<1e su divina Maternidad! Al pié de la Cruz la hemo vis
to con las otra mujeres yel discípulo á quien Je 'ús
amaba, pero la hemo disti nguido tIe esta com paüía por
la fe que sola tao tenia, entre los afecto de pura im
patia uatural que alli rcll:lJia á los demás. i Cuán bien se
ajusta la inleI'pretaeion qne damos á ese episodio de la
Re.urreccjon! i A qllé distanc.ia nos aparece la ~anla Vir
gen de cuanto babia allí oe ma fiel á Jesú . de la Ma"da
lena, del discípulo á quien Jesús amaba! E tos aun no
veian mas que al hombre, á pesar de los indicios de la
Resurreccion; solo iIlaría veia al Dios, y no habia meHes
ter tales indicios.

_ o bastando estos mudus testimonios, es necesario que
~l mismo Jesucristo se aparezca para convencer á una in·'
credulidad tan natural, y lo hace por primera vez á la
Magdalena. Habiéndose vuelto á su casas los uiscípulos,
esta fiel seguidora de Jesús se quedó cerca del sepulcro
llorando, y como llorase se inclinó y miró bácia dentro
! "ió sentados á dos Angeles que la dijeron: Mujer, ¿por:
~ué lloras? Respondióles ella: Porque llevaron á mi oe-,

(1) Juan XX, 9,
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fiar y no sé dónde le han pne!'to. Habiendo dicho esto, S8

vol ió hácia al rá y vi6 á Jeú en pié, pero no sabia qua
era él. Je ú la dijo: Mujer, ¿porqué llora? Ella pen
sanno que era el bortelano, le dijo: Señor, si tú le llevas
te dime dón,le le ha puesto yo le llevaré. Díjnle Je ús:
María. Volviéndo~e entonces ella le dijo: _Iae tro. Dijols
Je ú : o me toques; ma vé á mL hermanos ydíle.: SubC)
á mi Pad re. Fué María l\Ia lTdalena á decir á los Apó toles:
HA visto al Señor y me ha dicho esto (l).

1Qué relacion! i qué piutnra! ¡y c6mo respira abí la.
verdad in compo tura ni arti licio! Admirad el (:arácter de
la MalTdalena, cuán fiel e á i mismo tal como e revel'
la f'Z primera en la pluma de 011'0 Evangelista (2) cuan
do fu' á be~ar, á regar con sns lá"'ri mas y enj ngar con sus
cabellos los lnés del Salvador en ca a del Fari eo: cóm~
es la. mi Ola qlh.: tornamos ó. bailar aquí, en e a persis4

tcncia en el s pulcro, yen ese llanto que no cesa. de der4

rama!', y 'u e las palabra tan candara, amente tiernas;
Si tti le ha llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo Uf-
tlaré I

¿Puede verse cosa mas verdadera, mas natural, mas
patética? E la. pprfeccion de la fidelidad y la impatia;
mas perfeccion humana, terrena, grosera, si a í pued.
llamarla en cotejo de la fe, de la e, pernnza, de la caridal
de qne debia sial' animada la Vír"'en uantisima.

Hubo otra Ilparicion de Je tl' á las otra santa mujeres
cuando volviao dAl sepulcro donde se les babian aparecía.
lo' ngcles. Presentóse á ellas en su camino, y ellas (pre
paradas ya á esta aparicion por las palabras del Angel
que les h3.bia anunciado la Resurreccioo) acercáronse á él
Yle adoraron besándole los piés. Sin embargo los Ap6s-

(1) Jllno, xx, IO-Ul.
(2) San Lile'; lo que pl'ucbn claramente la ..erdn,} del personaje de la.

nhgdal~lla y d. Wdo lo que de ella cuentan do. Evang~listas tan dirul'elllea~
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toles, informados por ellas y 01' Ma .
tas apariciones de Jesú t ,P, na M~gdalen1t. rle ~b~
las creyeron (1). s, Uvte10n esto por un delirio y no

I Esta increduJidad de los A 6dido hacer mella nI' test' ~ stoles en que no han po~
, lmomos tan fo 1 '
Jea de Jesús tan espJ' 't rma es, nI mensa-. lCI os va por fi 'd"
vi§ta deJ mismo Jesús". n, a lslparse con la
esta tercera aparicion v' ~ero ¿de que manera? i Y cómo
antes de convence1'la! a a hacer resaltar esa incredulidad

Aquí viene á colocarse la a " .Jlulos de Emmaus d parIclOn de Jesus á los discí-

1
' que to os recuerda d

eerse toda en el texto (Cl) 'A d ' , n, y que ebe re'-
dad de cada ra"O'o d - . JI ! e qUIen no ve salir la. ver

~o e esa re aClon viviente
su lectura, no cierra. ellib ' - , y que, acabada
ausencia de invencion ué

ro excla~la.nuo: ¡Creo! j Qué
~sa ida de Jos discI'pul' q. E natural1dad encantadora en

" os a mmaus co dde Jo que babia d nversan o entre sí
se les incorpora ~:seal cO, e~ esa sobrevenida de Jesús que

d
aroll1O y anda co lJ ' '

e pere"l'i no ' n e os en habIto
aquella°pregl1:~ec~~s oJos retenidos no reconocen; en
¿ Qué plática es esa qu¡~e tr~ba cOllversacion con ellos:
no, y porqué estais 11"Íste:~a.;s entre vaso Iros por el cami
.ellos: ¿ TÚ solo eres el ror~st en esta r~spuesta de uno de
hes las cosas que han p d ero en Jel usalen que no sa~
mente en esa admiraci:~ ~ en ella ~stos días Py final
tiva la narracion de todo llll errogatona de Jesús que mo-

o que ya hemos 't
se reproduce en boca de los d' '1 VIS o, pero que
saliento é incredulidad inimit~S~?~ os c,on un tono,de de
fiel del alma de los discípulos deeJ, E~te les el espeJo mas
humillante de su postrac' esus, a etmfesion mas
vantarlos el hecho de la m

lon
,~oral? de que solo podrá le-

anl1estaclOn de Jesús, y que es

~I) Malb., XXVIII 9-10 M'(2) Luc., XXIV, 1~ _ 32.'- ar". XVI. 11. - Luc., XXIY, 0-11.
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'Por consiguiente el mas perfecto de sus testimonios. y
cómo antes de así manifestarse, confunde Jesús tanta in"
credulidad Yla encarece con estas palabras: I Oh necios y
tardos de corazon para creer todo lo que anunciaron los
profetas! ¿ P01' ventura no era necesario que el Cri¡¡to pa
deciera todas estas cosas Y en/1'ase de este modo en su
.reino? explicándoles luego, comenzando por Moisés y los
Profetas, lo que de él estaba consignado en las Escrituras!
:Sin embargo, á pesar de esta explicacion, á pesar de este
lenguaje que revela al Dios, á pesar de lo que se dijeron
,el uno al otro despues : ¿ Np es cierto que nuestro cora
zon ardia dentro de nosotros cuando nos hablaba en el
.camino y noS explicaba las Escrituras Ptodavía no creen,
todavía no reconocen á ese Jesús cuya palabl'a los abra
saba, y es'pre.ciso (enseñanza admirable para los que espe
ran tener una fe completa antes de adquiri.rla en los Sa
cramentos que'la vivifican "y consumau), es preciso que
el Cristo se dé en alimento á su cuerpo Y su corazon para
que su espíritu lo vea al fin: solo entonces se abrieron

sus ojos Y le conocieron. .
Pregunto ahora, ¡,esta tercera aparicion no 'justifica

igualmente en sumo grado lo que nos propusimos demos
trar en e~teestudio, que las causas Y efectos de las apari..
ciones de Jesús resucitado no podian tocar á la Santa.
Virgen ~ Como no se qui.era ponerla entre aquellos á quie
nes Cristo decia: I Oh necios y de corazon tardo en creerí
A,sí pues, vuelvo á decirl€l, por cuanto la Virgen Santí
~ima tenia la inteligencia de las Escri'turas; por cuanto
comprendia el sentido de los padecimientos divinos de que
tan admirablemente habia participado; por cuanto estaba
alumbrada Y animada del ESllÍritu de fe "Y de caridad de
qnien era'el Santuario; Yfinalmente, porque era la Madre
dignísima de Dios. no tenia que tomar pal'te alguna en
.aquellas apariciones de su Hijo como los discípulos.

Las demás aoariciones no r.ontradicen esta explicacion.
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Menci6nase sin pormenor alguno una cuarta aparícion d~
Jes11s á Simon Pedro (-1); pero ya bemos visto cuál habia..
sido la incredulidad de este gefe de los Apóst01es en el
sépulcro del Salvador. En cuanto á los otros once Apósto
les que tenian noticia de esta aparicion y de la que rueron
á confarles los discípulos de Emmaus, todavía no podian
creerla ('~).

En es1a disposicion se hallaban, cuando se apareció Je
sús en medio de ellos, y les dijo: i La paz sea con voso
tros! yo soy; no 1emais. Pero ellos, llenos de turbacion
'Y espanto, imaginaban ver algun espíritu (3). Entonces.
Jesús les 7"ep1"endió su incredv.lidacl y la dtweza de su co
Tazan, porque no creyeron á aquellos que le habian visto
resucitado (4). Y añadió: « ¿ Porqué os turbais y vienen
D á vuestro corazan estos pensamientos? Ved mis lllanos
D y piés ~ yo mismo soy; pai pad y ved; porque el espírí
1) tu no tiene carne ni hneso como veis que yo tengo. Y
» habiendo dicho esto, les moslró las manos y los piés. Y
D no creyéndolo aun ellos de puro gozo y admiracion, les.
D dijo: ¿Teneis alguna cosa que comer? Y ellos le presen
D taron un pedazo de un pez asado y un panal de míel .
D 'Y habiendo comido delante de ellos, tcmando las so~.
:1> bras, se las dió y les dijú: Estas son las co~as que os
)) anunciaba cuando estaba aun con vosotros: Que era ne·
l) cesaría se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la
'J) ley de 1I10isés y en los Profetas. Entonces se les abrió el
D sentido para que entendiesen las Escrituras, y como era
» necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los.
D muer los al tercero día (5). D

(1) Luc., XXIV, 34.
(2) Marc. XVI, 13.-Luc., XXIV, 35.
(3) Luc., XXIV, 3ti, 37.
(4) Marc., XVI, \4.
(5) Luc., XXIV, 38-46.
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Esta escena dela quinta aparicion de Jesús tiene ab.so-
lutamente el mismo desenlace que la de la cu~rta rel~t1Va
á los di:dpulos de Emmaus. Es una escena d: lllCredl~ldad
obsti nada que n~i:l es poderoso á disipar, m aun la Vlsta y
el tacto, y que solamente cede al acto de comer .con ~esu
cristo, y á una iluminacion sobrenatural de,la lllteh~en
-cia pa.ra entender las Escrituras en c~lanto a la necesidad

de la pasion de Cristo y su resurrecclOn .
Así que, la incredulidad es siem?re el objeto d~, las

apariciones de Jesús; Yuna increduhdad. tal que deblO re
presentar la ,incredulidad de tO?OS l~s tiempOS par,a c~n:
vencerla por su irrecusable tesllmomo. Por ~so Jesus ana
de inmediatamente: Vosotros sois los testtgos de tod~s
estas cosas. Id por todo el mttndo Y predicad el Eva1:gelw
á todos los homúrcs ('1), ¡ Qué admirable ecO~0l111a de
prnebas nos'preparó Jesncri:;to en. su Evangeho, Y ~on
cuánta ra.zon puede echarnos tambten en 7'o~tro, la dU7 e~a
de nueslros corazones, porque no creemos a los que le vte
ron 9"csucitado de un modo tan convincente Ypalp~ble!

. Qué diremos abara de la sexta aparicion de Cristo: la
qu6e hizo por Santo Tomás? Si no veo ens~s manos elagu:
jera de los clavos, habia dicho este Apostol, Y me/.o ml

dedo en ellv.gar de los clavos, Y mi mano ~n su costado,
no lo creeré. Esta pesada y carnal incredulldad es la qua
determina la sexta aparicion de Jesús~ ~ estas palil~ra~
que todos los siglos ban repetido. y re~etHan co~ elllOClOn•
.Mete aquí tu dedo, Tomás, y mira mlS ma~os,. Y trae.tu
mano y mUela en mi costado, Y no seas tncredu~o, St~O
ji.el. Y como Tomás exclamas~ : ISeñor mio y D.tOS ~tO ~
díjole Jesús: Tomás, has eretdo porque me utsle, I btena.
'iJenLurados aquellos que no vieron y creyet'on (2) !

(1) Luc., XXIV, 48. -Marc., XVI. 151.

(~) Juau, XX, 25 - 29,
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. Esta~ divinas palabras ponen su sello á nuestra doctrii
na. I Btenavenlurados los que no vieron y Cf'eyeron! BieQ
na.ve~t~rada pues.l~ Vírgen María que no vió y creyó I Al
p:I~ClplO de su dlvma maternidad, Isabel, llena del Es
PUltu santo, habia exclamado al recibirla: Bienaventu
rada eres en h~er creido, porque se cumplirán las cosas.
q~te se te han dlClw de parte del Señor (I)! La misma Ma
na, en un arrebato profético de fe y humilJad habia así
cantad~: Hé.aquí que, por eso, todas las gene:aciones me
ll~maran Bunavenlurada (2). Jesucristo tambien, aIu
dJen~o .e~ una de sus prediaaciones á lo que constituye.
esta felICIdad de las entrañas qtle le llevaron, babia excla
mado : B~enaVenlU-1'ados sobre todo los que oyen la pala
bra de Dws y la guardan (n ! y finalmente en la gloria de.
~u resurrecclOn, pronuncia aun estas palabras: Die/laven
tu~ados l.os que no vf~ron y cl'eyeron I Expresion que exal-.
ta a la VIrgen SantlSlma en razon de sn alejamiento de.
to?as las aparj~iones del SaIYador, y la hace bJ'illar por su.
~Isma ausenClíl. Por don~e se ve cuán divinamente ins
pIrada está la Iglesia, cuando recogiendo todos estos títu
los, estos divinos testimonios, canta en medio de las eda
de.s: Regina cceli lcela1'e, quia quem meruisli portare
f"esurrexil ..·.• Regocíjate, Reina del cielo, porque. resucitÓ:

, aqu~l á quIen ~ereciste llevar: pero regocíjate porque nQ..
le vlste y le cretste resucitado.

~s.te dicho de Jesucristo se aplica en verdad á todos los
.,' C~Jstlanos fiel;s que creen en su divinidad, por el tes timo

IDO. de lo~ Apostole~ ~ pero ¿cuánto mas ricamente se apli.
c~ a la VJrgenSalltlSlma que creia, aun sin este testimo
nJO, por solo el de su divino Hijo, dirigiéndose á su fe y á-.

(1) Luc. J,45.
(2) Ibid. 48.

(3) ¡bid. XJ~ 28~
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su amor? Por eso la expresion de Jesucristo, por su/arma.
de pretérito, se refiere capitalmente á l.a ?anta "\ lrgen,
como laúllica, entre todos losApóstoles, dlSCIpU.los y santas
mujeres, que no habia visto á Jesucristo resuc~tado y ha
bia creido en él, anticipadamente, como debla creer la.
Iglesia de quien era figura y ma.dre.. ., .

Otra aparicion hubo de Jesuc~lsto a sus dlSCI~ulos Junto
. al mar de Tiberíades (1) apariclOn en que ~~al'la no to~ó
.. mas parte que enlas anteriores, y all~ tambIen se ve Jasus

obligado á darse á conocer por SIgnos palpables ~e

existencia.
Finalmente la octava y última aparicion fué la que se

verificó 'en su Ascension; y ni aun allí estuvo pr~sente.
María; ¡tanto es lo que su fe requeria esta ausenCIa y ~e

manifiesta por ella! tan incompatible era su presenCIa.
con la incredulidad qne era el objeto de todas estas apa-

riciones!. .
Con efecto el acontecimiento :de la AscenslOn, con s~~

tan grande, no deroga á este caráct~r .de tod~s l~s aparI
ciones anteriores, y á la ley de mento y ~Igmdad que.
excluia de ellas á María. Con efecto, hub.o ~lh alg~n?s que
dudaron (2), allí tambien Jesús reprendIÓ a sus dl,SClpulos.
su incredlÜidad Yla dureza de su corazon (3), allJ, en ~?'
les explicó por última vez las Escrituras (4), y los envJO á
llevar al mundo la antorcha de la fe que tampoco ello.5
tenian aun completameilte, Y que debia ser el don de esa
Espíritu Santo, de esa virtud de lo Alto que promete en-
viarles al partir. . .

María tenia este don, esta virtud: de ellos h~bIa SIdo
colmada desde su concepcion, y revestida. espeClalmenta

(1) Juan, XXI, 1-14.
(2) Matth., XXVIIl, 17·
(3) lbid. XVI, 14.
(4) Luc. XXi V, 45.

n



(1) Act., 1, 14.

cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, cuando el Altí·
sima la cubrió con su sombra para que engendrara y diera
á luz el Verbo de Dios. Por eso á diferencia de todos los'
Apóstoles, habia ya profesado y profetizado la fe cristiana

-en el cántico de su gratitud, y la habia señaladamente
atestiguado y confesado en el martirio de su compasion y
su dolor. No era pues necesario para la Virgen Santísi
ma que estuviera presente á las apariciones de su divino
Hijo despues de la Resurreccion y en la Ascension, puesto
-que segun acabamos de mostrar por el texto de los Evan
,gelios, estas apariciones no tenian mas objeto que con
vencer la incredulidad de los Apóstoles y p"repararlosá
recibir unos dones que ella ya poseia.

Por eso es muy digno de notarse, que despues de haber
nos mostrado á la Vírgen Santísima. al pié de la cruz en
esa actitud an her6ica de Madre de Dios y madre de los
hombres, y haberla hecho desaparecer completamente du-

- rante la Resurreccion y la Ascension, las divinas relacio
nes la hagan aparece!' de nuevo despues de la desaparicion
de sn Hijo, para mostrárnosla. en el Cenáculo, perseve·
rando en la oracio» con los Apóstoles y las santas mu~
jeres (-1).

Así María está en todas las situaciones de fe y de prue·
ha, y nunca en las de manifestacion y confortamiento: no
·está en el Thabor, está en el Calvario; no está en la. Resur
Teccion ni en la Ascension, está en el Cenáculo. ¿Quién
puede no ver en esta economía el testimonio mas gloriosQ
de la fe, de la fortaleza y fidelidad de María? Está en el
-secreto: no ha menester que se le explique. No necesi~

'Ver e cree.
Ve púr consiguiente y ve roncao me~or que :cs ~'Je solo

:ven. l\1arla na Vlsto á CrIsto resucitado. le ./la visto subir
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al ciclo; y lo ha visto mucho mas á me~uJo y ~ejor. que
10s Apóstoles. Con efecto, estos no le Vleron filno cierto
número de veces, al paso que María no dejó de verle un
~olo inslante, dado que no dejó un solo ins~ante de cr:er en
Él. y aun los Apóstoles, viéndole no le velan: sus OJos es
taban como cerrados (1), imaginaban ver un forastero
viandante ó un espíritu l"l}. Aun despues d~ haberlo t~
cado, aun viéndole por última vez subir al cIelo, todavla.
dudaban; y no le vieron perfectamente sin? cua~do ~a no>
le vieron' cuando el Espíritu Santo les dlÓ su mlehgen
cia su al~or y aquella fe prodigiosa que ganó el mundo.
M~'ía tenia autes lo que ellos no tuvieron sino des~~es.
Por eso veia mucho mejor que ellos la gloria de su dlVlDOo
Hijo, y mucho mejor que ellos era por él visitaJa y con-

solada. ., b
Finalmente, hacia mas que ver esta gloria, p~rtlclpa. iL

de ella. Cuma habia sido compaciente mn Jesus Crl1Cl~
caJa, era con~lorificada con Jesús resucitado. Predestl~
nada como todos los Cristianos, pero muy SO?L'e el~os, a
ser conforme á la imágen de St, Hijo (3), podw. decn con
mucha mas razon qne el Apóstol: II He sido cla~ada en l~
D cruz de Cristo. Y vivo, ya no yo, sino Cristo Vlve en ml;
D porque lo que tengo ahora de vid.a en la, carne, lO, te~go,
D en la fe del Hijo de Dios (4), hablendo sldo confiburad,a
D á su muerte mediante la par~cipacion de sus padeCl
» mientas para llegar á su resurreccion (5). D No 'p0r~ue

hubiera ella, ni tampoco el Apóstol, llegado. al termmo;
pero tendia y tocaba á él' por medio de la fe, de la espe
ranza del amor del espíritu y aun de la carne.

Di;o la carne:porque no solo como Reina. de los Ange-

(1) Luc., XXIV, 16.
(2) lbid" 111.
(3) Ad Rom., VIII, 29.
(4) Ad. Galal., \l, 19,20.

(5) Ad. Pbilip., X, 11.
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la Iglesia de este tiempo. el cardenal Wiseman. Esta idelt
es particularmente propia para mover á los Protestantes
y á todos aquellos á quienes ofende el culto de la Virgen
Santísima; porque, como su oposicion á esle culto la fun
dan en la fe pura en Jesucristo, es un medio seguro parlt
retraerlos de esa o}losicion el mo trarles que esa misma.
fe la deben á María; volverles al cnIto de María, Madre de
nuestro Dio~, por el cuIta de María, Madre de nuestra fe;
y el mostrarles toda la santidad y toda la dignidad del pri
mero de estos caracteres por el valor que da al segundo,
en qne estriba todo el edificio de la fe cristiaua.

Probemos á librar esta bella é importante verdad de la
inatencion é ignorancia en que está como sepullada. Como
su consiLleracion es nueva, necesi la hacerse 1ugar en las
inteligencias y ser en ellas introducida con tiento y con
medida.

La Encal'llacion del Verbo es el gran misterio de nues
tm fe. La Divinidad de Jesucristo es el todo del Cristia
nbmo. Su moral, sus obras, su vlda, su muerte sacan todo
su valor de esta Divinidad. La doclrina cristiana no tiene
ya sen tido, la. Redencion se desvanece, la cruz cae, si el
crucificado no es Dios, si no es mas que un justo, un
santo, 'un profeta, un hombre mas ó menos unido á Uios,
y no Dios mismo.

Ahora pues, Jesucristo no nos aparece completamente
Dios sino en cuanto HJjo de Dios becho hombre por el
mi, tério de su Encarnacion. No se biza Dios despues de
Su concepcion : no es un borubI'e becho Dios, es Dios becho
hombre, por obra del Espíritu Santo, en el seno de la
Víl'geI!- María. Lo que fué desde (1 principio lo es para..
siempre. Así que, por este orígen, por esta entrada del
Hijo de Dios en el mundo debe juzgarse todo 10 demás.
Por esto los Judíos infieles, que ignoraban este misterio,.
p~r mas que le vieron hacer mila~r,'~' dar vista á los cie~
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gosy oido á los sordos, resucitar á los muertos, hacer tem
blar á los demonios, mandar ála mar y á las tempestades,
exclamaban: (l Un gran Profeta se ha levantado entre no
J) sotros'») querian de buen grado hacerle rey; pero no, .
bien se trataba de adorarle como Dios, objetaban su naCI-
miento aparente: (l ¿No es este hijo del carpintero? ») de
cian, (1 y se escandalizaban de él (1). ») Y aun despnes de
la manifestacion tan clara de su divinidad por su Resur
reccion, por su Ascension, por los prodigios de la predi
~acion de Apóstoles, la conversion del Universo y el reino
de la Cl'UZ, esta Divinidad, dispulada, no halló argumento
mas definitivo, sello mas indeleble de su decision y certi
dumbre que la concepcion divina. de Jesucristo, y la digni
dad de VíRGEN MADRE DE DIOS mall;tenida y proclamada en

María.
Así pues, la concepcion del Hijo de Dios en el seno de

María, la Encarnacion, tal es el gran misterio inicial del

Cristianismo.
Debemos su beneficio, despues de Dios, á María, que lo

atrajo por su santidad, lo determinó ~or su conse?ti
miento, y, por la intervencion de su carIdad, no ceso de
influir en sus consecuen!)ias.

Pero, además, como este beneficio no es tal sino por la
fe que nos lo apropia, y por consiguiente en cuanto lo co
nocemos, el autor de este conocimiento es, en otro sen·

tido. el autor del beneficio.
Pues este a,utor, este testigo á quien Dios quiso que

debiéramos el conocimiento del misterio de la Encarna
~ion, es la misma Virgen á la cual, despues de él, quiso d~

biéramos la lDisma El1carnacion.
y estas ó.os oniigaclOnes que quiso tuviéram?s con M~.

t~a se ~l'a5~a!l. U~ vakr =é:C~pl'oc(j ...Ji.... efectu,. <le que .noue

(1) Matth. XlII, 3,5 j Marc., V~, 3~
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mas perceptible se pudiera manifestarnos ..
de la Encarnar.ion dependió de M' . que el, mlsterl()
haciendo aun depender de Mar' arIa, SlllO? r~ahzado ya, '~
cual seria él para nosotros com la ~u cOn?C~mlento, sin el
modo hab' t o SI no eXIstIese? - Y¿ ljué

la ampoco mas fuerte d
de ese conocimiento que el ~ mostrarnos el valor

1
. " presenLarnoslo como u

arIO dela cooperacion de 1\1 ' l' ,. n coro-. . arIa a mIsmo MIsterIo
una extensl0n de su Maternidad? y com~

Nadie hay que no conozc b' d
grandeza, la elevada impo~~n:t~ ~~e~;st?S as~ectos, ,la

~;~ti~~~.aP::~secar~::ad; leS,jgod fund~~:~af 1:l:';~
valor oponiendo es r r~ su ver ad ó se amenguará su
divinidad de Jesucr~s~U~tltUd de otros testimonios de la
líos, fnera del de la Ví~' . e que ,~~tán llenos los Evange
fe de los Apóstoles a gen SantlsIllJa; y la profesion de

, un antes que LE"
alumbrase' yfinalment b e Spll'ltu Santo los
toda verdad y co e y so re todo, el conocimiento de

vador, de ql~e lle:ó ;~~I~::r.r~n ~e la divinida~ del Sal
Espíritu de Verdad. b su::> almas la vellIda de ese

Debemos responder á estas dificultades.
Dos cosas resultan de los Ev '

cnando se escribieron se te' ang~h~s: primera, que
de la Encarnaci ' U1a conOCImIento del misterio.
6 aluden á él . s~~: p~esto qne los Evaugelistas lo refieren

este .Misterio ~ra d~~COa~o~~:od~ranttedlalvida d~ Jesucristo,.
, as a e os Apostoles.

Los testIgos de la persona 1 '
no podian menos de recibir 11 .as mar~vIllas de Jesucristo

, a ImpresJOn de su Div' 'd d
Y espeCIalmente los Apóstoles testiO'o . '1 . lllI a ,
transfiguracion y resurrecc" °fis prlVl eglados de su, Ion, con dentes de s
conc¡msta de Sil gracia b Id d n amor,
b

'd ' era os e su gloria 1 b' d
1 o penetrarse de ella ha t ' 1 ' la Ian e-P d' s a e punto de exclam
e ro: «( Tu eres Cristo el Hi' d . . al', como.

era U"!la fe de impresion' una i~d: ~lohs v~vlo. \) Pero esta., _ ec o a a que faltaba.
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el conocimiento del misterio de la Encarnacion que debia

r ser su fundamento dogmático.
Seguramente los Judíos, aun ignorando el misterio de

la Encarnacion, eran culpables por no creer en la Divini
-dad de Jesucristo en vista de la declaracion solemne que
de ella hacia él mismo, fundada en la santidad de su
moral y el poder de sus milagros: esta santidad y este
poder enteramente celestiales no podian estar al servicio
de la mentira y la impiedad; y este argumento racional
de nuestra fe bastaba y bastará siempre para convencer
la razon Yconfundir la incredulidad. Pero, aun en cotejo

I (le este ar¡;umento, el que suministra el conocimiento de
la Eucarnacion el Verbo tiene un valor explicativo de la
Divinidad de Jesucristo que difunde una viva luz sobre
su Persona, mostrándolaeu su divina filiaciou, y como en

su tránsito de bajada á la tierra.
Para ejercitar la fe lIe los Judíos, que, cierto, tenian

basta.nte con la vista inmediata de su persona Y de sus
obras para creer ~IÍ su Divinidad, no permitió Dios que
esta se mostrase al punto en todo aquel esplendor con que
la hubiera alumbrado la revelacion del misterio de su
Encarnacion. Quiso pasar por hijo de José, llevado del
mismo sentimiento que, despues de su gloriosa transfigu
racion le hacia decir á sus discípu,los: « Guardaos de
J) hablar á nadie de lo que acabais de ver, hasta que el
» Hijo del hombre haya resucitado (l).» Habia en ello,
llor parte de Jesucristo, todo un plan de oscuridad, á que
se conformó admirablemente la Vírgen Santísima.

Mas para los siglos futuros, privados de la vista inme
diata de su persona, debia evitarse la prueba de tener
además que ignorar como los Judíos el suceso de la Eucar- J
nacion, y creer que Jesús, hijo ordinario de José y María,
es sin embargo el Verbo eterno; Yen la di,;pcusacioo suco

(1) Mattb., ~VlI, \lo,
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cesiva de las luces y las sombras de nuestra fe, se ba pro
porcionado al mundo privado de la vista del Verbo en
persoua, el viva y puro conoci miento de la Encarnacion

lo' oel Verbo en el inmaculado seno de la Vírgen Santísima.
, Esto ba comprendido la Iglesia admirablemente, impri

miendo tres veces por día en los labios y el cora~on de
los fieles, y difundiendo en cierto modo por los aires otras
tantas veces por el toque desus campanas, la buena nueva
de la Anunciacion, de la EnGarnacion, en que consiste y
se halla sustancialmente junto el Cristianismo.

No debe pues confnndirse la fe de los Oeles contempo
ráneos de Jesucristo, y la fe de los que vinieron dEspnes.
ADlbas tuvieron el mismo objeto, su Divinidad; pero la
primrra era unafe implícita y virtual, la segunda una fe
explícita y doctrinal. Los apóstoles tuvieron una y otra
fe; pero durante la vida de Jesucristo solo tuvieron la
primera. No sabian el como de la Divinidad de Jesucristo
que profesaban bajo la impresion de la misma Divinidad.

:Mas adelante lo supieron y nos lo enseñaron, como lo
vemos en los Evangelios, redactados en el curso y al fin
de su apostolado. Allí es revelado y puesto como la base
del conoci miento de Jesucristo, el misterio de la Encar
nacion del Verbo, tal como fué anunciado por el Angel y
se cumplió en liJaría. De otros muchos pasajes de los Evan- ,
ge1ios y las Epístolas, resulta igualmente la doctrina del
Bija de Dios hecho hombre; y San Juan, en el principio
sublime de su Evangelio, proclama resueltamente la ge
neracion eterna riel Verbo y su Encarnacion~Pero todos
:estos pasajes se esclarecen á nuestros ojos con el mas fun
damental y explícito de todos los de este órden, que es el
relato de la Anunciacion, de que solo son comentario, y si~

li el cual vienen á ser enigmáticos. Por eso la Iglesia en la
oracion conmemorativa de este fundamen10 de nuestra fé..
enlaza con el Ecce anciUa Domini, fia.t mihi secundum
.~erbum tuum de María, el Et Ver/mm caro (actum est de
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. te formase 'IU solo e,uerpO de narra·
'San Juan, cual Sl es "cho de la Virgeu Santísima.
~ion con aquel gran di o ele la Encarnacion,.de

, d sle gran suces 1Abora bleu, e e. . 'ene á referirse toda a
este mislerio funda mental a ~uel~·1 s que solo bubiera un
doctrina de los Allósloles, qU~StO'cJolsUpormenores, un solo

caraclerl 1 d
testigo; de sus mas, . ." este único garante e

uuclor; y este Ul11CO te~tl"o,
aseg V' en Mana
nuestra fe, es 1~ lfg bl .Maria estaba sola con el

El becho es mcon tesla e. . t io Solo de
, nciado el grau 1111S er . .

Angel cuando le fue auu A '.toles y trasmitÍrnoslo; YSi

tl1a Iludieron ~d.ber1o los bIlO~, babló mas c1a.ramente Y
b a Sau Am rOSIO, ' .

San Juan, o serv, 1 de1nás de los mlskrloS
,de un modo mas suhllme que os es'luvo' mas en rela..)ion

el fué porque .del Verbo eur,arna o,. 1 en que se hablan
el nnsmo lemp o

con la que es COIn? .. 'elestia1es: J.l!Iirltm non ,est pl"ce
cumpbdo estos mlstenos c nisteria divina) CUL prcesto
ceteris Joan-nem locu.tum esse 1 (1)

, S cramentoruln •
erat aula ccelestwm ~ ran apel de testigo del

Para realzal' en MafIa este g f Pquiso Dios que fuese
d tal de nuestra e, ' .ó

misterio fun aUlen d 1 t'IB111pO que VIVI't .a por to o e
su fiel y 111 uc1a deposl arl 'de tantos años su se-
su Hijo; que gual'dase, "por e~pacloD'IOs dice el mismo Cal·

. . 1 ble dIScTeclon. (J, ,
creta con 1l1VIO a lt misterio eslUvIese

. el tesoro de tan a o •
») viuo, qUISO que epultado en su corazon ,

, 1 V' "en y como s» confiado a a H o ' , o oportuno fuera ca-
d Pues en tlemp ,

» para que poco es " 1 (C») De mauera que todos
JI municado á los demas fie es ~. DI'ento del misterio de

, M ría el conocnn ,
los fieles deben a r a 'de acuerdo con DIOS,

, ' fué ella ql1len,
Jesur,l'IstO. As\ como , n lo p,. 'h1icó.

'f 'ella qUle cUJ •
10 tuvO secreto, aSI uc d v valor de este testl-

b ' d la "'rau eza J
Para juzgar len ~ 0 ..1 por un momento esa.

. útil cousluerar ,
monio de MarIa,. es tuvo sellado en ,us labl0S
discrecion admlfable que lo

(1) LIb. de Inst., V, cnP
b7·

Z
on de los EcaJlfJ , pig. 13.

(.'2) CAL\'INO, GUlIlent. $0 re a aNlI '



por tanto tiempo, y en circunstancias tall< meritorias.
En castigo de la incredulidad de Zacarías, y para que no

revelase antes de tiempo el anuncio que se lehabia hecho da
laconcepcioD milagrosa del Precursor, el Angellehizo mu
do; y aun esta privacion del habla no le impidió dar á en
tender al pueblo, con señas, que habia tenido una vision..

Para María esta precaucion era inútil. El Angel ni aun
la recomienda el secreto. El Verbo cuya gracia la inspira
ba, la humildad, la fe, la fidelidad, la paciencia, la cir
cunspeccion, todas las virtudes que guardaban su alma,
no dejaron nunca salir de ella ni aun transpirar el glorio
so depósito, antes de la tan lejana hora en que Dios quiso
lo entregase al mundo. .

Acaba de ver á un Angel, de oirse saludar por él ben
dita entre las mujeres, de saber el gran secreto de Dios,
el cumplimiento de todas sus promesa.s, la realizacion de
todas las antiguas esperanzas de Israel, la salvacion del
'Universo; se la anuncia que en ella. debe cumplirse esta
gran maravilla, y se realiza al punto por el mayor y mas
glorioso de los prodigios: sin dejar de ser vírgen, es ma
dre, y Madre de Dios, santuario del Espíritu Santo, esposa:
d~l Altísimo, tabernáculo vivo del tres veces Santo: y su
boca nada de ello dice, y su fisonomía ni aun revela con
la mas ligera emocion este misterio <.le que están pendien
tes los destinos del mundo y que lleva en sí. Se ocupa.
despues como antes, en los mas vulgares menesteres de su
condicion; sus compañeras no la encuentran menos hu~
milde, su esposo José menos sumisa, todo el mundo menos
tranquila, menos sencilla y ordinaria. Ese Dios tan escou
dido ahora en su seno será revelado algun dia al universo:
el Cielo, los Angeles, los astros publicarán su nacimiento
y su gloria; los Jus tos y los Profetas lo. recibirán en su
templo; los Apóstoles y las maravillas del cielo y de la.
tierra serán los heraldos que harán resonar su Obra hasta
los confines del universo; y todos los grandes.. todos los

/
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sa.bio~, todOS los reyes, tuLlu,; lu,; pueblos le daráu testimo
nio y servirán á su grandeza: María lo sabe; el Angel se
lo ha anunciado; el Espíritu Santo pondrá bien pronto
en sus labios la profecía sin romper el silencio; y María
se calla... y callará aun, y callará mucho tiempo despues
que tantas señales habrán hablado y la habrán dcsobli- (
gado, al parecer: hablará la última, y su palabra dando'
al fin su propio sentido él ta,ntos enigmas, vendrá á se~

el fundamento y remate Ue la fe crIstiana. i Oh silencio t
j oh bumildad! ¡oh discrecion magnánima, dignas ver
daderamente de la Madre de un Dios humillado, y cuánto
valor dais al testimonio de María!

Dos circunstancias, diametralmente opuestas, de la
preñez de María dan un realce mas particular al mérito de
su discrecioll : la primera, cuando su esposo José, ignb
randa el misterio de !a Encarnacion, concibe sospechas in
famantes acerca de ella y quiere repudiarla; la segunda,
cuando su prima Isabel se confunde en presencia suya y
la proclama Madre de Dios. ...

En la primera circunstan-cia, ¿quién no admirará la pa
ciencia beróica de María, cuando, siendo Madre del Santo
de los santos á quien lleva en sus entrañas, Vírgen ]lasta
el punto de babel' opuesto el honor de esta virtud al honor
de la divina Maternidad, se ve caida del corazon <1e su
casto esposo en el mas profundo abismo del desprecio't
Una palabra bastara para sacarla de él; pero esta palabra
la eleyaria mucho en la opinion de José, revelaria el se
creto del cielo, la haria testigo en su propia causa, y pOi'
humildad, por discrecion, por confianza en Dios, l\Iaría
calla: deja á Dios que envie mas bien su Angel para reve
lar á José el misterio de su gloriosa inocencia, y recibe
del celestial Mensajero, con tanto mas mérito cuanto lo
ignora, la mas justa, la mas noble, la mas santa justifica.
cion.

En la segunda circunstancia, la discrecion de'María se v~
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sujeta ála prueba no ya ele la ignominia sino de la gloria.
María va á visi lar á su prima Santa habeJ, y en esta entre
vista tan íntima por la relacion de los dos misterios que
han hecho madres á las uos, á la llna del Verbo, y á la otra
(lel Precmsor, María se limita á saludar á Isabel; deja al
ESIJíritu Sauto que revele á esta su divina Maternidad, y
sin e};plicarlc, ni 'aun entonces, el suceso, refiere á Dios
toda su gloria.

En las dos cÜ'cunstancias que acabamos de mencionar,
al paso que se admira la discrecion de María, puede de
cirse que, mediante la revelacion de su divina Maternidad

, hecha por el Angel á José, y por el Espiri tu Santo á Isabel,
ha dejado de ser su único confidente, y por tanto que,
divulgado el secreto de este misterio, no es ya áMaría so
lamente á quien delJemos su conocimiento. Para robuste
cer este dificultad, pudiera añadirse la Proclall1t1cion mas
ruidosa que hicieron los Angelcs desdc las alturas del
cielo, cuando el nacimiento del Niño-Dios; y despues de
ellos los Pastores, la Eslrella, los l\lagos y Sillleon.

Pero e ningun modo. Todas estas circunstancias, todos
estos testimonios admirables de la DivinHlad nati'va de
Jesucristo, no solo no pueden amenguar n~leslra deuda
para con María, sino que vienen á aumentarla; porque á
ella tambien, á ella sola. debemos su conocimienl0 [sabel,
ya anciana, no tardó en morir; los Angeles volaron de
nuevo al cielo, los Pastores volvieron á sus soledades, los
Magos al Oriente, la Estrella despareció, Simeon finó en
paz, la. auréola de gloria, que brillaba sobre Belen se
extingui.S al Iloplo de laira de HeTodes, y solo quedó ya por
espacio de treinta años la oscura casa de un carpintero,
de ,quien Jesús, pasaba por hijo y María por espo ll.. Así,
María sola, que sobreviv~ á estos pri meros testimonios de
la divinidad de su Hijo, sobrevive á José, de quien ya no
se trata cuando JesÚs entra en su vida pública, Se nos
presenta como el único testigo, no solo de la Enéarnacion
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divina, :Sino de la Visi t3ci0n, la Natividad, la Adoracion
de los ]l,lagos, la Prescntacion al Templo, la Huida á
Egipto, la sabiduría de Jesús entre los doct,ores, y final
mentc de los treinta primeros años de la VIda de nuestro
Dios en la tierra.

Esto es lo que expresa el mismo Evangelio, con su con
cision y profundida.d ordinarias, cuando, al hablar de
estos grandes testimonios de Jesús naciente ó niño, dice
por tres yeces : « Y María guardaba todas estas Gasas y las
1) rcpas:tba eu su corazon; 11 es decir, como observa nne
vamen le Calvino, que este tesoro rué confia:do á la guarda
de su corazan, !Jara que lo comunicase á los demás cuan
do {¡/Cra tiempp (1). D Y la ref1exion del Evangelio tie~e

tan to mas este signi ficado, cuanto, como observa GroclO,
está hecha por San LUCils,.E.vangelista mas esp~cial de
estos mishwios, queriendo designar por ello á MJ.na como
su autoridad: Qlwd icleo videtur a Lucaexpreswm, quia
lP3AM habeba-t harum narralionum AUCTOREM (2).

Asi, el Corazon de 1J. Vírgcn Silnlísima es el primer
Evangelio de Jesús. En este Corazon virgíneo y maternal
leemo$, por medio de la narracion de San Lucas, y cons~

grall0 por toda una -vida de silencio, de h~lllildad y. dlS
crecion. el gran acaecimiento de laEncarnaclOn del HIJ? de
Dios al cual se refieren. como á su punto de suspenslOn,
todo: los demás acontecimientos, todos 'los otros misterios
evaun-élicos, De aquí esta bella expresion de San IldefonsO'
que llama á la Virgen María : (( La Evangelista ~~ Dios
1l bajo cuya direccion fué educado el Verbo Nmo. »
E'l:angelistam Dei sub cujus disciplina Deus in{ans ver-

- satur (3). •
Pero quedaannla dificultad mas especiosa, la principal

dificultad.

(1) CALVINO, Comento sobre la armon. de los Evangel., pág. 49.
(2) GROCIO, A.1mot. in quatuor Evangclia.

(3) Sermu d'l Assumpt.

I
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Despues de la Ascension del Sal vador, cuando los Ap6s.
toles reunidos en el Cenáculo recibieron el Espíritu Santo, \
fueron iustruidos de torlo, como se 10 habia anunciauo su
divino Maestro, y como vemos en sus escritos y palabras.
Aquel Espíritu de Iuteligencia que los inundó de luz tan
viva, que los trasformó en doctores de las naciones, y les
hizo penetrar de golpe todos los mas altos misterios de la
fe cristiana de que serán eternos oráculos, ¿les hubiera
dej ado ignorar el misterio mas capi tal de todos? ¿y DO es
evidente que de esta revelacion celestial y no de la santa
Vírgen recibieron su conocimiento?

Esta es la dificultad.
Hé aq uí la soluciono La conducta general de Dios nos la

proporciona y la de los Apóstoles la confirma.

Es carácter constante de 111 conducta de la Providencia
no hacer nunca cosa que sea inútil y superflua, no dese
char 10s medios naturales que hay á la mano y que ella
misma ba formado, para sustituirles sin motivo agentes
sobrenaturales que usurpen su lugar. Dios se sirve de todo
para sus fines. En sus obras la gracia nunca destruye la
naturaleza, antes bien la levanta, la enriquece y corona.
Así cuando interviene la gracia, la virtud celestial, no hace
IDas que elevar los elementos naturales, llenar sus vacíos,
completar sus recur50S, consumar su valor. Inútil es
explánar mas esta hermosa verdad, pues basta enunciada;
lleva consigo su luz, y el gran carácter de la religion cris
.nana es el ser su constante realizacion.

Segun esto, el Espíritu Santo, al venir sobre los Após
toles, les enseñó sin duda muchas cosas, pues que, de po
bres pescadores de un lago de la Judea, los trasformó en
lumbreras de las naciones; mas Ijar vasta y prodigiosa
que fuera la ciencia que les inimidió, no desdeñó nin·
guno de los medios naturales que tenian de instruirse;
no les dispensó de emplearlos. Fueron sobrenaturalmente
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adoctrin~dos en, t~do aquello que ~10 podian saber por
otro medlO, yasIslIdos solAmente ayudados d' , 'd, " lrlgl os en
cuanto poillan ?aturalmente conocer, como era el ltech
de la EncarnaclOn. o

. CO? efe.cto, no debe creerse qne los Evangelistas hayan
sIdo mspIrados en el sentido de que los hechos que nos
r~fi.eren les hayan sido di rectamente revelauos por el Es
pmtu Sanlo. Da ninguu modo, Como tenian meelio.: na
tura.le~ ele saberlos, la inspiracion en esta parte se limitó
á aSJstules en el empleo de ef>tos mecl'los Ell .1 '. GS mismos nos
o dec.lara~ : « Porque muchos han emprendido ~f>crihir

» ]~ l~lstorla de las cosas que hiln pasado entre nosotros..
D dlce San Lllcas, .seg.l1l: la relacion que nos han hecho los
J) ~uedesde ~I prltlC1pl~ las vieron y fueron ministros (fe
» l.l P,tlabra, me pareclO tambien á mí, exactamente in-
» formado de todas ella d ¡J • .. . s es e Sil onge!1, escrJiJlrlelas
D por su ol'den, muy Ilustre Teofilo, pJra que COI1(jzcJ..; la
D verdad ele to~o lo que se te ha ensellado. )
~omo se ve, lejos de que la i nspi r.aClon tome f~J1 el Evan

gello ellu~ar de ~a Ú1~uisicion de los hechos, desaparece
aute el caral:.ter hIst6nco del escritor. Cierto, no debe du
dar.se, como obser~a Gr.ocio, que Dios dirjgió á su Evan.
gelista en esta plaaosa mdagacion de los hechos: flubi
tandum n~n.·est qt~in pi~m diligentiarn ¡jeus direxerit;
pero esta dl~l?a aSIslenCla se limitó á t'avorecery ca 111 ple
tal' las c~nchClones ordinarias de la certaza humana.
. y habla e~ esto gr~n salJidL1l'ía. Con efecto, la inspira:

Clan no hubiera POdIdo hocer fe por sí mIsma con un
~und~ que no creía e? ella. La incredulidad de aquel
tIemp,o, y de todos los tJempos, uecesilaba ere pI'uebas na-

I tu.rales, pa~pabl.es; que pudIeran resistir la crítica, exa
mmürs~, dl~c.uIIr~e, y que venciendo t"dos los ataques
de la falsa CIenCIa y la inqyitllUd, clesue Juliano basta
Vollalre, desde ?eJso ~1D:t~ Slranss, forzasen' priIpero'á
creer en su veracIdad).nslO1'lCa y Jnego en su ~l1spiracion.
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Esta alianza de los elementos naturales y sobrenatu
rales de la fe del cristianismo, análoga á la de la huma~·
lad y divinidad en Jesucristo su autor, habia sido por él.
preordinada en esta ueclaracion qne hizo á sus discípulos~
« Cuando venga el consolador, el Espíritu de verdad, que
i) procede del Padre, y que yo os enviaré de parte del Pa·
n dre, dará testimonio de mí; y TAMBlEN vosotros dareis
l) testimol1'io, porque desde el principio eslais conmigo (1).»
Por donde se ve claramente que Jesucristo proporciónó
dos géneros de téstimonio en el establecimiento del Cris
tianismo; el testimonio divlno de la inspirac.ion, y el tes
timonio humano de los Apóstoles. y ann puede decirse
que Jesucristo, absteniéndose de obrar él mismo inmedia
tam~nte sobre ermundo, y sil'viénJose Lle hombres, y de
hom.bres los mas hombres, por decirlo así, cuales eran los
Apóstoles, para convertir al unive{'~o, quiso mas particu-

_larmente revestir la divinidad de su obra de un aparato
humano, natural é histórico.

Vemos siempre á los Apóstoles, fieles á esta economía,
invocar, aun en la ruga de su inspiracion y sus milagros,
este carácter de testigos reales l:e los hechos de la vida de
Jesucristo. San Pedro lo alega siempre, y San Juan, aun
despnes de las maravillas de la predicacioI). apostólica, es
cribia: (1 Os, anunciamos la palabra de vida que hemos
» oido, que hemos visto con nuestros ojos y tocado con
II nuestras manos... Os predicamos, digo, lo que bemos

» visto ... (2) » .
Pero donde aparece en toda su luz esta verdad, y la (\on-

secuencia que de ella. queremos deducir, es en la conducta.
que observaron los Apóstoles en la eleccion del sucesor de
Judas. La condiciones de esta eleccion fueron así pro
puestas por S,an Pedro: «( Entre todos los que han estado

H36 • CHITULO XXI. NARTA. EN EL CENA CULO. -4.6"
,. en vuestra compañía, todo elliempo que vivió entre voso
J) tros elSeñor Jesús, comenzando desde el bautismo de Jua7't

J) hasta el dia en que subió al cielo dejándonos, elíjasEl
» uno ~ue sea con nosotros testigó de su resu rreccion (1).11

Es eVld~nle ~ue lai.nspiraciollno suplia en los Apósto.
les el testlmomo de msu, el testimonio natural éhistóricos
el c,ual es reservadu por Jesucristo y practicado por los
Apostoles, en toda la.esfera de su dominio. Por eso lo cir
<',Unscriben al tiempo que media desde el bautismo de
¡¡jan hasta el dia en que Jesús subió al cielo, es decir, á los
tres a?o" de la vida pública de Jesucristo, única parte de
esta vlda que .conoeiAron.

y ahora ¿quién habrá en la compañía c\e los Apóstoles
~que dé testimonio de los treinta años anteriores de la vid~
del Salvador, de los misterios proféticos de su infancia
del misterio glorioso de 1m nacimiento, yen fin y princ:'
palmeu te del grande y. fundamental misterio de su con
cepcion divina, de la Encarnacion? ¿ Qué feliz tesorero
de esta. riqneza vendrá á echarla en la masa apostólica '?

Evidentemente, esta es la parte de la Virgen SantÜ:ima,
de Jlaría, Madre de Jesús, que el historiador sagrado os
muestra en el Cenáculo, unida á los Apóstoles en un mis
.f1l0 espíritu; mencion tanlo mas sj¡mificativa en este sen~

tido, cuanto ese historiador e.:l Mn Lucas, el Evangelista
de estos misterios, queriendo expresar con ella que de
l\1arÍ1t habia provenido su testimonio; de María, que se
gun él dice en su Evangelio los habia guardado-.en su ca
ra.:;on. San Anselmo no lo duda: (( No obstante el descen-·
II dimientoderEspíritu Santo, dice, muchos grandes mis
» terios fueron revelados á los Apósto~es por María.») Plu
1'a tamen incomparabiliter per Mariam 7'evelabanlur ('2).

Con efe'cto, D~os que, segun hemos dicho, utiliza cuaIl~

(1) s: Juan, XV, 26.
(2) Eptst., 1. cap. 1, v. 1.

(1) Act. apost., cap. 1, v. 21,22•
.(2) Lib. de Excel. Virj!.
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llARtA EN EL CENAGULa;

Es PQr tanto indudalJle qne nuestra fe, fundada, dica
'San Pablo, sobre el testimonio de los Apóstoles y Profe
ta , lo está mas particularmGute sobre el de la Vírgen.San
tísima, á quien la Iglesia saluda tan justamente por su

Reina.
Contrariamenteála máxima: Teslisunus, tcstis nullus,

el Verbo de los verbos es confirmado ante touo el mundo
y para. Kiempre por un solo testigo capital: la Uienaven-

1uraoa Vírgen MJ.ría.
QLriladeste Ííuico,testimoniQ, y falta no solo un esla-

bOD",;ino la principal atadura de la cadena evangélica; no
-se hace solo una brecua, sino que se quita el cimiento.

Mí, 10 que es contra naturaleza e~ el órderi. fjsico cons
tituye la economia, y como el equilibrio de nue~tra fe:
una pirámide uescansando sobre su punta. La fe en el.
gran misterio cl'istiano, en todo el mnndo y lodos lLls si
glos, d~scansa sobre una sola punta de testimonio, sobre
una sola voz, sobre aquella misma voz cuyo Fíat habia

determinado este mismo misterio.
¡ Qué posicion sublime, incomparable, no da ái\'laría

_ este carácter en la economía de nuestra fe, y cnán magní
ficamente corresponde al de Madre de Dios, dl:: donde saca.

todo 5U valor! -
Los Apó¿toles, testigos de los últimos tres años de la. vi-

na ae Jesú,;, como ellos noS lo ,dicen, confesaron no obs..
tante los acontecÍllllen1.0S anteriores que no hilbia:n pre

J

,senciado, como la Natividad Y la l!:ncarnacion, con l~
mi,;Dla ti l'meza que la Tr;¡nsügurlcion y Resurrcccionqn(
halJian visto. y aun de allí sacan la nociou del VeTbo he
cho CU1'ne, que circula en toda sn doctrina, lo que no po
dian i.lpopr sino en el testimonio de i\1aría. ~ Paro qué es
lo que daba tanta fuerza á este testimonio, que valía para.
ellos tanto como 10 clue babian visto, hasta' ~l punto de
w~lit á ser PoI fUl1lhtrnento ue su doctrina ~ Nada de c.uan
tu rccomellllalJa su lll'opio testimonio, ni podel'es mila.~
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to hay de bueno en los medios 'JU
purificándolo, el testimonio 0T Imanas; que, empleaba,.
les habia in~pjradO'reempl :> osero

l
de los Aposloles; qua-

. azaran e testimon' d 1 Ó
ta:a eligiendo un testigo del' 10 e ap 5

ci~rtamenteomitido el testirno:
lsmo

órden, no habria
criaturas, lamejor informada la

o
:

e
la mas san~a de las·

deñado da rse para testi ~o á 1 Y as fi~l. No hubIera des-
Antes bien la. induc~ion ~;u~ós~ hahladado porMadre.

va á considerar el testim ,s!.:l glca! luminosa nos \le-
. amo ue MarIa con o '

sJOn dQ so divina Maternidad. 1 una exten-

En el retrete de Nazareth 1 '-
Esp~rilo ~anto á la Encarna;io: '~:~o~. cooperar con el
cenaculo de Jerusalen la v e ~IJO de DIOS: en el
Espíri tu de verdarl á Ía e~fos c€l?perar con el mismo

, ,mam estacIOn de este O" •

terJo: En Nazareth ofrec' ' O' oran mlS
ritu Santo obra. en'élla Ee a lOS ~u C¡tsto seno, y el Espí-

1
' <ncarnaClOn del Verbo J

sa en suminislraá la I"lesia 1 .. : ell eru
y el Espíri tu 8,llltO ob;a su ~nt~I~~mo~IOde este misterio,.
En Nazarcth. viené sobre ell 1 Eoe~c,la en los Apóstoles.
d' d ~ a e <spIrltu Santo

10 e su consentimiento h' ~ (, y por ~e-
e~ Jerusale.n viene sobre ell:c:~em~~:: de ~~estro Dios:
dlantp su testimonio hácese 1\1 d d Espll'ltu, y me
"'9 tra voz, oh María, dice u~ i:d:

e ~ n~estra fe. ( Vues
iD voz que, en la Visitacion ph b,50 ;lnterpre~e (la misma
i> Espíritu ~anto del con '. ~ la enado a Isabel del
» villa) fué la va: del mis:~~er:t~ dE! la Maternidad dí
D Apósloles' de mane spmtu que hablaba á los

• 1'11. que todos los m' t .
~ cesitaron de suplemento d fi lS,erJOs que ne-_ . 1 ' e con rmacJOn Ó te t'
~ mo, es foeron aclarados 1 s Imo
~)) vuestra sant,] boca como' ;xr an~dos, confirm!ldos por

'1) de verdad (1). D' e lUlerprete de ese Espíritu

~~ ,(1) Yox lua, o Maria, fuit Apostolis TOl< S liritu '"~.eall OpllS eral. val te&tiroo" d 1 s Sanch, qUldqUld suple--
nll, a confirmandos' I

accepcrant ah eodem Spir't " , s'"gu oruro aensus quos-
41. J U. ~ re IgIOSO ore tuo.;JJ. 1, in Callt. perccperuDt. Rop¡;a~~
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-alina de la Vírgen Sanlísima. Entretanto su cuerpo,. aquel
cuerpo purísimo, que habia -J:ecibido, para dárnoslo, al
mismo Dios, conducido enrre los cáuticos de los Angt'les
'y de los Apóstoles, filé depositado en Getsemaní Tres
dias despl.les, cnmelos Apóstoles no bubiesen. aun flejado
el virginal sepulcro, el Aró tal Tomás, r¡ue volviade mas
lejos que los otros y no babia podido asistir á la muerte y
á h traslacíon del cuerpo ele Milría, pid ió que s'e le p'·rmi.
tiera contemplar y honrar por última vez aquel Templo
de Dios. Abrióse el sppulcr9, pero ya no estaba allí el
cuerpo solo se encontraron los lienzos en que habia sido
envuelto, ele los cuales se exbalaba á lo lejos celestial fra
gancia, Sobrecogidos de admiracion á vista de aquel mis
terio, los Apóstoles, asistidos del Espíritu S.mto, lo in
terpretaron dl~ esta manera: Que Aquel á quien plugo
encarnarse en el inmaculado seno de Mal'Ía, el Verbo de
Dios, el Señor de gloria, que ni aun por su nacimiento
habia querido sufriera lesion la origi nal entereza de aq uel
cuerpo, habías!' complacido, despues de su propia Ascen
sion, en trasladarlo, incorruptible é inmaculado á la glo
ria, sin hacerle esperar la comun y universal resorrec
cion de los escogidos.-Junl0 con los Apóstoles se baIlaban
presentes á este gran acontecimiento el primer obispo de
Éfeso Timoteo, y Dionisia el Areopagita, quien habla de
ello en sus escritos ('1).

No discutiremos esta tradicion: primeramente por res
peto, y uespues porque, segun hemos dicha, n'llestra fe tln
tan glorioso misterio, no tanto se apoya en ella como en
el Evangelio. Sin embargo, no podemo~ menos de notar
esti} prueba moral de su perfecta veracidad, á saber, que
Ei hubiera sillo una invencion, no se hubiera dejado de

(l) S. Jl1nn Damnsceno. Homil, stcll"da in DOl'mit, Beat. ldaría: Vi".

(liI¡is. - Nicéforo, - Sofl'onio, - S. AialJa~io, - ctc. - lll'ev. Hom••
;1 \'111. Angusti. '

LA. ASUNClON.

resentar á los Apóstoles como testigos del mismo mi
I~Pro de la Asuncíon, como lo habian, s~do d~l de la As-

g, _y que 11' mitándose el relato a mducn la Asun·cenSlOn , d 1
cion del solo hecho de la desaparicion ~el cue~po ~ a.
Vírgen Santísima Y de las ci l'cunstancI,as que hab~ar;¡
acomJlañado su muerte y tra :acio¡¡, ~l mIsmo r~lato 1m-

rime, por su propia reserva, a estas Clfcu,nst,anClas so~re
~atllralPs y á esta induccion del suceso PJ'1.uclpa~, nn :.ello
de veracidad mas convincente que lo hubIera SIdo el cua-
dro del mismo acontecimiento. ,

Diche esto volvamos á Cl ñirnos al EVlI.ngel1?, y desde
allí vamos á 'ver á la Vírgen Santísima condUCIda y arre-
batada al cielo. .

La induccion que sacaron los Apóstoles de la desa,p~ri
cion del cuerpo de la VíJgell Santísima, y de las angellCas
, t' de su muerte sale con mas fUHza de todosmrcuns anClas, 1

' '1' d vJ'da y estas son as ma-los misterJOs evange lCOS e su , , '
yores pruebas de su celestial AsunclOn, porque son sus
grandes razon2S. \

Hé aquí cómo discurrimos para fundar eS,ta ve:da,d. •
Todas las obras de Dios ofl'ecen una armoma mar;>Dlfi.cJ.,

su fin corre~ponde siempre ásu prinClpio, :'1.c~njUnto. á
sus partes. Este e~ el grau recurso de las C!enChl~ natu
rales para penetraT y adivinar los secretos de, la cl.eaci'on!
para rec'Omponer Y evocar sus obras destrmdas, Esta es
tambien una de las razones por qué á los ,hol~bres del
mundo y generalmente á los hombres de ClenCla" se les

, '1 J ''''an que los Dlllan'l'oJhace recio creer en mI agros. nzo e
'd ,O' s v turban la al'''trastornan el órden establec! o TIOI 10, ,1 , •

, 1 del In unelo . cosa en que tendnan razon, SImoma c:etlera . "
no oruiliesen considerar qne esos mismos lllllagros Sirven
para establecer una armonía mas alta, pu.est,o. qne. ~~:
dan á COJloecr una: perfp.cclon sobrenatural, pOI la cu~

, el P , la ffil'c;nn l~'V el nnSffiOsido c.riado el nllsmo l1lun o. e10 ,w" J'
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órden llTIhcjt'sal que no permite admitÜ el milagro sino
"01' este órden sobrenataral, exige que, en este órden, ten·
ga todas sus consecuenr.itls y fines: de modo que cuando
es hecho, le sigan otros mÜagro para dar cima á lo co
menzado. Los milagros solo por un gran fin pueden dero
gar al cnr~o nat~ral ~e las cosas. De donde se sigue que si
estas volVIeran a su curso natural antes de acabarse la
obra milagrosamp.nte comenzada, esta interrupcion del
curso natural careceria de razan suficiºnte, tendríamos
fundame~tos admirables de un 'edificio que no tendria
coronamIento: habria en ello desórden, y este es imposi
hle en la obra de Dios.

,Esta verdad se aplica en el grado mas emin'ente á, la
Vll'gen Santísima. Si, dl>.spues de una vida como la suya
,s~ mu~rte hubiese sido como la de 10f> otros hombres., hu:
))]era sIdo esto un milagro mas asombroso que el de una
rouerte análoga á su vida. Una vez que se ha entrado en
lo sobrenatural de esa vida, no es posible salir de él sino
por lo sobrenatural: el cllal se hace en cierto modo natu
ral, y aun 10 natural llega á ser allí en tal caso un mila
gro ,6 ~as bien una anomalía, puesto que todo lo repug-
narla sm que nada lo justificase. ' I

Una aplicacion mas inmediata de esta verdad va áacre
centar su convencimiento, y hacernos admirar en su re
..sultado, en su enlace yen todas sus bellas armonías, las
grandezas y glorla~ de la Madre Santísima de Dios.

.'La muert~ es el eco ~e,!a vi~a. Todas las glorias de la
VIda de la Vll'gen Sanfls/Ima, todos sus misterios que he
tnos contempIado sucesivamente, deben venir á hacer eco
! su muerte, unir~e ahí en maravilloso c0,ncierto, y cam- J
pO,ner ~n su celestIal Asuncion como el misterio de sus
mIsterios" la glorja de sus glorias, la grandeza de sus
gr~ud.ezas, al modo que el remate de un vasto y religi'oso
edlficlO, no es ~as que la reunion armónica y la concen~

LA. ASUNClON,

tracion supel'emmente de todas las' líneas y fuerzas qu~

salen de sus fundaméntos •

l. _ El primero de todos estos misterios, que nemas
estudiado, el de su Predestinadon, demuestra claramente
lo que decimos. Con efecto, ¿cómo pudiéramos dejar se
-Ilorrompiese en la tie1'1':1., Aquella á quien hemos tomado
del cielo? i. Cómo pudiéramos separar de su divino Hijo
que sube de nuevo al ¡:,ielo, aesta :Madre que habia sido
:tJredestlnada al cielo e.n su compañía, y sin la cuarni aun

él hubiera sido predestinado?
Con efecto, recordemos que, segun dejamos probado,

María no solo es la ~rimerade las criaturas predesti Dadas
como la roas santa y perfecla iroágell de su Bija, lo que
solo constituiria un grúdo de superioridad gerárq uica con
respecto á los demás e:cogidos, y no bastara en rigor para.
eximirla de la ley comun del sepulcro; sino que su pre
d.esti nacian sale de la condicion com un de todas l~s· de
IDás. forma por sí sola una gerarquÍLt y se halla estrecha
IDt?nte liga~a con la de su divino Hijo, llar un título único
entre todas las criaturas terrc:stres Y celestes, el título de

Madre de Dios.
Jesucristo, decíamos, puede absolutamente concebirse

sin los escogidos; mas no puede concebirse sin María,
d;ldo que es su Hijo, y no existiera sin ella. Sin ella el
ilombre en él no fuera Dios; de modo que por ella es él
predestilládo Hijo de Dios, Así su predestinacion exige la
ne sn JI,'1adre; la impli¡;a en un mismo decreto.
, y ahon, ¿cómo la que se halla asociRda á Jesllcristo,
por esta predestinacion única, estaria de él separada en
ese glorioso destino de que fl1~ ella voluntario iJ1slr~
mento y que es efecto de su concurso, para ser contuntlicta
en el COl1lnn destino de los bom'~es? L3. destinacion
debe tomar su nivel, si puedo así deci~lo, con la predesti
nacion, como salta el agua á la altura de su fuente que va.
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á buscar en medIO del a.ire. Así María, tomada de sobre
los hombres, los Angeles y todas l¡¡s virtudes de los cielos
por ~u precleslmacion de Madre tle Dios, debia snbir de
nuevo á toda la alteza de esta dignidad, y ser á ella eno

salzada por el peso en cierto morlo de esta mismll dignidad.
Así. el primer misterio del destino de la Santa Virgen

guarda correspondencia coo elÚltll1lo; su I:'redest1nacion
está llamando su Asuncion que la l'esponde como un eco. •

11. - No la llama menos el segundo misterio de este
maravilloso destino, el de su Inmaculada Concepcio l1.

Hay una relacion natural entre la entrada y la sálida
de esta vida, entre la concl~pcion y la muerte': ta.nto que
puede decirse son nna misma cosa en sus dos tél'm j nos:
el uno por donde penetra, el Otl'O por donde termina; y
esta cosa es nuestra mortalidail. La muerte que l~. consu
ma tiene su principio en la coucepcion que la prodllr.e.
Junto con la vida recibimos el gérmen y como el "eI1l'UO
(le la muerte, y de él rnorimos, conforme 5. la sentencia
pl'imera: Marte morieris (1).

Y este gérmen de la muerte se halla en nue5tra C011r.Cp
cíon, por cuanto el pecado, que es tambicn una muerte
lo depositó allí en los primeros autores de nUt'slra raza:
en quien estábamos 'iodos contenidos. La muerte fué el
efecto concomitante del pecado: E';' el mismo tiempo que.
¡le él comie.res, mo6rás de mu.erte (2). Por estll dILe S:m
Pablo: «El pecado entró en el mundo por un solo húmbre,
D y ~a 1'nue1'lc por elpccado, y.así la muerte pa"ó á todos
D los hombres. por aquel en quien todos pecaron (:3). J)

Así la mnerte que ~ermiua. la vida es hija dd pec1do de
'orígen, en donde, la adquirimos. De aqllí nace esta bell;l

(1) Génesis.II,'V, 17..

(2) lbid. .
(3) Ad Rom. V, t2.

oracion de la Escritura: Dominus custodiat intfoitum
tuum et exitum tuum(I)! Pide áDios para el hombre que
guarde su eI)trada en el mundo y su salicla del mundo, por
que est9s son los pasos mas peligrases; el uno á la ~l1trada..
'1 el otro á la salida: dos lazos que nos están tendidos '1
que no p'bdemos evitar. A l1uestra entrada en el mundo,
el pecado original nos espera; á nuestra salida del rou ndo,.

, nos aguarda la lUuerte. El pecado hace perecer ,nuestras
almas, y la muerte nuestros cuerpos; y estas dos muer
tes del alma y del cuerpo están entre si enla7.adas por nna.
relation de origen, Esta es la infortunada suerte de los hi-

jos de Adan. . .
La gracia de nuestro divino Salvador JesucrIsto VlilO á

, oir la oracion del Rey-Proteta, Y nos libra de estos dos
• lazos á nuestra entrp.da y nuest'(a salida: del 'pecado de

orígen pOl' el reconocimiento espiritual, y de la muerte
por la resurreccion. Solo sÍ'que deja subsistir sus conse-
cuencias temporales: la concupiscencia para el alma du
rante la vida, y la corrupcion para el Cl1erpo duraúte el
tiempo, hasta el día de la eternidad, en que nuestro Re
dentor, reuniéndoselos para siempre en su ¡¡;loria, nos
elevará, como él mismo se elevó, al trono de sn felicidad.

Ahora el destino de la Virgen Santísima ¿no debía ser, . .
-en esto difellente del de todos los escogidos? Esta cne.stlon III

aun puede católicamente proponerse; porque el dogma de
la Inmaculada Concepcion la tiene ya resuelta. Maria,
preservada del pecado origi~al, que es la muerte del alma,
debió ser preservada de lacorrupcion,que es la muerte del
cuerpo, parla misma ley que 'áesta nos somete. Con efecto,.
siendo esta ley la del pecado, de q,üeella estuvo exenta, hu
hiera sido necesaria otra ley enteramente. particular para.
sujetarla á esa corrupcion que de él procede: hubiera sido·
necesario un milagro de tlisfavor en contra suya, en la.-

(1) Salmo CXX. 8.



lIT. - ¿Qué diremos ahora del misterio central de la
Encarnacion, con respeto al mismo misterio de la A!mn
cion ~ De allí señaladamente como de las entrañas del
Evangelio, salla la razon de este misterio glorioso.

<l HílY, decia Bossuet. una trabazon admirable eI\tre
DIos l1\)sterios del Cristianismo; y el de la Asuncion de
Ji l\Jaría tiene 'un enlace particular con la Encarnacion
Jl Gel Verbo eterno. Porque si la di"ina Maria recibió eil

senta con dos caracteres: como conuicion natural y como
efecto del pecado. Como en este último concepto lleva con
sigo esa corrupcion de un cuerpo rebelde, María fué pre~

'servada de eIJa por su pureza sin mancha: como condi
.cion de la naturaleza primera, la pagó trihuto. Tributo
pasajero para satisfacer la deuda de la natura.leza y no
del pecado, con la mira de glorificar á Dios, participar en
tod.o, de la suerte de sn Hij<l, y .testificar que era cierta
mente nuestra humanidad la que le babia ella trasmi
tido, de la qne habia él vivido, y en la que habia muerto,
como ella tambien moria.

Al morir de ese modo, la Santísima Virgen no tanto
murió cuanto dejó su mortalidad en el sepulcro, para
vestirse allí de gloria" Fué concebida á la gloria por me
di" lie la muerte, como habia sido concebida· á la gracia
por entre el pecado. Concebiqa á la gracia bajo la espinosa
cubierta del pecado sin recibir su picadura, fué del mi:ill10
modo concebida á la glOl ia bajo la cubie1'la de la muerte,
sin recibir su corru pcion.

Tal es la bella relacion que media entre el misterio de
la Concllpcion inmaculada yel de la gloriosa Asullcinn de
Maria Esta relacion es eminentemeute filosófica, enten
diendo por este nombre el carácter de una sabiduría cnyo
estudio arrebata deliciosamente el alma. No es menos evan
gélica, pues que tiene su raiz en la virginal pureza de la
Madre del Verbo encarnado Nuestro Señor Jesuc·risto.

\
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condicion .de gracia original en qee fué concebida. Dios
no la bU~le,ra ~Ievn.do por esta ConcepclOn angél ica. sino
para ~reC1pl tarla de ma;: alto en la cOlTupcion. Suposicion '
EemeJante es una blasfemia.

Cierto es ~ue pasó por la muerte'; 'mas no permaneció
en ella. Paso ~~r la muerte, no por~acorrupcion:pasó por~

'que, p~ ~ su HIJO, y del modo que su Hijo pasó; solo que
e~ ellue ~Slc por su propia virtud, yen ella por su gl'a~'

CIa; la m~sma gra~la que previno en ella la corrupcion,
como babIa prevemdo el pecado. '

La muerte fué en la Vírgen Santísima un hecho, no un
efecto. La,muerte, como efecto del pepado, lleva ~onsigo

la corrnpClon de la carne, ~e esta carne de peaado, de
este cue9"!o de mUe1'te, como lo llama San PaLla, que es
en nosotlos un foco de pestilencia y de matos deseos, y
.q~le, en lal estado, no merece estar rennido á un alma
~1enilventurada, sino que, al modo de un vipjo edificio
lllsalnble, .al ql~e se, deja desmoronarse para alzarlo de
nuevo contarme á un-Ól'llen mas bello de arquite~tura

-debe ~er heoho nuevamente segun el plan primero de s~
creaOlOn. Por eso fué condenado á esa con'upcion de la
muert~ el culpable .autor de nuestra raza: « Porque has
» cOIDldo del fru,to ~el á~bol de que yo te habia prohibido
Xl comer, vo~veras a la t1e1'ra de donde has sido sacado.
Xl P~rqtLeerespolvo, y en polvo te volverás (1).» Esto e;
propl1lmente lo que causa el horror y la huruil1acion de
la D1u~te, que sufr!mos como hijos de Adan, y á conse
~uenCla de su rebellou, cuyos movimientos sentimos en
nnestra carne. Mas, por otra parte, Adan, cuando ino
~ente. no era esencialmente inmortal, como lo sprán los
Justos en la gloria; era sold p1'eservado de la muerte por
el fruto de. su vida: Habebat posse non mori, como dice
San, AgustIn. pe donde se sigue que la muerte se nos pre.

(1) Genes. 1lI, 29.
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(1) Sermon primero para la fiesla ele la Asuncion.

J) otro tiempo al Salvador Jesús, justo es que el Salvador
» reciba tambirn á la biemvenlul'ada María; y no ha
1> biendo desdeñado el bajar á ella, rleb,ia luego levantarla
D á sí. p.a.ra bacerla entrar en su gloria. No hay plles que
» maravillarse si la l3ienaventurada María res11l<ita con.
» tanto brillo, ni de que tri uI1fe con tanta. pompa.' .1esú~,
» á quien dió la vida esta Vírgen, se la vuelve boy por
» agradecimiento: y r.omo es propio de un Dios mostrarse
» siel11prl~ el mas magnífico, aunque solo baya recibido
» una vida mortal, es digno de ~u grandeza darle en re·
». 10rno un:¡. gloriosa. Así estos dos misterios están liga
D dos entre sí; y para que sea mayor la. relacion que los
D unos intervienen en uno y otro los Angeles, y se alegran
J) hoy, con María, de ver tan bello resultado del misterio
D que auunciaron (-1). »

Se éoncibe todo el provecho qne de tan bellas armonías
puede sacar la poesía oratoria. Pareeen como un j llego se
gun son fáciles y consonantes en sus acordes: pero este es
el gran caráctey de su verdad. Esta armonia se IIlueslra e)l
todas las cllsas en las obras de Ojos, y se revela así al sa
bio y al filósofo, como al teólogo, aS1 en el ól'den intelec
tual y moral como en el físico, aS1 en el de la gracia como
en el de naturaleza, y aun mas en el de la gracia, ]Jorque
cuanto mas se eleva, mas se avecina á Dios, y mas se
acerca á la fuente de tocla armonía.

La que forman entre sí estos dos misterios de la Encar
nacion y la Asuncion tiene toda la belleza de un concierto
celestial y todo el rigor de una demústracion.

Si el Hij'p del Hombre, al convidar á los escogidos de
su reino. ha de decirles: Venid, benditos de mi Padre;
porque tuve hambre y me disteis de comer,. tuve sed yme
disteis de beúer,. estuve desnudo y me vestisteis,. preso, y
me visitásteis ; porque cuantas veces hicisteis estas COSJS

. ~
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con el mas pequeño de mis hermanos, otras tantas conmi
go lo -hicisteis, ¿ con qué ansia no debió salir al ellcuenlro
de.esta criatura bendita enll'e todas, que le recibió en per
sona, que le dió hasta la vida, que le formó desu sanare
. -ó d l:l ,'V1Stl . e su carne, alimentó de su sustancia, crió p:lra la

salyaclOn del mundo, y para esa gloria celestial de qut;\
goza su humanidad, y que en este sentido se la debe?

el Venid, le hace decir un piadoso discípulo de San Ber·
J) n~rdo, venid, oh mi muy amada! CO~lO ninguno me
» dló 111aS que Vos en mi humildad, á ningllllo quiero
JI dar tanto como á Vos en mi gloria. Me COl1Jullj'caste en
D mi Encarnacion lo qne era de la naturaleza del hombre:
JI yo .quiero comnnicaros en vuestra Asuncion lo qlle es
» de la. g-randeza de Dios (1). Encerra~te al Dios-Niño en
JI vuestro seno: recibireis al Di9s inmenso en s'u gloria.
D Habeis sido la posa.da del Dios peregrino: Vos sereis el
JI palacio del Dios reinante. Habeis sido el palacio del
JI Dio,; militante: sereis el cano de tri unfo del Dios ven
J) cedor. Habeis sido el lecho del Esposo ellcarnauo. Sel'cis
JI el trono del Rey coronado.)) i Oh admirable reciproci,b<.l
,de recibimiento! Así es como un Dios vuelve la hospita
lidad : así paga el amor su deuda.

Siendo este recibimiento de Maria, por su divino Hijo
en el cielo, proporcionado al que ella le hiz~ en la tierra,
debe adelantarse al de todus)os escogidos. Como ella tué.
la pr~mera que le recibió y de up modo inefable, antes
que otro alguno, en la Encarnacion; antes que ningun
otro, y de inefable maneri}, debió ser por él recibida en su
Asuncion. Ella no solo lo recibió, sino que 10 atrajo, lo

(1) Veni, electa m~a! Nunus mihi plus minislravil in humililale mea,

lIullí abundaniius volo ministrare in gloria mea..... Communicasli mihi

C)Rod hamo sum, communicabo libi quod Dens sumo El Ahad GUARRICO.

/I".m. 2 de Auumpt. B. Virgo

n. 31



482 CAPITULO XXII;

atrajo por medio de la humildad, la fe, la pureza, la carl~
dad de su alma: por esto debió ser ella atraida, como ella
le atrajo, por un !1\isterio especia1ísimo de gracia y glo
ria; y debió ser atraida, elevada, así en su 'cuerpo c.omo
I'n su alma, por cuanto ella le atrajo así por su alma como
á su cuerpO. Debió llevar al cielo la. señal sensible de su
Maternidad, que ,es el título de:'iu bienaventuranza, aquel
cuerpo. por cuyo medio concihió á su Dios por el mayor
de los prodigios. Debió llevar á la gloria aquel seno que le
llevó á él mismo en su humillacion, que le lactó en su
iufancia, para ser honrada y festejada por los Bienaven
turados eu su prerogativa de Mac11'e dp Dios, como Jesús
~uisQ serlo' en su título de Hijo del Hombre. Par,a serglo
rificac10 en este títulu de B~o ud hombre~ subió Jesucris
to al cielo su cuerpo. Por la misma razou debió' elevar á
su lado aquel coel'po de María q\ue suministró la materia
del suyo, pilra testificar esta cualidad de Hijo en que qui
so recibir las adoraciones en lo mas alto de los .cielos" {lO

mo las babia recibido en la tierra.
Estas bellas inducciones son tanto mas rigorosas cuan

to la Encarnacion obró entre el Hijo y ~a Madre, una co
municac.ion y una como penetracion de propiedades físi
cas y morales que no permite admitir, sin ofensa de
Jesucristo, que María fué presa del sepulcro.

Con efecto, segun hemos visto muchas veces, María fué
'hecha por el mismo Verbo 'Para qne le produjera en su

humanidad. El mismo Dios hizo á su Madre con su propia
mano, y la hizo como quiso él ser hecho por ella. La dotó
de todas las propiedades que debia él tomar de allí en su
~oncl'pcion y nacimiento. Preparó su humanid'ad física y
moral en la misma humanidad de María, de suerte que
María es como un J.eStLCr¡slo comenzada, segun el dicho
de Bossl1et: es ese l'abeTnáwlo que no es de nuestra crea
cion : esa A1'ca santa, hecha y adornada por su' huésped,
como el templo.y santuario de donde debía salir y venir
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Anosotros lleno de gmcia y de verdad (1). Por eso, como
él debia estar lleno de gracia, ella fué llena de gmcia (2);
como él debia ser el fruto bendito de su vientre (3), fué
ella bendecida para llevarle (4) ; com_o debia él ser la flor,
ella fué el tallo (o). De manera que puede decirse que toda
la humanidad del Verbo estaba implicada en gérmen en
M.¡lría, de donde salió, como la flor de su Virginidad.

Por eso, mirad con qué respeto, con qué piadoso esme
:-ro, si puedo hablar así, preservó esta virginidad de toda
mengua en su concepcion y su parto: y aun debe decirse
que la aumentó, que elevó á María á una union mas es
trecha aun con su Santidad saliendo de ella, haciéndose su
Bija, cumpliendo y consumando los misterios de salud

1101' los cuales quiso serlo.
Despues de esto, ~cómo es posible concebir que este

mismo seno virginal, prevenido con tanta pureza, ador
nado con tantas gracias, colmado de tantas bendiciones,
enriquecido de tanta santidad, bien así como sustancia y
forma del mismo Jesucristo, fuera entregado á la COlTUP
don del sepulcro, á esa horrible descomposicion que nos
hace retroceder de espanto, á esa no sé qué cosa, que no
tiene nombre en ninguna lengua? ~ Cómo admitir que ese
mismo poder y a'mor, que cO,ll:'iervaron su casta integri
dad antes del parto, en el parto y despues del parto, la
olvidasen, ó mas bien se olvidasen hasta el punto de de
jarla participar del oprobio de nuestra naturaleza. y la
misería de nuestra ·condicion en el sepulcro~ LeJOS de
atreverme á decirlo me horrorizo de pensarlo, dice San
Agustín: Sentire n¿n valeD, dicere pertime~co. Si el Hijo
~e Dios, añade, tuvo poder liara conservar vIrgen el cuer~

(t) J.uan, 1, 14.
('2) Luc, 1, '18.
(3) Luc 1, 42.
(4) /bid,
(5) lsaias. n. 1.



10s cuale:> eslaba, por eso mismo, abastada, conio eslá prr
visto el tallo de todas las propiedades que debe trasmitir á
la flur.

E! Profeta, al anunciar la. resurreccion de Jesucristo
"encedor de la mnerte, le dirige estas grandiosas palabras:
Surge, Domine, in 1'clJ1liem ('!Jam. « Levánt:Jte,.Seño.r, ~

» tu reposo.» Luego añade: Tu et Arca sancll(tcoltont5
tU(1! (l). «(Levántate. tú y el Arca detu santificacioll.l)¿ Qué
arca es esa, sino aquella Vírgen Santísima que encerró el
Maná del cielo y las Tah'as de la ley de Dios, en la per
sona de su Hijo Úniw, cuando lo 1l~v6 en su casto S~llO?

Siendo el Maná y las Tablas ele la Ley figura de Jesl1CrJSl~l,

el Arca del Antiguo Testamento qne las contenia, no pO-l
'dia menos de figurar á María. Por eso habia Dios man
dado expresamente que la fabricasen de madera incol'rnp-

tI'ble en fiuura ile la incorruptibilidad del cuerpo de la.
I o . 11

Santísima Virgen. Por esto, exenta ele corrnpClOn es . e-
vada á la "loria por medio de una Asuncion que no es SIllO
el con1ple~lento de la A~censiQn de su divino Hijo, como
lo siO'nifica admirablemente el nÚmero singular uel verbo
con ~ue expres·a. el Prufeta este doblado misterio, Surge.
u Levantaos, Señor, á vuestro reposo, Vos y EL ARCA. de .
» vuestra santificacion! » Como si el Señor no se hU,b~era
levantado por entero si no hubiese elevado tras SI ,a su

SalJta Madre.
Tal es el bello enlace, tales son las ricas armonías de los

misterios de la Encarnacion y la ASllncion, que presentan
á este úl timo como la. consecuencia tan fil?sófica como e~'an' .
gélica del primero, segun hemos visto lo. era .de los mls~e~

rios anteriores, la Concepcion y PredestmaclOnde Ma1'l:l.

IV. - Lo es igualment.e del misterio de la Reclcncion.'
Ya. hemos indicado esta rebcion en el capítulo precedente•
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pO de María en su parto, túvo]o igualmente para conser
varla incorruptible en su sepulcro. Si pudo, lo quiso' ~i
lo quiso, lo hizo. '

Además; si es verdad, segun arriba dijimos, que María,
para ser digna Madre de Jesucristo. fué como un Jesu.- '
cristo comenzado antes de la Tenida de Jesucristo, es ver
dad tambieljl que fué, despues de su Ascension, como un
f'.e~to ~e Jesucristo,. como el crepúsculo de este sol de jus
tICIa, formado ~e los mismos rayos. Yen efecto: habiendo
sido la carne de Jesús sacada de la de María la carne de
Maria es la carne de Jesús, caro Jesu, car~ Mari(1!; y
tanto mas la carne de Jesús, cuanto ella se la trasmitió
virgen y él la guard6 incorruptible. De donde debe ini'e
rirse que Jesucristo debía á su propia carne el consel'-'
varla incorruptible en su madre.

y como toda la confianza cristiana estriba sobre la Te
en el VeTbo encarnado, el bijo de Dios debia tambien á
esta confianza el manifestar que la carne que él se habia
llevado á la gloria no era una parte diferente de su todo~
de manera que, mientras una parte de esa carne hubiera
estado en el cielo, la otra hubiera sido pábulo de la cor
rupcion en la tierra.

. Finalmente, San B~rnardo ¡acando una consecuencia
noble y atrevida de este principio que hemos sentado. de ~

.la cO.Dlunicacion de las propiedade,,, entre Jesús y María,
ha dICho resueltamente que la incorruptibilidad del cuer
po de Jesucristo, en su sepulcro, provenia de una virtud
incorruptible que habia sacado del de su Madre: Non po
tera~ S~nclum videre C01Tuplionem, quia de incoTrupli

,·uten Vl1'ore ortum esl (1). Privilegj(\ que, como todos los
d~llJás pl'iv~leg~os de pureza, bendicion y gracia, en Ma-.
na, provellla clerlamente de Jesucristo en cuanto .Dios
.~ara qlle los,recibiese de el13 en cuanto hombre; pero d~
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(.1) S,'ml. :15. in Canlic.

r' (1) Salmo CXXXI, 8.



{l) Luc, xxm 25,2G.

(2) Traducción de Grodo.

Bástenos decIr que siendo la gloria de la Ascensíon de
Jesucristo el fruto de sus padecimientos, debe mediar la
misma relacion elltre la Ascension y la Asuncion que en
tre la Pasion de Jesús y la Compasion de María.

La relacion directa entre la Ascension y la Pasion del
Salvador resulta de toda la Santa Escritura; pero fué

.mas directamente promulgada por estas palabras que él
mismo, despues de resucitado, dijo á los discípulos de
Emmaus, que se escandalizaban de sns penas: « i Oh ne-

_ D cios y tardos de corazon en creer cuanto han dicho los
D Profetas! ¿Por ventura no convenia que Cristo padeciese
D y entrara. así en sn gloria (1)?»
• Por otra parte, la relacion i nmedia.ta entre la Pasion
del Hijo y la Compasion de la Madre fué tambien promul
gada en el Evangelio del modo mas enérgico, por esta
profecía del anci¡mo Simeon al hablar del Hijo á la Ma
dre: « Este ha sido puesto para ser blanco de la contra
D diccion hasta el punto de que (2) la misma espada que
» atravesará su alma traspasará la vuestl'a.)) Et tuam.
IPsrus anirnam pertranswit gladius Como si el alma dd
Hijo y de la Madre estuvieran de tal modo unidas y con
glutinadas, como dice la EscritUl'a del alma de David y
la de Jonathás, que el dolor de la Madre faera la expre
sion mas alta de el del Hijo, y la espada que atestigua

, esta dolorosa union debiera. fijarla y consumarla. Union
maravillosa que ninguna lengua puede encarecer digna.....
mente, y cuya j ustificacion se nos muestra en este otro
dicho del Evangelio: Stabat autem ruXTA CRUCEM Jesu
]líate}' ejus!

Hemos sondeado eQ parte la profundidad de ese Océano
de la Compasion de Ma.ría, y hemos reconociélo cuánto te
:nia ella de simpático á la Pasion del Hombre-Dios, hasta
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el pun¡o'tló qü~';:¿a misma Pasion. deb.i6 anme.ntarse con
ella, y Jesús padeció, segun habla sIdo predIcho, en el
alma 'de l\laría, tanto como ella padecia en el cuerpo de

Jesús. d'l
i Snbli ule penetracion de peuas. qu~ nos da la .me 1.r.a

de la penetracioll de gloria. que prad uJo! p~l'C¡~le SI el HIJo
entró en sn gloria por medio lle estos pld~ll1llen tos, ~ ~6
IDO la Madre tan asociada á estos no hubierf}. "ido partlclpe
de aquella? ¿Cómo habif:ndo estaclo tan :ale~·osalUe.nteen el
combate. no b ubiera estado en el trlU nto? No lo dnde
mas: co;no Muría estaba ca pié junto á la cruz en el Cal
val'iQ, está sentada j unto al trono en el cir.l0.. tanto ~as
cnanto forma.nJo la gloria y el triunfo de Crlsto esa 11l1S'
roa Cruz, instrumento de SIl suplicio, el i~il1uf:1l' con Je
sucristo no e,; pal'¡). i\laria en cierto modo SIno ~l babel' ?a
decido con él: siempre juuta á su cruz, aSI eu el ciclo

como en la tierra. '
Así, la dolorosa Compasion ele María entra en, su glo-.

riosa Asuncion, como los demá5 misterios evanselIcos de

su vida.

V. _ No es 5010 la mutua relacion de los mist~rios de
la Vírgen Sc¡.ntísillla, lo que produce. esta concluslO~; es
tambien Y principalmente la. relac~on de estos ffi,lsmos
misterios con los de Jesucristo. Esta ldea es .de una -.¡ erdad

. o<::a v tan evann-élica qu.e basta ammclarla p,ara per-
vlgor ~ , J ~

suadirla. .
No hay un solo misterio de JcsUCl'l~lO que. no te~ga su

acompañamiento Ycomo su eco eu unh1Ísteno correspon
diente de 1:J. Vírgen SanÜsima; y; es tan cons ante este
para.lelismo de lo. misterios del Hijo y los. de la.. Mache,

1:'.e es imposible no ver en ello una ley. ASI.e1 prImero.clc
q 110s el de la Predestinacion de JesucrIsto, lntpl.ICJ.
llque , .. . 1 XI ' p'lest
neces.~triamenteel de la. PreacstlU,tCIOn (e 11 lUla, l "

Predestina(l.o sino en cuanto ltombre¡ Y por
'll1C no es
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tanto, como Hijo de María. - El segundo misterIO de Je
sucristo, el de su Preconizacion profética, no ~e presenta
á nosotros sin asociar á María á la misma grandeza: la
lUujer, la Virgen, es mostrada sÍ(~mpre por los Profe'tas
al mismo tiempo que su Semilla, que el Hijo, cuyo propio
nombre de Flor, de Gérmen, de HijQ, que le dan siem·
pre las Santas EscriLUras, llama necesariamente al de
Tallo, de Mujer, de JI/adre que le es . correlativo: María
puede decir como Jesucristo:.De mí escribió lJIoisés : A la
cabeza del Libro se trata de mí (·I).-El misterio, el gran
misterio del Advenimiento de Jesucristo, de la Encarna·
cion del Verbo, no forma sino unoconel de laAnunciacion,
de la Maternidad divina: el mismo misterio que produce •
un HOMBRE-DIOS hace una MADRE DE DIOS. - El misterio
de la Visita de Jesucristo'á su Precursor, y de la santifica-

,_ cion que le lleva, va á la par con el de la Visitacion de
,María á Isabel; yel Espíritu Santo, por boca de esta, no
bendice al Fmto sin beDllecir al S.eno de María. - El
misterio de la Natividad presenta al Niño con "iJlaria su
Jl1adre, reflejando en ella el brillo de su Divinidad, y de
la gloria que los Ang~les, los Pasto'res, y los'Reyes le rin
den. - El misterio de la Presentacion se enlaza con el de
la Purificacion, y la asociacion de la Madre al Hijo en el
gran destino de ser blanco de la contradiccion para que
se revelen los pensamientos de los corazones llega, en la
:profecía del anciano Simeon, hasta atravesar el alma de
la Madre con la misma espada de dolor que penelrará ep.
la del Hijo. - La huida á Egipto y la vuelta á Nazareth

. nos muestran al Niño y á la Afad,'e estrechamente uni
dos en él peligro y la salvacion, y confiados, como un solo
depósito, á la. guarda y fidelidad de José. - La manifes
tacion de la sabiduría del Niño-Dios en el Templo, entre
los Doctores, no puede separarse'de la munifestucion de su

(1) Salmo XXXIX, 8; Ad Hcb., X, 7.

prolongada sumision :í.l\1aría por espacio de veinte años,
'Y de la fidelidad con q~e esta Mad1'e guardaba todas aque
llas cosas en su corazon. - El principio de Jesucristo en
la carrera de sus prodigios y la manifestacion de su gloria
por el milagro de Caná, hace lll'illar el glorioso misterio
ne la poderosa intercesiou de María que la alcanza de su
c1ivino Hijo. hasta el punto de hacerle adelantar la hora
de aquella gloria. - Filialmente, cuando esa hora ha.lle
gado, la grande hora de su Pasion y muerte que debe ser
la de nuestra Redencion y su triunfo, el Salvador del
mundo quiere que su Madre esté á su lado, que participe
de sus padecimientos libertadores, de ese cáliz de amar·
gura y de muerte que debe apurar el de la cólera celeste:
quiere que su Compasion responda á su Pa~ion, y que re
cíprocamente se' redoble~ para concurrir al mismo fin : el
de engendrarnos á la vida de Dios; hasta p.l punto de
constituir 'á María nuest1"U Madre, por el mismo misterio
que hace á Dios nuestro Padre. -

Es visto pues, qne todos los misterios de Jesú.s van
acompañados de un misterio correspondiente de María.
Son como dos voces, dos,instru,mentos, desiguales en tono,
pero que suenan siempre perfectamente acordes. María es •
como la nube en que el Sol., reflpjando sns rayos, se 1'e
presanta :í. sí mismo en una claridad brillante que forma
'otro sol á su rededor, por ese fenómeno luminoso que lla
man Parelio. De este modo, en reeledor de cada misterio,
ae cada grandeza y cada gloria de Jesucristo, liar un mis
terio 1u111 inoso, una grandeza y una gloria correspondien
te en 1\1aría. Esto es un hecho, y un hecho tan constante,
uue supone una economía, una ley.
~ Esto supuesto, ¿cómo fuera posible que el misterio de
la Ascension fuese el único misterio de Jesucristo que no
tuviese su Parelio en un misterio proporcionado en l\'1a
ría? ¿ Cómo dosdestino¡; tan admira-blemente entrelazados
desde su orígen y en todo su curso, se separarian en sn
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térm.ino? An~ma~ía fuera esta. tanto mas cbocante cuanto
en VIsta del t~rlm~o estuvier.on tan íntimamente unidos
en su predestlllaClon y su curso.

Asi l~ Asuncion de la Virgen Santísima viene, con la
Ascens.lOn de Jesucristo, á completar admirablemel1te el
maravIlloso duo de sus destinos, tanto como sale, se le....
vanta, s~gun hemos visto, de ~odos lo.s misterios de la
Santa VIrgen separadamente considerados.

~I. - El mi.sterio general de esta vida angélica, quiero
,deCJ.r, esa plemtud de gracias y virtudes que la componen,
debl~ P?r otra parte venir á pirar y afluir á la gloria como
u'n 1'10 a su Oceano.
. Hay aun aquí para nosotros una riqueza de 'verdad que

tIenta nuestra exploracion y que no podemos omitir
e~ este coro general de las glorias de la VírO'en Santí-
SUlla. o

La gloria responde, á la gracia. La gracia es una gloria
comen~ada,y.la glorIa es una gracia consumaua. Síguese
de aq~I que SI u~a existencia s~ hallase tan penetra.da y
revestIda. d~ graCIa que no respll'ase en cierto modo fuera
de este dIvmo elemento, seria transfigurada en gloria sin
pasar por.l~ corrupcion. Pero aun cuando solo tuv\era el
pecado oflg1U~l, que contrae todo hijo de Adnn, cualquie
ra que haya SIdo su ren.acimiento y santidad posterior
eso bas1a para s~jetarla á esta ley de la muerte que es s~
fruto, como la VIda lo es de la gracia.

~aría, conc~bida en gracia, fué, por lo mismo, precon
cebI.da en graCla~len este sentido, que salvo el tránsito de
la v~d~hum~na, estaba desde entonces predesti1l3.ua á una
glorIa mmedIata, y que este mismo tránsito no fué sino
un a.rdor, un, progreso, una asuncion, por decirlo así, do
gracIa y de VIrtud por donde fué elevada hasta el cjelo.

Par~ medir esta, asuncion maravillosa, de que la última
ASl.lllC}on de María solo fué lo que es el quite de las' cim~

,
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bras y andamios de un edificio cuya techurnbt'e eotá aca·
bada, debemos considerar que la primera de las gracias
santificantes que recibió María, ó mas bien que recibió á
María, que la previno á sn llegada á este mundo, por mu
cho que distase en plenitud de las que no cesó de adquirir
despues hasta su muerte, aventajaba ya. sin embargo in
COJ11 parJ.blemente al colmo de la gracia en todos los demás
Santos, en los Angeles y las mas altas Virtudes de los
cielos. No es esto. una vana imaginacion; para mostrar su
exacti tud, baste decir tlue siendo este primer grado de la
gracia en María relativo á su vocacion, era ya proporcio
nado á su augusta dignidad de Madre de Dios, y por tanto, .
que como no hay -proporcion alguna entre la dignidad de
Madre de Dios y toda. la grandeza. j unta de los Angeles y
los Santos, sÍendo esta. dignidad no solo superior, sino de

, otro órden, tampoco hay proporcion entre este primer
grado de gracia y gloria en María y el colmo de la gracia

y gloria en todos los e3cogidos.
Tal es el punto en que comienza la Asnncion de María.
Aun cuandú no hubiera recibido mas gracia que esta

primera, sobrepujaria ya á toda la creacion; y como de
tal modo estuvo poseida de esta virtud de Madre de Dios,
que obró siem pl'e como tal, hubiera pasado á la gloria, en
el mismo grado, por la transfiguracion en cierto modo

natural de esa gracia insigne.
¿Qué será pues si consideramos que esa gracia creció

en María de continuo, por la doblada accion de la opera
cion de Dios y la cooperacion de María? Digo que creció
de continuo, no de tiempo en tiempo, sino á toda hora,
en todo instante, en todo suspiro de su vida; y creció, no
por adicion silla por, mulliplicacion; porque tal es, por
así ecirlo, el cálculo de la gracia, cuya operacion puede
hacer proporcionalmente toda alma fiel en su trato con
Dios, que no es solo una gracia mas la que la munificen
cia divina nos cOJ;lcede~ en premio de nuestra, fidelidad,



sino el duplo, triplo 6 cuádruplo de la. medida de gracia
que ya teníamos. La gracia, en una palabra, es esencial
mente progresiva, porque se multiplica por la fidelidad.

i A qué grado inaudito de gracia y santidad no llegaria
un alma fiel! i A qué sublimidad debió llegar la Santísi
ma Vírgen. María, ella que no cesó de crecer, no de gra
cia en gracia, sino de plenitud en plenitud de gracia. cuyo
primer avance era ya proporcionado 'á su 'predestinacion
de Madre de O,ios !

Cuando el Angel la saludó llena de gracia, y bendita
entre todas las mujer"es, saludaba ya á su Reina, que hu
biera ido desde entonces á sentarse en lo mas alto de la
Corte celestial, si hubiera sonado la bora de su Asuncion.

. Mas ¿quién podrá encarecer dignamenté la nueva pleni
tud de gracia que hubo de traer á su alma el suceso de la
Ru..carnacion, trayendo al mismo Autor de la gracia, al
Vérbo eterno, al mismo Dios? María estuvo desde enton
ces, al parecer, tan colmada, tan penetrada de gracia y
san tidad, cual pueda estarlo una mera criatura. Pero no:
Dios puede sieplpre aumentar indefinidamente la perfec
cion de su obra, que, cuanto mas la eleva, mas la baCB
capaz de ser elevada; cuanto mas la llena, mas la agran-.
da: es un Océélno cuyo lecbo ahondan las olas y cuyas ri
beras extienrlen llenándolas; y de este modo la plenitud
de la gracia en María aumentaba siempre su capacidad.

y esta plenitud ascendente de gracia en María corres
pondia á una plenitud cooperante de méritos y virtudes,
frutos de esa gracia y sú fidelidad: virtudes que en nada
se pareci'an á las nuestras, por e~a desgraciada mezcla qua
tan á menudo las convierte en faltas, ó aun por esas debi
lidades y caidas que derriban tan fl'ecuentemente su edi
ficio-y nos obligan siempre á levantarlo de nuevo; virtu
des que tampoco se parecian á las de los Angeles, EIue no
tienen la propiedad de -crecer y merecer: pero virtudes
que eran inmutables com~ las de los Angeles, y merito~
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Tias como las-de los bombres; de ma~era que, s~n perder
María el mérito de los viadores, tema la ventaja de los
que ban llegado al término bienaventurad~. {"

De este modo realizaba María en perfecclOn, con el a~
T de la gracia. este voto de su real antepasado: «Dl-

Xl 10 - . d' e
-hoso el hombre que con el socorro qne le dals, Jspon

; ~rados en su corazon, por donde s.~ levanta?e aste valle
D de lágrimas, caminando así, de vJrtud en vutud, ~asta

D ver al Oios de los dioses en Sion (1). ) De este mono. se
ele'vó María hastá el dia de su muerte, en que, por ~lef~c

to inverso de esta sentencia del libr~ de la SabJd una,
C01"PUS qtwd corrumpitu1' agmtat anunam (:!), su alma
fué en tal manera santificada que levantó á sn.cuerpo; fe
n6meno de gracia, que se ha manifestado pasuJe;a y d~-

~1al'Ja d"bJÓbilmente en algunos santos. pero que, en \' J. ~

elevarla á lo mas alto de los cielo~J con, toda l~ ,1Jgereza
de un elemento extraño á este mundo, y que 'va a encon-
trar su nivel en la region celeste. .

He dicbo con toda la ligereza y debiera ha.ber (iJcbo todo
el peso, con el peso de sn amor, de su bUI111ldad, su fide
lidad, su santidad. Oejadme que os exponga sobre esto
una bella teoría de San Agustin.. . . ,

Este grande bómbre, cuyo gemo parlJClpaba as~ del
undo natural como del sobrenatural cuyas relaClOnes

:mprendia y expresaba tan admirab~emente, .com~~tan:
do esta profundn pX]1l'esion d~ la ESCl'l.tura : ~tOS h~",o ~~

das las cosas con. :J11ero. peso y medtda (3) • en num~ ~

porque todas están bellameute ardenadas como las umda
des de un número, cada una de las cuales ocupa un ~ugar

. d . I eso porque todas tlenenpropio que no puede mu al', en p , , _
;. una fuerte inclinacion á ponerse en su si:io y ocuparelpues-

(1) Salmo LXXXlI1, 6, 7.
(2) Sab., IX. 15.
(3) 1bid., XI, 21,
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to quelas corresponde entre las obras de Dios; y en medida,
porque ese "peso se les da segun el puesto que deben ocu
par, observa que toda cosa tiene ¡¡U peso, así las cosas li
geras como las pesadas. Estas tienen la gravedad, que no
es propiedad del peso sino en cuanto lleva háci:! abajo,
pero que no es el mismo lJeso, al cual define de esta ma
nera : Pondus est impetus cujusque reí conantis ad locum
$uum: (1 El peso es la tendencia de cada cosa que aspira
" á ocupar su puesto.» De modo que l,ll mas leve de los
.cuerpos, el fuego, tiene su peso que lo lleva sutilmente
hácia arriba, como la piedra tiene, el suyo que la lleva

, pesadamente hácia ó.bajo. I

De esta verdad natural se levanta este bello genio á una
verdad sobrenatural, digna ciertamente de admiracion.
.Mi alma, dice, tiene su peso, como todos los demás seres,
y el peso de mi alma, es mi amor; él es siempre el qu~ la
arrastra adonde quiera que va. ¿Pero qué amor es el que
hª recibido del Criador para que sea sl,peso? ¿Por ventura
-el amor de las criaturas? No, sino el pum amor de su
Criador. Mientras se deja nevar de este amable peso, está
-en la via de su reposo; si de él se aparta, entra en un estado
mas y mas violento de inquietud y desórden, como que
-está fuera de su centro: vuelva á él, y al punto estará con
tenta, porque, segun la ley universal de los seres, volvien·
do al 6rden hallará su descanso: Minus,ordinala inquie
ta sunt, ordinentur et quitscunl. Deja pues, alma mia,
deja que todas las criaturas vayan á do su peso las lleva,
pero sigue al tuyo, que es tu amor. Tu peso, alma mia, no
puede nunca llevarte sino,á amar el bien. ¿Pero qué bien
es el que debes amar y buscar con todas tus fuerzas, sino
el Bien Soberano? Tu peso es 'el amor, el amor es mi fue·
go, y el fuego no puede dirigirse sino hácia arriba (t).

Si nos fuera lícito añadir algo á~sta magnífica expan-

(1) SAII AllCllST1N, Oonfesione~

sion del alma humana, diríamos, que así como cada ob
jl6to tiene su peso que le arrastra bácia su centro, así cada
centro ticne sus atracti vos que le solicitan á gravitar á
él. y aun cuando esto no fuera cierto respecto de las de
más criaturas, lo es en cuanto á nuestra alma. Indepen
dientemente de su amor que la lleva á Dios, como á su
centro, este divino centro la atrae poderosamente á venir
á reposar en él; la atrae por las gracias y los atractivos <le
su',Belleza suprema, que son los favores con que la pre
viene, con que la solicita y la encadena, para obrar en
-ella ese peso eterno de gloria de que habla el Apó_tol ,(i),
y qne es el premio de nuestra fidelidad; a~ractivo tan
fuerte, que esa libertad absoluta, que constituye la no
bleza y la dignidad del alma, y que, mas activa que todos
los bienes criados, puede siempre decir: No quiero. no
podria resistir á la visiC'n de Dios, tan atraida,. arreba
tada y elevada se veria por ese pentro de todo bIen, con I

, tanta impetuosidad que seria como abi~mada en ella, y
por esto ha debido Dios ocultarse en parte á nue:>tra alma
en esta vida; "para dejarla el mérito de buscarlo y reser

varse á la virtud.
La Santísima Vírgen nos presenta, en su gloriosa Asun-

cion, el triunfo mas magnífico de estas grandes verdades.
Sube á reconquistar su lugar, su dignidad, en el número
general de las criaturas, y en el arréglo del universo : su
dignidad de Madre de los bombres, de Reina de los A~ge
les, de Madre de Dios. El órden universal, puede decll'se,
se hubiera turbado, y no hubiera estaao., en su lugar ser
algu~o, si María no hubiera e~tado en el suy~ ; porque,
así como segnn la bella expreslOn de San f\,.gUStlll, la pena
es el órden del crímer,b así t.ambíen, la gloria es el órden
de la virtud' y la suprema gloria, de la suprema virtud.
Todas las c:iatl1ras por ese sentimiento y este instinto.del I

I

(t) II Coriñlh., IV. 7.



(t) Cantic., 11,5.
(2) Cllutic, n, 10.

n.

humildad, su felicidad á la firlrlirlad del alma. Si ])ues,
por una parte, consull}irla dl}l cclesli:t1 amor, exhala :\Ia
ria al morir este cántico de sn alma abrasad:t : fte. 11111l

ciale dilecto meo quia amare Zanqueo, mili:¡ate llamma" ,
temperale incenditun, {ulcite me fl ¡-ibus, !ilipale lile mal;.,>,
quia prm amare cíeficio. « lLl, anunciad á mi [-I"lj0 muy
» amado qne languidezco de amor: mitigad las llama'>
" que me abrasan, templad el incendio'que me devora,
D apoyad me con flores, sDsteuedme con frnlos porqne
» desfallezco de amor (1): ») por otra parte. el mny Ama
do de su alma, no la deja largo tiem.po ~n ese pasmo de
su amor, la despierla cq,n aquella potente voz que hizo
salir á Lázaro del sepulcro, pero que; tomando para ella
los acentos de la mas suave. tp.l:nura: « Levántale, le dice,
» date ¡¡risa, arn.:iga mía, paloma mia, hermosa mía, y
D ven_ 1) Surg~, propera, amica mea, columba mea, ror
masa mea, et 1.1eni (c:!). - Si por una parte, desplles de la
Ascension de su Hijo, cuando la glorh resplandeciente
de Jesús recibe los testimonios apostólicos y las adora
cioues del Universo, se esquiva María al reflejo de rslíJ.
gloria; si es mashllmilde que r:l1I1Ca, si es ma que nun
ca la sierva del Señor, la sierva de sus discípulos, ba·ta
desaparecer en el olvido y en la bajeza de es1e anonada
miento; por ot.ra parte, mira tambien el Heñor mas que
nunca esta profunda humildad de su siena, elera mas
que nunca á la. que se humilla, y mas que nUllca le hace
grandes cosas, y sorprendiendo á la tierra, sorpl'endiendo
á los cielos por la gloria con qne la corona, les hace excla
mar con un- concierto de admiracion ulláni u.e : Qum e.5t
ista qua¡ progreditur qutlsi aurora cOllsurgens, pulchra ut
luna, electa ut sol, ter'l"Íbilis ut castrorum acies o'rdinala P
«( ¿ Quién es esta que camina como la aurora, hella como

" ~
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órden que es su ley, han concurrido pues á elevar á Ma
ría. Pero sobre todo las criaturas superiores á quienes de
bia dominar, los Angeles, las Virtudes de los cielos, de
bieron indinar sus falanges aladas por bajo sus plantas
'Y llevarla á las altas regiones de la gloria con todo el peso
de su descenso. I

MaríR Dlisma fué tambien llevada allí por el peso de su
amor. Este amor de María á su Días, tan fuerte en su
principio que atrajo á este Dios á hacerse Hijo suyo,
acrecentado tan prodigiosamente por la operacion del Es
pÍl'i tu S.mlo qUl\ la hizo Madre de Dios, tall cOllsumad:)
por toda una vida pe fidelidad y de martirio; este amol'
de Hija, de Esposa, de Madre de Dios, el mas espiritual,
el mas santo, el mas divino, y por consiguiente, el mas
poderoso de todos los amores, a1llegar á su colmo, debió
l'omper los lazos que le retenían alejado de su supremo
objeto, yarrebat¡ll' á la Madre hácla el Hijo, á la Esposa
hácia el Esposo, á la Hija bár,ia el Padre, con toda la im
petuosidad, con"todo el peso de la naturaleza, de la gracia
'Y de lé¡. gloria. Este amor y no la muerte es quien separó
el alma del cuerpo de la santísima Virgen, y quilln se les
reunió al momento para unirlos eternamente en el seno
de Dios. Los rasgos de la muerte son golpes destrl1ctol'es
que producen la corrupcion; los del amor, son golpes vi
vificadores que producen la union del ser amante y del
ser amado; ¿qué no será pues de las flecbas del elerno
Amor, que unen su mas digno sujeto á su supremo
centro? I

Este centro en fin, por sus atractivos soberanos, debió
"arrebatar, precipitar á María en los abismos infinitos de
~u belleza, de su beatitud y de su gloria. Para formarsr
illua idea de esto, es preciso tener presente que Dios se ca
"munica á su criatura en proporcion del amor, de la humil
dad de la fidelida-d que ella muestra en su comercio con

-él. La belleza de Dios responde al amor, su gloria á la
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(l) Juan, XIV, 2,3.
(2) Sermon ~"uprQ Mil,,.,, ,

;t

El concurso de María al don de Jesucristo en el miste
fio de la Encarnacion, que le da tan gran lugar en este
misterio, debia asegurarla otro en: sus consecuencias, se
gun lo hemos visto testificado por el Evangelio en los
misterios de la Visitacion y del milagro de Caná, y sobre
todo en el del Calvario. Este concurso conrinuo le asigna
ba un lugar en el Cielo, y un lugar tan elevado é inme
diato como el objuto de este concurso. Así como en ef,~cto,

no basla la venida y aun la muerte de Jesucristo para la.
comunicacion de su grande obra, y fué necesaria su As·
.eensiou,á.l r.ielo para que pudiera preparamos en él un
.lugar (.1), eD'viar su Espíritu Santo. y derramiJ.r el tt'soro
de sns méritos'y de sus gracias en la tierra; así tambien
no bastaba el eoncurso de María á la Encarnacion y la.
Redencio!l, y era necesario gue pudiera seguir por su
Asuncion á Jesucristo y acabara de cooperar cgn él á la
cOllsulllacion de la mi"sma obra.,
, La Ascencion del Hijo y la AsuD'cion de la i\Iadre al
cielo eran así necesarias para derraq¡ar mayor abundan.
cia de gracias en la tierra, en virtud de la' misma econo·
mía que babia asociado la Compasion de Maria á la Pa
sion de Jesús, y su consentimiento á su Encarnacion para.
obtenernos estas mismas gracias.

Por eso San Bernardo, considerando el enlace qua
hay entre estos uos misterios, ba dÚ,ho, que si el Hijo de
Dios devia volver á su padre para en vial' su Espíritu Santo
ásus Apóstoles, María debia volver tambj¡~n á su BIja para.
comunicar sus méritos á los bombres: Maria siGUt tf
Christus, dice, ascendens in altum dedit dOI].a homini(
·~us (2).

y debia evidentemente subir así cerca de su Hijo;
-como habia subido este mismo H~i.o; en su cuerpo, pues.

I

· ,
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» la luna, raúiauLe como el sol, poderosa como nn eJér
JI cito. for~ad? en batalla (~) ? » Fi~almente, si por una
parte Mana., flel en todo y hasta el fiu, no solamente par
ticipa de todas las contradicciones, de todas las humilla
ciones, dtl todos los padecimientos de su Hijo, en la vida
yen la muerte; sino que sufre sus rigores y sus desampa
ros, le sobrevive en la resigna\)ion y en la pllcienciar

sostiene la expectacion de Dios en un largo destierro,
con una fidelidad incomparable; por otra parte, á la ma·'
nera que una sem~lla temprana brota súbitamente al pri..
~ner aliento de la primavera, y, anticipándose á la flores
cencia universal, embalsama el aire con sus perfumes,
1\1aría recibe un efecto mas pronto de la virtud vivificanta
de su Hijo, que la lleva á esa Beatitud qhe ella misma
canló en los primeros dias dé su maternid~dy de que to
ma posesion en su Asuncion bienaventurada.

Así, la Asunc.ion de María está en la proporcion que
gúardan sus virtudes con las gracias que las produjeron,
así como hemos visto qUA lo estaba en la relacion que
e;xisle. entre ~odos los misterios de su vida y los de su
divino Hijo.

VII. -'""'\ Finalmente, este glorioso misterio está en rela
ciqn con el ministerio permanente de la Santísima
Vírgen; que tan las \ eces hemos considerado y justificado:
el ministerio de Madre y abogada de los hombres para
consudivjno Hjj<?, y de dispensadora de sus gracias;_ob
jeto del culto de intercesion y de alabanza que le rinden,
de generacion en gen~racion, los pueblos cristianos.

Para llenar est¡¡ ministerio era necesario que María estu
viese cerca del tremo de su Hijo; - para recibir este
cullo era necesario que estuviera ella tambien sobre un
trono.

(1) C:llllic., VI, O.
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que en este cMrpo virginal es ella su Madre así como él
es Hijo suyo en'5U sagrada carne. Su divina Maternidad
es el principio de su valimiento, y la que debia por con
siguiente subir al cieló para ejercer allí este gran minis
terio de intercesion y de misericordia que es su herencia.

Debia subir allí igualmente y por la misma razon, para
recibir en él los homenajes y los v0!9s del universo, com()
Rejea suya y Causa de su reparacion.

Tocios los siglos que la precedieron no la habian aso
ciado tanto al advenimiento y á la gloria d-el Redentor del
mundo, ni todos 10sJ ustos deséado tanto, ni talltocelebrado
todos los Profetas sino porque la veian de lejos én esta glo
'ria. Cua~tos siglos sig~ieron, cuantas generaciones se han
sucedido y cuantas pasan, no la llaman Bienaventurada.
no la bendicen y no la invocan con aclamaciones unáni
JIles, sino porque la ven igualmente en esta mansion ce
lestial de la beatitud. No la saludaron tan profundamente
los Angeles por boca de uno de ellos, sino porque veian
en ella á su soberana, y debian repetir en coro, al reci
birla en el cielo, este homenaje que el divino Mensajero
'vino á traerle á la tierra: «Dios te salve, María, llena
b eres de gra~ia, el Señor es cuntigo, bendita eres pntra
1) todas las mujeres. l) Si los demoDlos han desencade
nado contra ella tanta rabia y su culto ha suscitado tan
negros atentados del Infierno, ha sido porqne ella le que
branta la cabeu y porque ejerce sobre el enemigo de
Dios y de lo! hombres el poder de un divino Hijo. Final
mente, ~i ell-á misma tuvo de un modo tan a;dmirable la
conciencia de las grandezas que Dios le hizo y de las

bendiciones que todas las generaciones debian dirigirle,
¡las cantó de una manera tan profética y sublime en s~

Cántico, no fué sino porque 1'a Verdad misma, ~l Verb(}
eterno á quien nevaba en su seno, y el Espíritu Santo que
enajenaba su alma, violentaban Sl1 humildad para hácerJa
eonfesar su gloria. Si todos los siglos, si todos los. seres

la contemplan eomo el Asunto de todos los siglos, y como
el Bien comun de todas las criaturas, es porque ella se
les aparece por todas partes elevada sobre cuanto existe;
en las profuudidades de la etérnidad yen los esplendores
de la bienaventuranza y de la gloria.

No es pues un vano arrebato oratorio, es el senti lIliento
de la verdad atestiguado mas universalmente, y apoyado
mas filosófica'lIente en el Evangelio, lo que nos hace con
cluir este estudio por ese cántico del labio mas elocuente

que buba j'llnás. ,
« Cielos, si es cierto que manteneis la armonía del Uni

II verso \'01' vues1..rO:i inmlltablHs conciertos, entonad en
II un c.anto nuevo un cántico de alabanzas: estas Vi rtndes
II cele~tiales 'que arreglü.n vuestros movi mientas) os invi·
» tan á ciar algnna seÜ~l de regoeijo. En cuanto á mí, si
l) es permitido mezclar mis conceptos á tan augustos se
l) cretas, me imagino qneMoisés no pudo dejar de .repe
D tir, ViPlldo á esta Reina, aquella hermosa profecía qne
l) nos dejó en sus libros: Saldra una estrella de Jacoú, y
D se elewra una rama de Israel. Isaías, embriagado con
l) 'el espíritu de Dios, eanló e:l un incomprensible arro
D bal1liento: Hé aquí esta Hrgen que debia concebir y dar
l) a luz un Hijo. Ezequiel reconoció esta puerta cerrada.
» por la que uadie ebtró ni salió jamás. porque hizo su
» entrada por ella el Sl:ñor de los ejércitos. y en medio
D de ellos animaba el real profeta David una lira celes-
» tia! por este cántico admirable: Ved a vuestra derecha, .
» Príncipe mio, una Reina con vesti.duras de oto, enri-
D querida de maradllosa 1)ariedad. Toda la gloria de
l) esta hija del Rey'es interior, y no'ob,~tante esta adorna
D da de 11n bordado enteramente divino. Las vírgenes
» des{Jues de ella se presentanin a mi Rey,. y serán lle- ,t

)l vadas ir, sn templo con santa alegría. Entretanto, la.
» misma Virgen tenia á los e~píritus bienaventnrados en
J) uu respetuoso silencio, exhc.llando todavía de su cora"
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}) zon estas admirables palabras: MI ALMA. EX1JA.LTA Al.

» SEÑOR co~ TODO EU PQDER, Y MI EspiRITU SE HALLA POSEI

» DO DE UNA ALEGRiA ~NFINITA EN DlOS, MI SALVADOR; POR

» QUE nA MIRADO LA NADA DE su SIERVA, y HÉ AQui QUE TO

J) DAS LAS GENERACIONES ~iE LLAMARAN BIENAVENTURADA (i).

CONCLUSION.

Hemos emprendido, en esta segunda parte de nuestra
obra, bacer desaparecer la objecion mas vulgar, á la par
ql1f: '¡la espinosa, que se presenta contra la doctrina cu-

.yo Plan bemos expuesto ertla primera parte: objecion q~e

se halla en todas las inteligeneias en di versos grados, y que
constituye el mérito de la fidelidad, cuando no forma
su escollo, cuando no es el arma de la oposicion y de la
nerpjia: la objecion sacuda del poco lugar que se da á
Maria en el Evangelio y de las severidades divinas de que
es objeto.

E'Ül objecion no existe ya.
En su lugar, en el mismo terreno en que se atrinchera

ba, se levanta, así lo creemos. la purificacion completa.
de la doctrina católica relativa á la Santísima Vírgen, á
sus grandezas y sus glorias, al culto de honor y de inte~

cesion que se le debe.
E ta doctrina está profundamente arraigada ~n el terri

torio del Evangelio donde se extiende, oruza y enlaza con
todos los fundamentos de la fe, con todos los misterios

(1) BOSSUET, Primef'lermon ,06" la ¡¡elta de/a ASllncion.
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del Salvador, y s., .evanla oe .... lli como un árDol "¡gOl'OSO

que aspira el jugo evangélico, y qu~ e~te?dicndo sus ~a
IDas en todas lus rlirecciones del Crlstlamsmo, lleva a lo
lejos el fruto de vida: Jesucristo.

Este resultado, haciendo desaparecer la objecion que lo
provocó nos autoriza á dirigir por nuestra parte una. ob
jecion á los que nos la han hecho; y es la ~e no s~b.er leer
en el EvangellO, la de olvidar que es un libro dlvlllo, es
décir, espiritual y inístico, en el buen sentido de la pala
bra, un lihro cuya letra mata y cuyo espiritu vivifica.

Porqlle ¿ de dónde se saca esta objecion, esta impresion
contra la Santísima Virgen, en el EvangeliQ, sino de la .
letra, dc la letl'a sola; de que la letra no dice nada de la
Vírgen ó de que dice poco de ella? ¿Y de dónde hemos sa
cado nuestras respuestas, sino del eS1Jiritu que por do

, quiera la preconiza y glorifica? .
No hay duda que puede abusarse del medio d~ la lllter-

pretucion mística, del procediIllien~o del, espir1t~; .pero
siempre tiene la vcntaja subre el met?do o proceol III lento
exclnsivoy judáico de la letra, que Ul aun el mero uso de

este tiene valor alguno. . .
y n cuanto á haber abusa.do del método del cspmtu,

no creemos haber merecido esta censura.
Esta acu'sacion podia provenir de tres partes; d~ l.os sa

bios sectarios de la letra, de los ortodoxos del espultu, y
de los que se atienen á la razono ,

Ahora bien, los qne se aticnen á la letra reco.noceran,
nos atrevemos á esperarlo, que no la h(Jmo~ dlslm.u~ado,
ni mirado con descuirlo, qne la hemos segUIdo .l'e~1.gIQSa
mente, y que solo estrechándola de cerca y exprllUlendola
hemos hecho surgir de ella el e.piritu: -los. ortodoxos
del espíritu no encontrarán nada en n~p,slras lllterprela
ciones que se separe de la uoctrina consagrada, y qne no
'se inspire de sus oráculos mas puros; - y e~ fin los par
tidarios de la razon aprecia~<?E la parte contmua qne lé10
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hemos conccl1irlo en e lo Estudios, y la. justificaciún del
titulo de filosóficos que 1 s llamos.

Si pues no nos alncinamos en e~tn. ap¡'cciacion de 1111estro
trabaJo por las di po i iones u n que 10 IIC\1108 empl'en
dil1o. ofrece toda: ;a - gnl'(lUtía evaugélicas, t1o¡..:málica.s 'f
file óH 'as de vll'llal]; gal'al1tÍó1s t¡Ud cOlllil'1l1ándo~ey jll'lO

,ánLlo e unas por olras, JJI'man una plenitud de cOllvic
CiOll.

E 'la c.onYiccion es, que la I\Lldre ele Cristo está cnn él
en tal rdaclOll, que no podemos &epal'al' la bendicion y la
invoc.acionl1e la i\lal1l'e dl~ lU.llLlo.a.cion liel Hijo: no ~o

lamente pUl' dt'ber para con la i\1;ulre, sino por deber hi
cia el Hijo, lliícia Dios; por 1..1. lDisma. ullidaJ de este re-
ligioso sblul1\(l. '

A í COll\O qniso Dio comunicar e á no otros por su Hijo
JC'\lcl'isLo. a í quiso este Hijo manife tarse y di!' enos
por su :3an:ísi ma l\ladrtl; de snerte que e ta forma parte
de la mauif...:slacioll de Jcsucri. LO y l1e sus divina opera
ciones.

Tal es lo que re ulla Je esta penetraciou de todos los
mi -taios ue Cri",to y de ilIa.1'ia. qne herno 'observado yad
mÍl'.Hlo constalltéllJeute en 1:'1 E\·aD'Telio. E la e con pro
pieJad la l:ellloslraciou que nos hemos propuesto y que
lcsulla en louüs las páginas de este volúmeu.

Para conculllrarla, por último, en una idea qur.formule
brevemeute su verdad y la fije en las almas, dÜemos que
la gl'il.nd¡,zas qne reverenci.amos en María, no se compo
nen sino de las humillaciones lle Jesucristo: de tal sUt:'rte,
que estas divinas humillaciones es lo que profesamos en
el culto de estas grandezas.

Tugas las hUlllillaciones uel Hijo de Dios se contiem:n
(lll su Eucarnaciol1; en sn anonadamiento de Hijo de 11130
ría. y como csLe divino anonadamiento es lo que produce
en María la soberana. graudez.1 de Madre ce Dios, DO pu
diendo Dios dejar de elevar á sí tod~ aqllello á que él se ha-
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ja, dOClmOt> u\:}n 'l'azClU lIue las ~n'andez:as de iaría no so
ma gmda uumj1J \aciones de llios.

Per e. ta humil ac;o es uD todo el Cristianismo: po
ella: , lo !u&cce :bJe -y '[o Invi 11 le que la na nralez:a y el
pecado no~ oeo! tanan, se hbe> tant •Y hauiló entre naso
t1l0S lle "de gl ia y de verdad; po en~s ,ino á 'levan
ta:rnw ha 'ta 6U adre T se UD" of'rt:c:ú cama Sa1vador.

A iÍ, el cull0 ae la ~r,1ll&eZ3.s de M.aria, que manifiesta.
estas div!Íllas b um.illacione5 y que 'as p(i)ue en cierto modo
á nuestro 'alcanoo... es por excelenc1a el culto crÍl:;t1ano.

y como oiamente 'Puede bajarr:se lo que estil elevado,
las e;].t.'vHc·iones del !Ve'lfuo e dejan "e1' en sus nUIDillacio
nas, -yo no menos profesamus ro Di,irriél:ad que su huma
nidad en el culto de Mal'Ía.

ASí i cosa significativa! onanto mas se aparta el hombre
de rlaJíe en la divi.nidad de Jesucristo, mas a11ti patía sien
te contra el ouito de María.

y RO oh tante ¡cosa tl'X.traña! no se funda esta. oposicion
al mrlto deNaTia" sino en que usmpa, dicen, el de Jesu
cristo: 'Senos Gep ura que ponemos á María en lugar de!
Rijn, GOmo si los gne to aicen tuvieran mas celo que
no otros en d funder este frugal'.

No e d:.ilicil distinguiJ e la su tileza,
Co1orramns en efedto á la.Maclrc en el iju,.,"tll' tlel Hijo, te

neis IDl1cha ra2aD ; pero en el 'lugar del Hiju tal como "O

sotl'osnÜElUos 10 designais ; en 'Uu lu;al' a'8 simple honor,
no de ud 'amOll. De donde e ~igue, que el llill'ecer que
ponamosnosotroB áila Madre n el lagar del Hijo consiste
en que mo otros ponemos la "atura en el lugar 11el
Criador, pDllque vosotros poneis al Criador en el lugar de
la Cl'iatl.1ra.

Filosofas, vosotros solo veis en JesUs á un grandc hom
bl'e: Protestantes, Tosotres veis en el alHijo de Qios,pero
noallgual. a1] Consustancial del Padre"ypor consig¡Üen
te no ánias. :En este 'Supuesto cnnEibo que, no siendo el










