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AL LECTOR 

Es una cosa rnuy interesante al pueblo 
cristiana en iodo tiernpo ilwnina1· suesptritu, 
purgarto de las seducciones que 'l.tn filosofis
ma irnpío lo corrompe para per·de1·lo dèl ca
?nino de la ve1·dad. Al ~levado minislerio de 
los Rdos. Bres. Pdrrocos, digno del respeto y 
vene1·acion de todo el mundo, r¡~t? clebe guar
dar tm as almas 1·ediJniclas con la san[Jre pl·e
ciosísima cle Jesucristo, cumple to1nar sobre 
st esta obligacion desde et m01nento qtte to
man la direccion de las parroquias que se les 
lwya enca1·gado. El Apóstol San Ped1·o en su 
p1 imera ca1·ta que dirigió d los PastO?·es de 
la Iglesia esto ,mismo decla1·a: <<Apacenta(t, 
les dice, la grey de Dios que estd ent1·e voso
tros, teniendo c~tidado de ella, no po1· (ueJ·
za, sino por· volttntad segun Dios; no po1· 
amor devergonzosa ganancic¿, mas de g?'aLlo: 
ni como que quereis tene1· seiior·io sobre la 
clerecia, sino siendo dechados cle la (J'rey. Y 
cuando aparecie1·e, conrt,,ye el Pr zr· ·pt> rle 
los ¡;astores, 1·ecibireis COJ't•na de J 1 • '1 
no sepuedemarchitar. (Pet . I. c. 5.) Ypara 



cwnpli?' este precepto del p1•incipe cle los pas
tores, cle instruÍ?' d sus feligreses en la Reli
giony e1~ la m01·al cristiana, estuclianlos RR. 
pdrrocos, trab1 t}an y se fatiyan por fo'rmarse 
instrucciones rnetódicas, ctaras y acomoda
das d la capacidad de los mis1rws y como en 
ella tienen muchos gran di{icuttacl tle con
segui?·lo, porq'l.te de los materiales de q'l.te se 
pudieran servir son m'l.ty el i fusos, y les emba
raza teniendo clificultad de recorcla'rlas, y 
otros motivos, se nota de 7n?.tcho timnpo la 
falta cle discursos sobre los Evangelios pm·a 
todos los domingos del a?io, breves, melódicos 
y clm·os. A este {in y de presta'r algwna 'l.¿tili
dad al se1·vicio de Dios, se ha 01·denado ta 
presente coleccion, la que adentds de su senci
llez, cla1·idad y b?·eveclad, segu7'amente la 
hard aceplable la variedad de los m.ismos dis· 
Ctt?'SOS. 

Si este t; 'lbaJo es de Cf}JTObacion de los RR. 
SS. Pdrroco8 cont1·ibuyendoles a la santzjiclt
cion del ?'ebaño qus les tíene enca?'gado el 
celestial PastO?·, pa1·a Dios sea toda la gloria, 
d quien todo se le tlebe. 
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PAR A EL DOMINGO PRI:\1ERO DE ADVIENTO. 

CREEB EN JESUCRISTO·. 
I I 

Abjiciamus ergo opera. tennbra.ruru, .... ~ .... 
Sed iuduimini Dominum J&sum Chrislum, .. 

(Epist. B. Pauli aà Rom. y. 12, y 14.) 

Estas palabras, amados felig reses mios, van 
dirigidas a todos. Nosotros que somos los t\n
cargados de anunciaros h oy la venida del Sal
vador en nombre de nuestra madre la Iglesia. 
cuydamos a la vez de haceros cunocer esle Rey 
digno de reynar solamente por la verdad en 
nuestras almas, y por la gracia en nuestros 
corazones. Jesucristo nos es el Maestro que 
debemos escuchar, el modelo que debemos imi-· 
tar, y el solo camino que puede conducirnos 
al cielo. Todas las devocioues que haceis, todas 
las instrucciones devotas que escuchais1 t odas 
las fun-ciones y trabajos de nuestro minister.io 
se dirigen a aumentar el conocimiento de Jesu
cristo y prepara ros para recibirle debidamente. 
Dichoso seria yo, hijos mios, si ya apartados de 
los vicios y maldades del mundo digera de vo
sotros lo que S. Pedro decia de los primeros 
fie les: Que amais d Jesuc,,·isto ~il~ ltabe'rto jama~ 
visto : que c1·eeis en èt, atmr¡u,e Jamtís lo habeis 

i 
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visto con vuestros prop'ios OJOS. ¿Sois cristianos, 
haceis profesion de conocer y de creer en Jesu
cristo? Pero ¿sa beis lo que significa creer en él '? 
Tener sus mismos sentimientos, su mismo len
guaje, 6 a lo menos, su des_eo y su voluntad 
eficaz de conformar vues1ra vida a la suva. 
Pensad como cristianos, hablad como cristian"os, 
y vívid como cristiaoos y creereis en Jesucristo. 
Consultad, hoy vuestra c.gncieocia. y ved a la 
vista de estas consideraciones si podeis decir lo 
que S. Pablo decia de si mismo. Yo creo en la 
Fè del Hijo de IJios, el cuat rne lta amado, y se 
ha entregado asi mismo d Za muerte por mi amor. 

. Este grande Apòstol en su carta a los Fi
bpeD:ses nos señala un. punto, que encierra 
e~ Sl como en compendio toda la moral cris
tiana. Hermanos mios, dice, tened los mismos 
se~timientos, y los mismos quereres de Jesu
cristo: Hoc sentite in vobis, quod et in Clt'i"¿·sto 
Jesu. (Ad Fhtlip. c. 2. v. 5.) Aunque infiui 
tamente rico, pues todas las cosas las hizo en 
él; con todo quiso nacer, vivir y morir como 
pobre. Ved aqui el menosprecio de las rique
zas, y el amor a la pobreza. A un que era igual 
a su Padre, con todo se anonadó basta tomar 
la forma de esclavo' y basta obedecerle a la 
muerte, y muerte de cruz. Ved aquí el amor 
de la humildad, y del padecer. Si los senti
mientos de Jesucristo, consisten en menospre-

-li-
ciar y huir de todo lo que pueda fomentar la 
sobervia, am bicion, codi cia y sensualidad àel 
mundo, vea cada uno en si mismo, cuau opues
tos sean s us sen tim ien tos a los de él. 

Desdeluegò, digo, que bien lejos estamos de 
amar la humildad; no buscamos otro, que el so
bresalir entre todos los damas. ¿Que aversion no 
te~emos en todo aquello que nos abate, y hu
mllla '? De aquí depende la poca sumision y 
respeto que teneis para con los superieres, aque
lla ~urez~. aquella altanería, y meriosprecio con 
los mferwres: aquel espíritu de distincion que 
afectais entre vuestros iguales; y la ridícula 
prontitud en sentiros agraviados a la menor pa
la~r~, al mener ge.sto que pueda ofender la 
opm10n q ne os habe1s formado de vosotros mis-
mos. ' 

Ademas de esto, to~avia os pregunto. tVi'\)is 
con ten tos en la condicion baja 6 alta de vuestros 
estados que la providencia divina. os ha colo
ca do? ¿Sufris los menosprecios y humiliaciones 
de buen animo 6 pacieutemente? ¿Las mirais 
como gracias venidas de la mano de Dios? ?Mi
rais tales humiliaciones de suerte que digais 
con el san to rey David: Era necesan·o, IJios 
mt·o, que yo fuese hurnt'liado : este es un bene
(t"cto que me habeis hecho, del cuat os doy Zas 
gractas '? ¿Ten eis vosotros, acerca de vuestros 
hienes los sentimientos que Jesucristo, el cual 
ha echado tan tas maldiciones contra los ricos'? 
¿ Pensais lo que él mismo pensó, 6 bien lo con.; 

,. 
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trario; que es mucho major ser rico, que pobre, 
mirando siempre la pobreza como el mayor mal 
del mundo? ¿No poneis toda vuestra confian
za y VT¡estro corazon en las riquezas ~ ¿Pensais 
sériameute que la gL·acia es preferible a todo 
lo de la tierra ~ ¿Estimareis perder antes todos 
vuestros bienes, antes que perder la gracia di
vina~ ¿ Y si él os pidiese en esta momento un 
sacrificio de todo lo que poseeis, estaríais pron tos 
a hacerlo? ¿ Y lo hariais de sincero corazon? 
Amados hermanos mios, si no estais en estas 
disposicionesJ si pensais de otro modo, no creeis 
en J esucristo, n1J sois verdaderos cristianos. 

Y no puedo deciros otra cosa: pues no hui
mos como el veneno de nuestra vida de las aflic
ciones, del padecer, de la persecucion, y adversi
dad, mientras que Jesucristo clavado en la cruz 
no cesa de decirnos : IJichosos tos que Uoran, los 
que son per;·segu~dos '!J suf1·en por ta JUShcfa : 
mieutras que la Fé nos enseña que el padecer 
es el camino del cielo, la contraseña del amor ' 
de Jesucristo que ha de conducirnos a la vida 
eterna; mientras que vemos que todos los San
tós se hacen 1encontradizos con la cruz, la bus~ 
caJl, la. abrazan, se gozan y se engolfau en un 
ma1· de alegria en medio de la tribulacion y d-e 
la pobreza~ ¡Ah buen Jesus! confesamos con
verguenza nuestra, que la mayor parte de aque-
1los que se reputan cristianos) no tienen tal 
modQ de pensar, y que me nos tienen tal len
guage. 

- 13-
Pasaron ya, los primeros dias del cristia

nismo, en los cuales el nombre de Jesucristo, 
y las maximas que nos dejó en su Evange
lio resonaban en todas las conversaciones de 
los fi eles. No se decía entonces como ah ora: 
lJeJernos apa1·te ta Retigion; p'rescindamos del 
.EvangeZw. Se sabia entonces, que se habian 
de dirigir todas las acciones todos los pen
samientos, todas las conversaciones en ma
teria de Religion y moral a Jesucristo, porque 
sin él no puede haber verdadera Religion, ni 
moral, ni virtud sòlida. Asi se creia, y as i se ha
\>laba. Nosotros lo sabemos y asi lo creemos; y 
con todo hablamos ordinariamente como si el 
Evangelio ya no existiese y como si no cono
ciésemos a Jesucristo. Ellenguaje de Religion, 
ya hoy no se oye, no se encuentra sino en los 
sermones y en los libros de piedad ; fuera de 
los cuales, apenas se puede atrever uno a pro
nunciar el nombre de Jesus, como si fuera des
honra a un liijo hablar ellengua.ie de su padre, 
¡cosa verdaderamente deplorable I Se ha bla de 
todo, y solo seran los cristianos los que no ha~ 
blaran como tales, se avergonzaran a pronun
ciar el nombre del Salvador, y de darse a co
nocer que son discípulos de Jesucristo. 

No quiero decir con esto, que el Evangelio 
deba ser mataria de toda conversacion~ ni que 
mezcleis el nombre de Jesucristo en todo lo pro
fano. Hay algunas compañias, en las cuales se 
ha de observar al Jlie de la letra el consejo que 
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nos dió Jesucristo: Guardaos de dar las cosas 
santas a los perros, '!I de echar las perlas ~re
cwsas d los puercos) no sea que estos. las ¡nsm, 
y destruyan. Esto haría aquel, qu.e sm discre
cion y sin necesidad} hablase de cosas santas 
delante d~ ciertas personas q11-e aborrec~n el 
EvangeJio, que tienen gloria de hacer JUego 
de la piedad y se burlau. Lo q1..~e deseo de voso
tros, hermanos mios, es, que cuando hableis del 
vicio y de la virtud, de las riquezas, de la po
breza, del deleyte y de la afliccion} de cuanto 
hay bueno 6 mal o, feliz ò infeliz, se conozcan en 
vuestras palabras que sois cristianos, y que te
nais espíritu de tales. Querría que entre voso
tros, algunas veces, se hablase de. lq que .os en· 
señan vuestros pastores en. sus mst~tl.CClones, 
que hablaseis de lo que lee1s en los hbros de
votos, que vuestras couversaciones sabieran a 
la sal de la verdadera sabiduria, que es Jesu·
cristo, sabiduria eterna, opuesta a la del mundo 
terrena y diab6lica, si tened a Jesucristo en el 
corazon y lo tendreis en la boca; pensad c?mo 
cristianos, y hablareis como tales. Y a sabe1s el 
proverbio santo, que de la abundancta del CO?'a
~on habla la boca. Tened los sentimientos de 
Jesucristo y hablareis su lenguage. Pero esto no 
basta; son muchos que piensan bien, y viv~n 
mal. Obrar como cristiano y conformarse a las 
maximas del Evangelio, es lo que conviene, y 
conocereis y creeis en él. 

Oigamos sobre este punto y concluimos con 
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el famoso discurso de S. Gregorio Niseno} el 
cualcompara los cristianosa los pintores. (Epist. 
1.) Cada uno de nosotros, es el pintor de su pro
pia vida. N uestra a lm a es como la tela, y las 
virtudes son los colores, Jesucristo es el mode
lo que debemos copiar. ¡~ella id.ea a la verda~!· 
De igual manera que un pm tor t1ene en su am
mo, ideay delante sus hojos al ejemplar ò .n:o
delo que q u iere copiar en la tela, asi el ens
tiano debe tener en todas sus acciones puestos 
los ojos enJesucristo} y asi como el pineal con
ducido por la mano <fel pintor aplica a la tela 
los colores semejantes a los del original; no 
de otro modo nuestra voluntad ayudada d~:~ la 
gracia, practicando las virtudes de Jesucristo, 
traslada a su alma su imagen: de suerte que 
nosotros somos mas 6 menos cristianos, seguri. 
sea mayor 6 menor la semejanza que tanga
mos con Jesucristo. De lo cual deduciremos na
turalmente, que si en nada nos asemejamos a 
él, en nada somos sus discí¡n1los: nuestra fé no 
nos servira sino para hacernos mas culpados. 

Levantemos pues los ojos, hermanos mios, y 
miremos a nue-stro amado Jesucristo, autor y 
perfeccionador de nuest ra fé. En cualquiera cosa 
que hagais, digais 6 ~enseís, tened pu~sta la 
vista en Jesus. Pues as1 vu estros pensam1entos, 
palabra~ y obras corresponda~ en ~n todo 4l~s 
de J esucristo y en ton ces podreiS deCI r que cree1s 
en él. Todo lo que nos apartaremos de este di
vino modelo, es digno de reprobacion. En una 
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palabra: el misfno biep. que .haceis, sino lo ?i~ 
rijís a Jesucristo, no os servua delante de D10s 
y de nada para la. vida eterna. 

¡Ahl Salvador mio, ya veis llenos de confu
sion, y com'o se recono,cen in.digoos del nombre 
de cristiano, cuantas ~eces, mis oyentes, com
parau su obrar con el de vuestro santo.Evan
gelio. Cuanto mas examinan sus corazones, 
taoto mas los hallan contrarios sus sentimientos 
a los vuestros. Las hu-a1iliaciooes son tormentos, 
y la mas pequeña incomodidad se les hace in
sufrible, y en la pobreza aolo prueban disgusto. 
Piensan segun el mundo, y hablan segun él; 
bien lejos, ¡oh Dios mio,! de miraros como el 
modelo que deben imitar, se conformau antes 
con las maximas del mundo, que vos habeis re
probado siempre, no solo con vuestras palabras, 
sino tambien con vuestro ejemplo. 

Mudaà, 6 l)ios mio, estos corazones, y refor
mad todos sus afectos: baced que piensen como 
vos pensais, que hablen como vos hablais, y 
que todas s us acciones vayan animadas por Vos. 
,li:n todo cuanto digan, ó hagan, no permitais 
que se olviden de que son cristianes, para que 
obren como tales y bien uuidos a Vos, 6 buen 
Jesus, por una viva fè, adelanten en el cono
cimiento de vuestros misterios y cumplimien
to de sus obligaciones y asi en vuestro Adviento 
santo, los hagais partícipes de vuestra miseri
cordia. Asi sea. 

•.. 
PARA EL DOMINGO SEGUNDO DE ADVIENTO. 

'Beatus, qui non fuerll scan
dalizatus In me. 
(S. Mallh, o. U, t. 1.) 

ó 

Una nuava bienaventuranza se nos descu
bre hoy en el Evangelio·, cuando leemos que 
J esucristo nos dice, que es bienaventurado, el 
que no fuere escandaltzado en mi. Bienaventu
ranza, que tiene relaciones bien particulares con 
las otras ocho) que sabeis, dijo a las tuPbas en 
el sermon del monte. En afecto) si la vida deJe
sucr~sto es un ejemplar perfecto de humildad, 
de dulzura, de morti.ficacion, de pureza, de paz, 
de amor de la justícia, do persecucion-es s ufri
das por ella, z,no es una vefdad, que uno imi
tandola, es pobre de esplritu que se humilia, 
un manso cuya dulzura le hace posear la tierra 
un afligido que llora, uno que tiene hambre y 
s~d de l_a J'!stici.a, un caritativo que haca y re
Clbe misencord1a, uno puro de corazon en q uien 
no líabita pecado, uno tranquilo que poseído 
de la paz en s u interio1' la procura por afuara¡ 

1 
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un perseguida que padece por los intereses de la 
virtud, y por consecuencia, para decirlo en una 
palabra, es eminentemente feliz , teniendo por 
esta última bienaventuranza la gloria y mérito 
de las otras? Dichosopuesy bienaventur~do el que 
raspeta la persona y doctrina de Jesucristo, y 
no saca motivo algun o de caida y de escandalo, 
.Beatus .. Por el contrario ¡que desdicha, é injus
tícia es no fesp~~ar ó escandalizarse de él! Aquí 
t'en eis el asuriïo de mi reflexion . Respetad a J e
sucristo, no os escandalizeis de él : porque siem
pre hay el orgullo, la infidelidad y la cobardia 
mas repugnante en hacer lo contrario. 

El que no mira con respeto y veneracion las 
maximas y acciones de Jesucristo, y toma de 
las mismas motiv? de caida, y ocasion ~e pecar, 
segun san Agustm cómete una espem.e de de
sercion de Jesucristo, desercion que algunas ve
ces es ~ública, pero frecnentementesecreta, una 
confes10n tacita q a e se tiene de abrazar un par
tida, cierta oposicion a su vida y sua acciones, 
a sus leyes, una vergüenza criminal de haberle 
seguido , y una resolucion porfiada de no seguir
la mas. Has ta aq ui llega la m~lignidad del co
razon humano en este pecado de escandalo, que 
llaman los teólogos pasivo y t~l es su natura
leza, que va siempre acompañado del orgullo, 
i~fidelidad y cobardia. Consultemos el Evange. 
ho y veamos si en las tres clases de personas, 
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Fariaeos, Cafarpaitas :¡los mismos discfpulos del 
Señor qu~ se escandahzaron de Èl, si se hallan 
los indicados caracteres. 

P.rimeramente notamos que Jesucristo· d! a. . 
los Escribas y Fa~iseos, y a todos los judios las 
pruebas mas co.nv1.n?entes de su mision divina; 
les hace conocer VISiblemente que es el Mesias 
esperado de tan tos siglos; de edad de doce años 
en ~edio de ell?s en el Templo les esplica las 
escntnras: predica frecuentemente en las Sina
gogas; hace mucho bien, y cura todos los en
fermos por donde pasa. ¿Puede haber motivo de 
duda en estos testimonios~ No obstante consta 
por todos los Evangelistas que tomaran d~ ello un 
~nj usto ~ maliciosa escandalo ¿ Y seria acaso por 
1gnoranc1a? Ellos estaban muy instruidos en las 
Escr~turas, sabian muy bien las profecias, y des. 
cubnan a su pesar en ellas a Jesucristo como 
el Mesias prometido. ¡,Sería por la falta de prue
bas? Los difel·ent~s milag,ros que obrò en toda 

, ocasion. y a fa':or de diferentes personas estaban 
a SU VIsta. ¿Seria por la poca relacion que balla
sen entre sus acciones y s u doctrina? El se 
espo.ne a su. m~s rigurosa censura :lo que dice, 
lo d1ce en publico; lo que hace, lo obra a la vista 
de todo el mundo; y seguros de su inocencia 
desafia à sus enemigos, hasta decirles, ¿Quie~ 
de vos~~ros n:-e reprendera de ningun pecado? 
Pues, hiJOS m~os, ¿cual ser ala causa de taninj us to 
escandalo? Nmguna. otra q~e su orgullo. Vie
ron hacer 4 Jesucnsto, acciones que no podia 
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hacerlàs sinó un Dios, y decian que las obra ba 
en virtud delprincipe de los demonios, y toma
ron partido de perseguir a los que cura ba y re· 
sueitó ; j como no podian negarse a estas prue
bas; a todo responden: al :fin es hijo de un po
'Qre ca.rpintero. ¡Que orgullo! Espera ban orgu
llo.Sos que vel:ldría el Mesias a sacaries de la 
vergüen.za y de s u miserable servid umbre, se 
lisóngéaban de ser el pueblo escogido, tmicos 
depositarios de la ley' y despreciaban a las de
mas naciones de la tierra. ¡Que homenage no le 
hubieran tributado, con que placer le hubieran 
recibido, si hubiera venido con to do el brillo de 
su Rei no? Mas como vino y viviò en la pobreza, 
y en la oscuridad, su orgullo no respetó sus 
acciones y sus palabras, y se escandalizaron de 
elias. 

Examinem os pues ah ora, n uestras conciencias 
y hagamonos justícia. ¿Respetamos a Jesucristo? 
¿no tomamos aun de su vida humilde y pobre 
un motivo de escandalo, y de caida, hallando 
tanta resistencia en nuestro corazon para imi
taria? 6 Y esto de donde nace? de nuestro or
gullo, que hace, segun san Agustin, que la 
hnmildad de un ho~bre Dios parezca vil y des
preciable, a los que aman, y siguen la grandeza 
y escelencia del mundo. Nosotros encontramos 
en su divina persona y conducta todas las vir
tudes, que condenan nuestra$ pasiones, y nues
tros vicios, y esto es para nosotros como para 
los Fariseos un motivo de escandalo. 

' , 
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¿Y cuantas veces lo es tambien de in:fideli

dad, como en los Cafarnaitas que teniendo por 
demasiado duras las palabras de Jesucristo con 
las cuales les expuso el gran misterio de la exis
tencia real de su cuerpo verdadero, pan de vida 
que b~ó del cielo; tomaron ocasion de escan
dalo, como les dijo el Salvador. ¿Hocvos scan
dalizat? ¿ y de abandonarle'? La infidelidad vo
l untaria y el escandalo, tienen una relacion casi 
necesaria. El escandalo produqe la in:fidelidad; 
esta aumenta a aquel. Escandalizarse, segun 
san Gerónimo, es tropezar, encontrar una pie
dra mas elevada que otra, que sirviendo de tro
piezo, hace dar un paso falso y caer. Esta caid a 
llega muchas veces hasta el cisma, hasta la 

' heregi11, hasta una saparacion total de Jesu
cristo y su Iglesia. Asi lo veis en los impios d~ 
todos los siglos y a un en los de nuestros dias: 
ellos han tropezado contra Jesucristo, contra 
esta piedra angular sobre la que esta levanta
do el edificio de n uestra Religion, y han caido. 
Pero ¡,y los cristianos caen? s u conducta nos da 
testimonio. Como ademas de las verdades espe
culativas que se refiaren a las materias de Fé, 
las hay practicas, establecidas para la conducta 
de costum bres, en medio del cristianismo, ha
llamos tambien Cafarnaitas, muchos incrédulos 
practicos desertores de Jesucristo, que se se
paran, sino de la pureza de su doctrina, por lo 
menos de la santidad de su moral. Si Jesnsles 
dice, JO he bajado del cielo a la tierra por VO· 
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sotros, yo he muerto en una cruz, le considerau 
y le respetan ; mas si luego añade, ·el que no 
tQma su cruz y me sigue no es digno de mi, 
esta es 'espresion dura, y les escandaliza. Si Je
suC"risto lesdice, yo os he perdonado vuestros pe
cados, yo os he colmado de bene6ciosJ bien lue· 
go .daran gracias de tanta misericordia; pero 
al añadirles, yo he hecho esto para daros ejem· 
plo, y obligaros a perdonar, amar, y hacer bien 
ha8ta a vuestros enemigos, no le respetan y les 
escandaliza. Mientras que Jesus satisface la 
hambre de cinco mil hombres con cinco panes 
y dos peces, nadie se escandaliza de él ; mas 
cuando propone una verdad que ha de herir a 
nuestro amor propio, escandaliza. Cualquiera, 
hijos mios, que conozca el fondo del corazon 
humano, vera que esta disposicion hace en la 
moral la principal diferencia de las almas fieles, 
de las que no lo son. En afecto, dadme una 
alma fiel. Esta no solo cautivara su entendi
miento al yugo de la Fé, síno que reprimira 
la rebelion de su voluntad, caminara siempre 
en un mismo paso, esto es, humilde en la pros
peridad, tranquila en la adversidaJ, siempre 
fervorosa cual otro David para correr en el ca
mino ·de la ley de Di os, y siempre estara ayu. 
dada de las gracias, con que el Señor dilata 
y fortifica el corazon, sin tener dificultad algu
na que a los demas les detiene. ¿Posee rique
zas~ desprende de elias luego su corazon, hace 
buen uso de ellas, y bendice là mano que se f 

' 
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las alarga. ¿Tiene enemigos? Los gana por s u 
dulzura, 6 bien snfre la injuria por ~es us, as· 
pirando en todo a formarse oon el eJemp'lo de 
un Dios, y firme en cumplir sus d~beres le 
vereis, apesar de las burlas y perseoucnones del 
mundo. Mas en una alma infiel iodo le 1)a1:ece 
duro, nada considera, to do son em barazos, difi
cultades y por último escandalos. 

Tambien, hijos mios, son muchos los que se 
presentau adornados de mayores virtudes y no 
estanlibres à.e este tropiezo. Apesar de las firmes 
protestas que hagamos a Dios, elesoandalo es tan 
nalural al hombre abandonado a si mismo, que 
loa que parecen mas devotos y fervorosos en 
seguir a Jesucristo, lo dejan y abandQnan a ve· 
ces por una apostasia debil y cobarde. Ninguno 
mas resuelto de defeuder a Jesucristo, que san 
Pedro. Cuando el Señor anuncia a s us discipulos 
en la cena, que todos padecerían escandalo en 
él aquella noc he, grita san Pedro: aut~que todos 
se escandah'zasçn en ti, yo nunca me escanda
Zizarè: Con toda ¿que es lo que sucede? dejado, 
a si mismo, vacila; tropieza, y cae. Y cuando 
Pedro cae a la voz de una pobre mugercilla, 
¿habra que fiar de nuestra virtud? t.una burla 
y un pequeño escarnio del mundono bastara para 
hacernos abandonar nuestros principales debe
res? ¿Cuantas veces no os habreis dejado la fre· 
cuencia de Sacramen.tos y otras practicas de 
Religion y piedad, por no esponeros a la censu· 
ra vil del mundo? Confusion criminal, ¡y como 

I • 
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pierdes hoy a muchos cristianosl Desde que el 
demonio ha hallado el secreto de presentar las 
maximas de Jesuoristo como humillantes para 
el espíritu, y austeras para el corazon humano, 
~ oulmtos apòstatas cobardes no se aparecen to
dos los dias? ~ Y esto no es un escandalo para 
el cristianismo? ¡Ah! Jesus mio, Vos os venga
reis algun dia de la debilidad de estas almas. 
Con tal èobardia se avergüenzan de ser vuestras 
delante de los hombres, llegara el tiempo que 
Vos os avergonzareis. lngratos, dira, teniais ver
güenza de ser mios ; en mis ocasiones fingís
teis no reconocerme: marchad, pues yo tampoco 
no os conozco. 

Acabemos, hijos mios, por .donde hemos em
pezado. Dichoso, aquel, Jesus mio, que no se 
escandaliza, ni encuentra motivo de ello, ni en 
Vos, ni en vuestro Evangelio. Que pre:fiere la 
virtud, y el ser cristiano a toda la gloria del 
mundo, que camina sin vergüenza por el ca
mino de vuestros mandamientos. Que con:fiesa 
publicamente vuestro santo nombre, no solo ~ 
delante de los buenos, sino tambien de los ma
los. Vos le recompensareis en esta vida y des
pues en el cielo. Asi sea. 

PARA EL DOMIN~O TERCERO DE ADVIE:>!TO. 

(Et boc esltesllmonium Joannis, .. : 
Tn quis es? 

(Joan. o. t j. I !I) 

E l Evangelio de este dia nos ofr~ce. una)ec
cion la mas instructiva del conoc1m1ento del 
hombre, que fué en otro tiempo la. pi'imera 
leccion de la :filosofia de todos los sabiOs, y hoy 
es el p rimer principio de la verda?era sab~duría. 
El Bautista nos la da. Los J ud10s mov1dos de 
la fama de s u santidad, le en vian una embajada 
para preguntarle qu_ien es: y su h~mildad, .co
mo dice san Gregono, le hace arrojar de s1 la 
corona de Mesías que le querian ellos poner 
sobre su cabeza. El era de tan gran vil'tud, que 
pudo ser creido el Mesias en viado de Dios; :nas 
su humildad impidiéndole elevarse sobre s1, le 
hace responder: Non sum. Nunca hubiera sido 
tan grande y tan santo, sino hubiera sido tan 
humilde, que se publica uua simple voz del 
que clama en el desierto, y sino hubiera estado 
penetrado da lo que era el mismo, conocimiento, 
sobre el que debefundarse la verdadera santídad y 
grandeza. 

3 
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Pues si este conocimiento es la primera lec

cion verdaderamente divina segun san Bernar
do, que para formar al h ombre segun Dios, da 
a todos la Religion, con igual designio hoy voy 
a preguntaros tam bien , ¿Tu qu~s es ? ""( os digo, 
hijos mios, que e~ para que os cono~ca1s vosotr?s 
mismos, y que b1en penetrados de 1gual hum1l~ 
dad que elBautista, echeis vuest ros ojos sobre lo 
que hay de mas grande, de mas excelent'e en 
vosotros, sobre la granueza de nuestra alma. 

La grandeza del alma inmortal : ved aq.ui el 
gran de objeto, en el cual deseo fijeis hoy vues ~ 
tra reflexion, para daros a conocer vuestra dig
nidad. Este es el titulo que mas os h onra. 
Pues por el reconocereis como primer principio 
y vuestra felicidad a Dios. Bajo estas conside
raciones vale vu.estra alma mas que todos 
los bienes del mundo ; vuestra dignidad es mas 
gran de que la de todos los Reyes de la tierra ; 
y solo 'el título de 1nmortal os honra mas que 
todas las diademas del universo. Prestadme 
atencion. 

Cuanpo consideramos la excelencia de nues
tra alma en su origen, ¿qué ideas de g randeza 
no debemos concebir de ella, nacidas natural
mante de origen tan elevado? Desde luego ve
mos en ella la imagen mas perfecta de la di 
vinidad que se puede hallar entre todos los S'3-

res criados. gra bada sob re una alma inmortal, 
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criada a la imagen y semejanza de Dios. ¡Qué 
nobleza I Y pu.ede darse origen mas elevado? Yo 
dirijo at ento mi vista por el vasto teatro del 
universo, y me encuentro luego cercado de una 
in:finidad de objetos, de criaturas, de produc-'
ciones que me traen a la memoria la existen
cia del Criador. Todas me representau alguna 

· cosa maravillosa y g rande, en todas encu~ntro 
como una impresion de la divinidad, y Clertos 
oaracteres g rabados por la mano misma _de Dios, 
pero en ning una de elias encuentro su 1magen. 
Tal es la reflexion de san Agustin. Bien pue.do 
yo llegar a descubrir en elias alg unas perfecCio
nes de Dios : el sol me presentara un ray~ ~e su 
gloria, la t ierra una i~agen ~e s u estab1hdad, 
la mar una idea de su mmens1dad, y de la pro
fundidad de su ser. Todo es g rande y ~aravi
lloso y digno de un Dios : pero en todo esto nada 
encuent ro que me represente dignamente su 
imagen, y me dé una idea de su grandeza,_ pre
sentandome al vivo los rasgos de su semeJanza. 
Paso mas adelante ·. penetro por entre las nubes 
y sombras de t anta variedad de criatu:as que 
adornan el u ni verso, y ofrecen a la v1sta un 
especté.culo tan grandioso, y descubro una cria
tura espiritual, inteligen te, dotada de razon, 
capaz de sentimiento y de vida, el alma del 
hombra. ¡Ah! me digo yo entonces a mi mismo 
en los mas d ulces t rasportes de alegria: vedla ya 
aquí , ved aquella viva imagen de Dios que yo 
buscaba. En mi la encuentro, y en ella veo 
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como .J:ettatados ciertos rasgos de las perfecciones 
adorables de Dios : su belleza, su bondad, su 
vida, su ser. Dios al criaria se dijo a si mismo: 
Haganws al hombr;·e a nuestra imagen y seme
Ja.nza. Ved el original: consicleremos la fidelidad 
de la imagen. 

Dios es v.ivo , y nuestra alma vi ve tam -
bien; Dios es inteligente , y nuestra alm~ 
entiende; Dios es p11ro espíritu, y nuestra alma 
espiritual; Dios es etern o, y nuestra alma in
¡nortal. No, nuestra alma no es solamente la 
obra, la bechura de Dios como las demas cria
turas; es tambien su imagen, el rayo de suglo
ria, la emanacion de su ser. Los san tos Padres 
de la Iglesiano encuentran espresiones para dar 
a conocer la elevacion de un ser tan no ble. El 
angélico Üoctor san Tomas con san Gregorio, 
reasumiendo lo de otros santos Padres, penetra
dos de su dignidad aseguran, que nuestra al
ma es imagen de Dios, porquc participa mas de 
sus perfecciones. Tiene Dios ser, tiene vida, 
tiene inteligencia: del ser participau los cielos, y 
los elementos; del vivir las plan tas y los ank 
males; del entendar los Angeles: mas nuestra 
alma participa del ser de Dios, del vivir de Dios, 
del en tender de Dios. ¡Qué dignidad! ¡qué gran
dezal 

Mas no para aquí, hijos mios, la imagen y 
Bemejanza de n.uestra alrua con Dios, porque en
tonces solo seria imagen de Dios en el òrden de 
la naturaleza. Lo es tambien, en el6rden sobre-

, ..... 
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natural y de la gracia. Pues si taY es la belleza 
natural de nuestra alma, comun a los pecado
res y a los justos; z,cual seria, si fuese posible 
mostrarlo, la que tiene en el òrden sobrenatu
ral de la gracia, poseendo el precioso tesoro de 
la gracia y revestida da todos los resplandores 
de la misma? E~ta es una belleza tau graude, 
que to do el brillo del sol y de los ast ros se eclipsa, 
segun san Agustin, junto a ella. Una alma 
de gracia, ¡que objeto tan bello para el mis
mo Dios! Dios se u ne a ella, Dios reside en ella, 
la belleza misma de Dios se comunica a ella. 
Desde el mismo punto que se ve revestida de la 
estola de inmortalidad que forma toda su glo-

- ria, se ve enriqueçida con las riquezas mismas 
de Dios, santa con la santidad misma de Dios, 
justa con la misma justicia de Dios, y segun 
un oraculo del Espíritu San to, participau te de 
la naturaleza misma de Dios. ¿ Y se reduce, hi
jos mios, a esto toda su glo!'ia? No. Dios viendo 
en ella su imagen, le promete desposarse con 
ella para siempre. ¡Qué promesa mas magnífica1 
¿Y de donde te viene a ti, exclama san Bernardo, 
ò alma humana, tal prerogativa, y lal gloria. 
lh~de t~òi, ó humana anima, unde #bi hoc? (S erm. 
2. IJom. l. post. Epiph.) ¿De donde ha de ~ro
venir?. de la posesion constante de aquella Joya 
preciosa con que el todo poderoso enriqueció ya 
~n su origen, a nuestra alma, cuando hizo bri
llar sobre ella los rayos de su semejanza. ¡O 
si jamas olv~da~emos !.a excelencia de nueslro ser, 
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la grandeza de nuestro origen, y la supiésemos 
apreciar y sostenerla por la grandeza de sus sen
timientos! Pero ¡ ay de nosotl'os! nuestra alma 
criada a la imagen de Dios, conserva aun al
gunos vestigios de su primer esplendor? Que vie
n e a ser nuestra alma cuando la hacemos escla
va del vicio y del pecado? ¿Qu~ vien e a ser cuan
do por un infame placer la damos al demonio? 
i, Qué imagen lleva en si ? El car ac ter mas 
bajo, el de irracional gravamos sobre su frente 
e~ luga: de la imagen de Dios. Conoce, 6 cris
t~ano, dlCe san Leon, tu dignidad, y sabete apre
Ciar mas: Agnosce etc. 

Sobre lo expuesto, si hacemos buena conside
ci~n ?e nuestra alma en el estado fatal y de 
m1ser1a, en que se encuentra en este mundo, en
cerrada en la pris~on del cuerpo y gimiendo en 
U~ lugar de d~stierro, VeO a YOe:otros 1 hijos 
m10s, que clama1s ¿donde esta la ex celen cia la 
dignidad y la gtandeza de esta alma? ¿ do~de 
esla la sabia providencia de un Dios criador 
que ha esculpido en ella su imagen, y que des~ 
pues de haberse esta desfigurado por la culpa 
la ha restituido a s u primera belleza? Mas cuan~ 
do la antorcha celestial brilla sobre nosotros, 
cuando ilustrados con la fé y miram os con vista 
superior al sentido , y aun a la razou, que si esta 
alma se halla en este estado no es sino por 
algun tiempo; que Dios la ha colocado en el 
mundo como en un lugar de destierro para me
recer la pa tria celestial; que algun dia se aca-
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ba~ s u in~elicidad, y se romperan los lazos, que 
la tle?en hgada al cuerpo; que salida del seno 
de Dl?S, debe vol ver algun dia a él para vivir 
par~ s1em~re; y que despues de este c01·to es
paclO de v1da, las nubes del tiempo se disipa
ran, la aurora del gran dia de la eternidad 
amanecera sobre ella, y entrando entonces en 
la region de los vi vos, reinara allí eternamente, 
y vendra a gozar de la felicidad misma de Dios· 
ya nada nos admira. Con sola la vista de ta~ 
grande destino, se aquieta nuestro espíritu, 
calman nuestras dudas, como se calmó David 
entrando en el santuario de Dios, y contemplau
do allí los destinos de los hombres. No nos 
admira todo lo que Ún Dios ha hecho por ella 
basta hajar del cielo a la tierra para salvar·la': 
no nos admira que tantos y tan grandes Após
toles pasen mas alla de los mares a tierras de 
infieles conquistando almas: no no~ admira que 
los ministros del Ev.fl.ngelio abrasados del ma
yor celo apliquen todos sus trabajos para sa
caria~ del peca~o: no ~os admira por fin, que 
la m1sma. Igles¡a caal t1erna y solicita madre, 
vele contmuamente sobre la salvacion de sus 
hijos, y no cese de pt·ocurarles cuantos medios 
y socorros pueda para asegurarla. 

jÜh y cuanto in teresa al corazon de un Dios 
la.salvacion de una alma! ¿Què es pues, hijos 
m10s, que es lo que ~os debe ad=nirar? Lo que 
,-erdaderamente adnnra y pasma es qu~ tan
tos cristianos iluminados por la fé sobrE\ la gr~Q-
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deza y dignidad de su alma y de su destino, 
hagan tan poco- caso de ella, y la abandonen 
tan facilmente; y que aun aquellos quepare
cen tenerla en aprecio y estima, le niegan sus 
cuydados. V qsotros, san tos solitarios, escondidos 
en las cavernas de la ti~1-ra, vosotros sois los 
que conocisteis er precio de vuestra alma, vo
sotros que para salvarla llevasteis como san 
Pablo la mortifi.cacion de Jesucristo .úempre ce
ñida a vuestros cuerpos, sacrifi.candolos a todds 
los rigores de la penitencia. Vosotros si que lo 
conocisteis, MArtires generosos, que para s~:~.l
varla se os vió s u bir con un valor cristiano so
bre los cadalsos, y espirar con goz,o en medio de 
las mas atrozes y ardientes llamas. Mas i,COno
cen la dignidad sublime, y el noble destino de 
ella los que no se ocupan sino en satisfacer los 
deseos de una carne perecedera, y olvidan y 
desp~ecian un espíritu eterno y todo celestial? 

Concluyo ]laciendoos memoria de que un gran 
principe pidi6 a un santo Pontífice una cosa in
justa;)' este le respondió: Si yo tuviera, ó Prín
cipe, dos al1nas, podria quizds sac·rtfioa'i· una 
para daros gusto, mas no tengo sino una, y quie
ro salvarta. Ea pues, hijos mi os, caando el mun
do os presente sus hienes perecederos, sus fu
nest~~ ilusiones, sus falsos placeres, respondedle 
tamb1en que solo tensis una almH, yquereis sal
varla, lo que consiguireis, mirandola como i ma
gen de Dios, quien le dara ;:;eguro s u destino que 
es el cielo. Asi sea. 

PARA EL DOMINGO CUARTO DE ADVIENTO. 

SOBRE LA PENITENCIA. 
El ve_Bit in o~nem regionem 

Jord.ams~ prood.tcans haptismum 
pcemlenhoo ... 

(LtiC. c.]!!, v . .3.) 

_ Hoy p~ra nuestro consuelo el Evangelio, 
dlCe, que Imper<mdo en Roma el año quince 
de su imperio Tiberio Cesar y o-obernando 
por s u ór~en Poncio Pllato' a J'uclea, puso 
nuestro Senar la eficacia de su divina pala· 
bra en el Bautista, para que como voz celes
tial predicase penitencia en la region del 
Jor~an, segun la profecía de Isaias, quedice, 
sena J uan Voz cle quien clama en el desierto: 
y que su sermon se dirigiria a prepara.r los 
corazones a la penitencia para recibir al Se
ñor. Ved porque, hijos mios, el Crisólogo nos 
d~ce, qu"e toda ~1 parece formada por esta 
v1rtud. Sus vestldos, pues est~.ba cubierto de 
pieles de camella; su alimento, pues no era 
o tro que lechugas amar gas, y miel silvestre; 
su morada, pues no vivia sino en la soledad 
apartada de la compaúia y de los placere~ 
del mundo. 

¿ Y este ejempla~ tan perfecta de penitencia 
en una alma tan mocente no nos ha de obli

t 
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gar a amar esta virtud? ¿Y nosotros siendo 
t~n pecadores, y obligades a la divina justi
ma por nuestros pecados, no nos determina
mos a abrazarla? Nos queremos exponer a 
que se nos diga como a lo') j udios rebeldes: 
Raza de viboras, quienes os most1·ó hui?' de la 
ira, que ha de venir? No comenceis d deci1·: 
Tenemospor pad1·e d Ab7'aham. Sí: no diga
mos que_somo_s criaturas si no entramos por 
estc cammo, s1 abrazamos esta virtud. Pues 
su necesidad y sus reconpensas que son muy 
grancles, no:; determinau a abrazarla. Así 
e~ta anunciada en el Evangelio. La peniten
~La es un bautismso laboriosa, y hajo esta 
1dea la predicR San Juan; es pues necesaria 
en los adultes para expiar los pecades. Prac
ticada con verdadera espírit11, la carne que 
había corrompi do s us carn in os, vera la sal ud 
dc Dios : son pues grandes sus tecompensas. 
yed t~da la materia que deseo pongais la 
mtent;tOD. 

El sabio Tertuliana, nos dice, que todo pe
cada debe vengarse, ó por !ajusticia de Dios, 
ó poL' l:l penitencia del hombrc: y todo hom
bre culpable no ha nacido si no para la pena. 
De manera que el hombre y la penitencia 
tienen entre sí una relacion tan necesaria 
que es la compañera inseparable del hombre 
e~ este mundo. Pues que no puede ser fe1iz 
s1 se aparta de ella segun el mismo. PéEJti-
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ce_,~tia h~minis 'rei felicitas. Así lo com pren
dtü Davul que hizo penitencia hasta ln muee
te; y lo entendieron los hahitanles dc Ninivc 
que se vi.stieron del saco y silícic, desde el 
n1a~·or al menor, por la predicacion de Jonas: 
asi san Pedro que Horó wda su vida por su 
ilaqueza de no con o cer a J esucristo, asi ... Pe
ro ¿y para qué tan tos testimonies para pene
trarnos de su necesidad? Del mismo J csu
cristo, eterna verdacl, escuchad esta vuz. Si 
no hiciesei::penitencia, toclos cle la núsma 77W· 
neta pm·eceTeis. (Luc . 13, y. 5.) 

¿Pe~·o eu qué consiste esta p13nítencin. que 
sc_ e~og~ del pecador? AtenJ~d bien. hijos 
l1110S Dws s3 empeüa en perllonar al ho mbre 
y _por lo mismo éste se obliga a castigarse~ 
Dws muda su sentencia, pero :í condicion 
que el pecador mude de coslumbres. lJios sin 
perd er sus clerechos, los confia :Jl hombre, 
que~ien~o que ocupe ésle su lugar, y que su 
pcnLLcncJa haga el oficio de su indignacion. 
Ha de habcr unJ. fUeliclacl reciproc:t. Si Lu 
descub_res y maniflestas el pec2 .. do, yo lo úlvi 
dart3: s1lo reconoces, yo lo perdonaré, si te 
acusas de él, yo te esc~saré, ~i t_u lo j uzgas y 
lo condenas, yo no lo Juzgare n1 condenaré. 
Ved, ~lice_san Pe~ro Damiano, en lo que se 
empena. Dws. ¡Qu0 promesa tan misericonlio
s~! Pero ~lebe tenerse presente que es condi
cwnal. S1 no5~trosfaltat~os en acusarnus, j uz
gdrnos y cast1garnos, Dws recobra sus pri-
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mitivos derechos, yya no sali mos del órden 
de s u j usticia 

Lo mismo que si cumplinws en ello, pero 
con tibieza ó negligentemente . Digo con ti
bieza, porque si el hombre es un juezJdelega
do de Dios, se sigue, que debe imitar de igual 
modo en su penitencia lo que Dios haría con 
s u justi cia.. De be segun San Gregori o, llClrar 
otro tanta tiempo como se ha pecado, aplicar 
a sus llagas tan profundos remedios, muy 
eficaces, pasar como David los di as er. dolor 
y las noches en gemidos, ocupar el tienpo en 
afligirsey mortificarse, en unapalabra, hacer 
que la penitencia no sea menor que los deli
tos. Es preciso, dice Tertuliano, cuatldo Dios 
nos perdona, no perdonarnos a nosotros 
mismos, que arreglemos si es posible la se
veridad de nuestta penitencia sobre el esce
so de su misericordia, que asi ofendido el 
Señorpornuestra alma y cuerpo, empleemos 
un r e.medio com un é igualmente severa; per· 
snachdos que la penitencia que nos libra de 
las penas eternas, debe dejae en nosotros por 
cierta impresion de un dolor violeuto aun
q~e improporcionado, unas imúgenes de su 
n gor. 

He dicho tambien, que la. j usticia de Di os 
cargara sobr e nosotros si cumplimos este 
deber con negligencia.. ¿,Cuanto:; no difieren 
esta obligacion para ma.s at~elante, creyenclo 
falsamenle que pueden gozar de los deleites 
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presentes, supuesto que se figuran una cun 
version futura? ¡ Estraña ceguedad! Desprr 
riar una obligacion cierta y remiti.rla a un 
porvenir incierto, ¿no es una Husion mas que 
criminal? El rico desgraciado del Evangelio 
pensaha en las grandes provisiones L{LlC ha
bia hecho, y encontró el infierno que no pre
veia; abandonó los hienes tcmporales, que 
eran el obj eLo de s us complacencin.s, y encon
Lró los males cternos que no e~peraba. Con 
todo debía esperarlos, pues hnbía oído nquB
lln. voz de Díos: Necio, esta noche te vualven 
a pedir el al ma. Y vasotros, no podreis caer 
tambien en esta desgracia, si diferís est;t 
obligacion? Escarmentemos, hijos mios. à 
vista de ejemplar tan desgraciada, y sacrifi
qucmos nuestros cuerpus a los rigorPs de la 
penitencia, si Diosnos hace la gracia dc ha
cernos sensibles a estas verdades, y qucre
mos nuestra felicidad. 

Tralando san Cipriano de la. felicidad del 
hombrc en esta vida, la reconoce en tres esta
dos. El primera en la del hombre inocente 
c1 u e conserva la gracia del Bautismo: el 
segundo en la del pecador que comienza a 
conocer la enormidad de los pecados que le 
han hecho perder este tesoro. Y el tercera en 
la del penitente que los expia por media de 
una s satisfacciones penosas y los hom· a con la 
abundancia de léigr imas. El pr.imero de estos 
cstados se corona con las castas y hermosas 
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llores Je una gracia que ha sid.o maachada. 
El segundo conove por las grandes miserias 
<le su estada presente las ventajas de aquel de 
que le ha Jespojado el pecada . El tercera 
aplica al mal el remedio, y se esfuerza en 
curnr la h erida, que él mismo se h a hecho. 
En ·los tres encuentra el hombre la fe!icidad 
aunque diferente: el uno p or la belleza de una 
inoccncia entera; el otro por las re1lexion2s 
de un sabia arrepentimiento; y el última por 
el recobro de la Ealud de su alma y fr'utos 
querecoge de sucuracion. San Bernarrio aun 
descubre una cuarta feli cidad del hombre. 
que eonsiste en elevarse sobrcl si mismo con 
las alas de e.5peranza y dd la gracia, des pues 
de los pt·incipios arnargos dr sa conversion, 
pararecihir en esta vida la recompensa de 
las penas tempora!es que se ll;t impuesl.o, 
gozando de la vist:t dc Dios, que se presen La 
como senc;ible a los ojos de ::;u fé por h abnn· 
dancia de sus beneficios; es dcci r , por la. 
remision de sns pecados, por la erusion de 
s u g racia' por la esperanza y dcrecho a h 
gloria. 

Acomodemos es tos buenos pcnsamienlos 
bnjo una misma idea, eu la. que nos clú aq11d 
padrc del Evangelio, que recibe :i sn h ijo 
pródigo E-;te para vivir libre y licencioscl· 
menLe se fné a un país lejano don de dísípó to
clos sus bienes: oprimida del ha.mbrt! entró 
en sí mismo, y pesarosa de haber ofendido a 
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su padre, hizo la resolucion de ir a pedir 
perdon y darle la satisfaccion que fuera de 
su gusto . Este padre benigna que le vió ve
nir à lo lejos, le recibió con gozo y una ale
gria particular; y para darle todas las mues
tras de su bondad, corrió delante dc él a re
üibirle, le echó sus hrazos, se arrojó sobre 
su cuello, le dió su rapa mas preciosa, le 
puso un anillo en un dedo é hizo matar el 
mejor ternero para regalarle. ¡Que bondad! 
pera ¡y qué circunstancias tan cons•Jladoras 
para los penitentes, de quienes el hijo pródi
go, que ha reconocido sus pecada:;, es una 
figura! Dios padre de misericordia, cuando 
vé à los pecadores contrites venir hacia a él, 
les previene para daries testimonio de que 
quiere regocijarse con ellosl lrata. tambien 
de ahsolverlos para perdonarlos; no se con
tenta. con este perdon; los reviste de la pri
mera rapa) les da la santificacion de espíritu 
quehabian recibido en el bautísmo, les pon e 
el anillo de la fé en su dedo, les alimenta, no 
con un alimento estraño , sina con su propia 
carne, los restablece en sus primeros dere
chos, y les promete su herencia. ¿ y qué mas 
puede hacer este padre benigna, este padre 
de misericordia? Abraza a los pecadores, los 
besa para que se u nan a él, y no se~n ya mas 
sina un mismo espíritu con este casta y tan 
celestial esposo. Era poca para s u misericor
dia infinita no haber cerrado sus entrañas a 
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estos miserables; quiere tambien abrirlas 
pa~·a rembir~os, y unirlos a éL y con una 
unwn tan estrecha, que su caridad y omtli
potcnciano la pueden encontrar mas grande, 
que es una transfusion de un mismo cuerpo y 
de un mismo espíritu, segun el Apóstol: 
Unwn co1•pJJs, et unus spírittts. (Eph . 4). 

Pues si esta union es e l favor que concede 
Dios ~qu~ ~los pecaiores para consolaries en 
los ~Jercicws de su penitencia, ¿cual sera la 
glona que gozaran cnando reinen con él? 
:V1otivo tenemos de dar gracias inmortales a 
la misericordia infinita de I Jios, qne despues 
de tantos crímenes y excesos, despues de 
tan tos menosprecios y rebelion, despues 
ue tan grandes recaidas é infidclidades, 
nos promete tan gran recompensa, si nos 
querem os convertir y hacer penilencia. ¿No 
nos hemos penetrada de esta verdad? No t:tr
deis, con eluiré con el Eclesiastico en con ver-. ' t1ros al Señor, y no la dilateis de día en día: 
~orque su ira vendra de improviso, y en el 
ttempo de la venganza os perdera. (Eccl. 5.) 
Quereis pues huir de s u ira, y de s us vengan· 
zas? Haced penitencia, que ésta es la única 
Labhr.que nos puede librar del naufugio que 
amenaza a todo pecador; y el t'mico medio 
I?a~a. obtener de la mano de Dios la gracia y 
fehc1dad verdadera. Así sea. 
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PARA EL DIA DE NATIVIDAD DE N. SEÑOR. 

NACIMIENTO DE 11. SEÑOR. 
ApparuiL gmtitt Dni Sahalot·is 

uoslrl omnlbus;homlnjbbs .... 
(Adm. c. rr, t. u.¡ 

La gracia de Dios nuestro Salvador. ha ap~· 
recido a todos los hombres : apJHlli'Utt gratta 
])ei Salvatoris nos tri ornnibus kominibus. Tales 
son, hijos mios, las buenas palabras con que el 
Apóstol hoy nos felicita y yo aprovecho opor
tunamente, para daros el parabien por el mis
mo objeto. ¿Qué gracia es esta que san Pablo 
dice haber aparecido? Esa gracia por esoelen
cia es aquela quien un pr·ofeta llama ba el mas 
hermoso de todos los hombres, aquel en cuyos 
la bios de ben estar retratadas las gracias, aq uel 
cuyas gracias son el objeto de las oomplacen
cias del Eterno Padre; es el Ver bo hecho carne 
por la mayor de todas las graéias, por ~na gr~
cia sin la cual todos estabamos perd1dos sm 
remedio, y que juntos todos los hombres ja
mas hubieran podido merecer y que es el prin~ 
cipio de todos los merecimientos que ha habido 
hasta ahora y que ha de haber en todos los 
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siglos. ¡Motivo de grande gozo y reconocimie?
to! Id pues hijos de Israel, segun este _anu~c10 , 
id a las naciones y decidies, que el Senor v1ene 
a eohar los cimientos de su reino; y vos?tros, 
cielos, regócijaos, y dé saltos de place~ la t1erra, 
conmuévase la mary cuanto ella enCierra y los 
campos y los monies den a su modo. ~uestras 
de la parte que toman en la gran notiC~a de que 
ha venido el Mesias y que de sd e el pnmer m?
mento de su nacer esta dando las mas patéti
cas lecciones. 

Y tes así? si por cierto, hijos mios, os digo 
con san A gustin. Al nacer el Salvador, s u pe
sebre es una catedra elocuente desde donde con
funde a la sabiduria y prudencia del siglo, 
condena altamente a la impiedad, y .traza ad
mirables reglas de templanz~. de eqUidad y de 
piedad. Bajo este punto de v1st~ nos lo pr?pone 
san Pablo, y la Igl_esia le cons1der~. pedlqué 
monos pues a examinar tal acontecimiento, pa
semos hasta Belen, y con los pasto~es del cc~n
torno veamos lo que allí pasa, exammemos b1en 
su establo, su pesebre, s us pañales; agregu~
mos a dichas consideraciones las que nos exci
tan a imitar las virtudes que el practica. Las 
mismas me proporciona la mater1a que va1s a • • r.. 

escuchar este dia con atencion. 

En cumplimiento del edicto que mand6 pu
blicar el emperador César Augusto, para que 
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todos los habitantes del imperio romano se ma
triculasen en la. ciudad donde eran oriundas 
sus familias, con el objeto de formar el padron 
ò estadística del mismo imperio, salen de 
Nazareth dirigiéndose a Belen Maria señora 
nuestra y san José. Paremos un poco nuestra 
atencion y preguntémonos. tPorqué una virgen 
que apénas habia salido de su casa, una virgen 
de tierna edad, muy delicada en el ouerpo, 
hallandose en cinta de nueve meses, en lo mas 
rigoroso del in'\iierno va a pie por un aspero y 
montuoso camino? Angeles del cie] o ¿no os ha 
mandado Dios, que seais guardias de vuestra 
soberana Reina~ ~Como la dejais sola? ¡,No os 
ha ordenado que la lleveis en palmas, para que 
no tropieze? ~Como no ba jais. ~el c~elo a oum
pJir ~on vuestro encargo y ~nmst~no ~ Parecia 
incre1ble este desamparo, h1Jos m1os, Sl no fue 
ra mayor la circunstancia que voy a referiros. 
Llegan José y María a Be1èn, y cuando espe
raban descansar de las penalidades del camino 
en alguna de las posadas de aquella ciudad, 
¡oh fç¡tal gol pe, capaz de aturdir al animo mas 
esforzadol tocan a las puertas de la casa de sus 
parientes y conocidos, y no _a bren. Suplican, 
ruegan, cuentan sus angust1as a los que en . 
cuentran, no responden. Cièrrase la noche, era
ce la oscuridad y el horrol', y perdida la .espe
raoza de hallar en aquella desapiadada ciudad 
abrigo, salen al campo a buscar algun rústico 
albergue: Y no hallan si uo pegado al muro 
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una apgosta y histe gruta caballeriza de dos 
animales. ¿ Èste es, ò Dios mio, el hospedage que 
tienes prevenido a tu Madre? ¿Una cueva ha de 
ser el palacio de esta real princesa? ¿El estier
col y las paja~ han de ser la alfombra de sus 
piesY ¿Las telarañas y el pol vo han de ser los 
ta.pices y ·colgaduras? ¿El duro suelo ha de ser 
la silla} la mesa y la cama? ¿Estos son los pre
parativos de tu pa1·to~ ¿Un pesebre ha de ser 
tu cuna' ¡Oh buen J es us I ¿Quien maldecira su 
suerte'? ¿Qu~en puede quejarse de su fortuna, 
por adversa que sea~ Hijos mios, ¿Quien no so
portara todos los trabajosJ viendo a la Reina de 
los cielos, ala madre de Dios, y al mismo Dios 
reducidos a una suma é inaudita rniseria '?En- · 
trad, os ruego, en esa cueva, y si preguntais, 
porque nace en una suma pobreza, nace almas 
terr.enales y apagadas a los hienes de este mun
do, os diré piua reparar la injuria que con vues
lr~ codicia, vuestra inquietud, vuestra descon-
1ianza y vuestras murmuraciones ha beis hecho 
al que debe ser el centro de todos vuestros 
pensamien tos. 

Sigamos en el pesebre y reflexionemos mas. 
Y a se acerca} hijos mios, la hora mas sagrada 
y feliz para el mundo, la hora del parto de Ma
~a. No son sus anuncios las ansias, las congo
JaS los dolores que en este trance e:x.perimentan 
todas las hijas de Eva en castigo del pecado de 
Adan. El color purpúreo que hermosea su deli
cado rostro, el fervor que siente su pecho, las 
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delicias que inundau su alma) son en sentir de 
los san tos Padres las señales con que conoce la 
madre la proximidad de su parto. Puesta de 
rodillas, levant::J.dos los ojos al cielo, toda entre
gada en manos de Dios aguardando su bene
placito, luego veis aquí que da a luz un niño 
hermoso a un pequeño infante Dios inmepso, 
sin menoscabo de su virginidad. ¡Oh parto ad· . 
mirable! ¿Quién oyó, quien viò prodigio seme
jante? ¡Una madre Vírgen! ¡Un hijo sin Padre 
en la tierral Yo no se ·puesto en aquella cueva, 
a que parte volverme, diré con san Tomas de 
Villauueva: ¿Quo me ve?· tam} fratl'fes'? porque se 
ha transformada en un espacioso tealro de es· 
tupendas maravillas que arrebatan miatencion. 
Allí miro el gran patriarca san José atónito y 
asaltado de contraries afectos: al ver a Jesús 
nacido se alegra, al mirarle entre las pajas se 
entristece; ni se apa-rta cariñoso, ni se acerca 
reverente, inmòvil le adora. Alli veo a Maria 
señora nuestra anegada de gozo, y en sus bra ... 
zos descubro al niño Dios. Parece que estoy 
viendo, como la madre la envuelve, le arrulla, 
le halaga y le acaricia, y como el hijo con pue· 
riles y graciosos ademanes le agradece tanta 
fineza. La humildad de la madre la arrojaba a 
los pies de s u hijo, y de s u Criador: la dignacion 
del hijo crnzaba los brazos con su cuello, le
vanhba el rostro, para que con dnlces òsculos 
le viniera por la boca un oceano de gracias. 
¡Qué gracias1 Desfallece el animo. Faltan pa-
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labras para enaltecer tanta dicha. ·Con tinuemos 
la historia. 

Pero si he de referir cuanto nos dicen los 
Evangelistas de tan grande acontecimiento no 
sé de que medio valerme ; pues cada un~ de 
sus clausulas merecen consideraciones muy ex
tensas, y excitan y conmueven a la mas torpe 
leng:ua à que prot'rumpa en las mas animadas ex...: 
pres10nes. Porquè a la verdad ¿cuando nos di
can qué María señora n uestra no tiene o tro 
lugar que un pesebre en donde reclinar a su 
a.mado hijo, podré dejar de clamar contra la de
hcadeza de tantos que gustan dormir en ricas 
Y. mullidas camas adornadas de raras y pre
Closas telas? ¿cuando nos dicen, que este divi
no Salvador recuesta su cabeza en una poca de 
paja, contra los que repo~an en sofas preparados 
con muelles los mas dehcados? ¿cuando nos di
cen, que èl deja su reposo para venir a buscar
n.os en medio de la. noche, contra vosotros, que 
Sl es. que abandona1s el vuestro para venir a 
rend1rle vuestros homenajes lo haceis con cierto 
sentimiento? y cuando leemos que esta noche 
cuya .memo.ria celebrau con t anta pompa y 
magmfice~CI.a los angele~ en el cielo y todo el 
mundo cnstlano en la t1erra, ¿podré dejar de 
clamar conlra los que les parece una noche pe
sada y fastidiosa? ¡Oh! y ¡cuantos se ballaran 
aquí. que se ~abrian ido a los bailes y otras 
reumones peligrosas! 

¿Com,o diciéndonos, que los pastores al pri-

I 
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mer aviso, que un angelles da del nacimiento 
del Señor, corren a Belen a adorarle, puedo de
jar de quejarme de la tardanza y dureza de 
tantos cristianos, que insensibles a las voces 
del cielo, no solo no corren, pero ni a un s~ mue
ven a buscar al Señor, que los llama? ¿Como 
diciendonos, que tras los pastores llegan los 
angeles del cielo, que ren didos al rededor del 
recien nacido cantan la gloria de Dios en las 
alturas, y. anuucian la paz del hombre en la 
tierra, puedo dejar de proponeros, amados hijos 
mios, en la persona ds este niño la divina y 
humana naturaleza? Es Dios, pues le adoran 
los àngeles : es hombre, pues yace en su pese
bre. ¿Y puedo dejar de deciros, que para gozar 
de la paz con Dios, que los àngeles publicau, 
es menester que le tengais buena voluntad, 
hmninibus bonw voluntatis? . 

A fé mia os aseguro, hijos mios, que Jesús 
nos merece una buena voluntad en correspon
dencia de la que él nos tiene. Porqué en este 
pesebre esta todo enamorado de nosotros. Ouan
to padece, lo padece por nuestro amor. Esas sus 
penas son primicias de las que ha de padecer 
toda su vida hasta morir en una cruz para re
dimirnos. ¡Oh dulcísimo Jesús' ¡Oh niño precioso! 
Tus lagrimas la van las manchas de mis cul pas, 
tus gemidos son mi regocijo, tus pañales cu
bren mi desnudez. ¡Oh amable Jesus I te recli
nas en un pesebre ~ para que yo me siente en 
la gloria: sufres la compañia de los animale& 
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p~ra que yo sea com pañero de los angeles, te 
alimentas de~~ leche vï:ginal, para que yo gus
te d.e las. dehmas celestlales. Tu pobreza es mi 
P.at~Imomo, t!-1 fla<¡ueza mi esfuerzo y tu aba
tu;mento es m1 glona. Todo cuanto safres es mio: 
m1as s.on las la~rimas,. tus gemidos y sollozos 
so~ m10s, el fr10 que benes es mio. Todo eres 
m1o; porqué lo expendes, y sacrificas en bene
ficio mio: Y y~ soy todo tuyo, no tan to por ha
berma cnado, como por haberme redimido. 

No deberíamos, hijos mios, apartarnos de un 
peseb;e en que. ~sta el niño Dios; porqué con 
sus t1ernas canc1as atrae nuestras voluntades 
Y con su magisterio alumbra nuestros enten~ 
dimientos . . Es el pesebre una catedra, desde don
~e enseña el ejemplo que despues ha de ense
n~rno.s con las palabras. Enseña humildad, obe
d1en~1a, pac~encia, misericordia, caridad y todas 
las v1rtudes. Persuade a todos, como dice san 
Pablo, <¡ue renunciando a las yompas y vanida
des delsiglo, y a lostorpes deleites de la cam e vi. 
vamos sobria y piadosamente. No escncheis pues 
al mundo y sus amadores que intentau daros 
una doctrina del todo contraria a la del nuestro 
amado Jesús. Cerrad vuestros oidos por no oir 
esas voces lisonjeras pero venenosas; que os pre
senta. Acercaos mas y mas al pesebre, inclinad 
la cabeza, y bebed las aguas de la fuente èlel 
Salvador: Hau1·ietis aquas de fóntibus satvator'Ú 
aguas cristalinas., puras, limpias, aguas df-l vi>~ 
tud y de vida eterna. 

PARA EL DOMINGO DE LA OCTAVA DE NAVIDAD. 

CONOCER A JESUCRIST0:1
• 

Eral \)aler cju3, el Mnler n1lrantcs 
super Jus, que dicebantur de \Ilo, 

( L110- o. II, t· 33.) 

Üuanto mas estudiemos en Jesucristo) tan
to mas descubrirémos en él nuevas maravillas. 
Su Concepcion, su Nacimienlo, su Muerte, su 
Evangelio, su Religion, sus Misterios, han sido 
siempre desde el principio del mundo la espe
ranza de los Patriarcas, la ad:niracion de los 
Profe~as, el consuelo de lo~ j astos , la alegria 
del e1elo, _el tesor o de la t1erra) y la felic i
dad del umverso. No es pues de estrañar, que 
María santísim81 señora nuestra, a quien mas 
particularmente que a ninguna otra criatura 
eran _ notorios los_ secretos de la divina provi
denCia, se maravülase de ver, qu e se iban des
cubriendo, y cumpliendo en su divino Hijo. 
Lo que mas sorprende, es ver, que la mayor 
parte de aq_uellos, los cuales hacen profesion de 
creer eo Jesocristo, apenas le conozcan: que se 
eche de ver en los cristianos tan poco deseo de 
andar en busca de los tesoros de la verdadera 
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ciencia, que se encierran en Jesu?risto: que e-?
tre el pueblo se encuentren anCiano~ que dl
D'aD se han olvidado de él; que tamb1en se ba
llen personas ilustradas é instruidas, que si fue
rAn preO'untadas por su fè, nada, casi nada saben 
de lo que hablan las Escrituras. . 

¿Se ne~esita acaso, par.a conocer a ~esuc;1sto. 
ser instrmdos, y haber le1do gran~es hbr?s· No, 
amados hijos mios. El Hijo de Dtos hac1éndose 
Hombre se ha hecho visible y sensible a todos 
los hom bres, sin distincion de ru'dod é jgnoran
tes 6 sabios que sean. Para todos se ha puesto 
ep.' estadò que puedan oonocerlo. Sobre esto voy 
a haceros una reflexion familiar, que con gusto 
escuchareis, como os lo pido atentamente. 

Ningun homhre se balla en ~l mundo, hijos 
mios, por rústico que le q~era1s supone~, que 
no conozca a sus :padres. ':::h alguno habiendo
los perdido en su t1erna edad,. :po se recuerda de 
haberlos vísto,..no por eso di3Ja de ten.er con?
cimiento de ellos, por todo lo que ha o.1do decu? 
y bien facilmente sabr~ .decir .d~ él m1smo. M1 
padre era de tal cond1c1on, v1v1a en ~al lugar 
y muri6 en tal tiempo. Hablara tamb1en de su 
familia, de su posicion, de sus derech?s, de sus 
desgracias, y de rr:il otras cosas suced1d~s, ~un 
antes de que él naCiese, las cu ales por con sigmen
te no viò, pe ro se las con taron? y conserva fresca 
la memoria de ~ellas. Habla.d 1gualmente al la-
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brador mas ignorante, y decidle: Amigo xnio, 
os doy la nueva, de que ha muerto lejos de 
aqui cuarenta horas un hombre rico, el oual 
os ha deja.do heredero en su testamento de sus 
hienes. ¿Què hara este hombre? sea jgnorante 
como se quiera aunque no entienda de intereses, 
no perd~ra tiempo, sino que ira al tal punto ; 
se hara instruir luego de lo que le pertenece 
de la herencia, y de la persona que se le ha de
jado. Vuelto a su casa, informara a su muger 
é hijos, vecinos y cuantos le preguntau. 

Estos pues, a quienes por su rusticidad decís 
que no son hom bres, sino por el bautismo, tie
nen con todo inteligencia y memoria, cuando 
se les trata de su familia é intereres tempera
les/ y quereis que pierdan de un golpe todo el 
juicio, la memoria y sentido comun, cuando se 
les habla de Jesucristo, se les preg unta de su 
Religion, y se les diga: Mirad, hijos mios, Je
sucristo es el padre de vuestras almas; es el 
Hijo de Dios, el mismo que se hizo Hombre; 
ha vivido mas de treinta años en la tierra para 
enseñaroos el camino del cielo, y habiendo muer
to por nosotros, ha hecho un testamento, os ha 
hecho hijos y herederos, pero de hienes, que va
len mas que todos los tesoros del mundo, ~Se 
necesita, por ventura, mas talento y memoria 
para reten er ouan to nos enseñan acerca de la 
vida y muerte de Jesucristo, que para saber lo 
que se dice de nuestros padres, u otras perso
nas que jamas hemos conocido~ Si Dios no se 
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hÜbiera becho Hombre, confieso, que las perso
nas poco instruidas é ignorantes no le hubie
ran conocido tan facilmente, porque entonces 
hubiera sido un puro espíritu, el cual DO tiene 
cosa alguna sensible a los senlidos y que pe
netre ala imaginacion ; pero Do un Dios vestido 
de nuestra carne, que ;vivió entre los hom bres, 
e1 cual lo han visto, oido y tocado con sus 
propias manos; que ha comid.o y bebido con 
ellos; que ha predicada con su propia boca el 
Evangelio que creem os; que ha fundado y es
tablecido la Religion en que vivimos; que nos 
ha abierto la puerta de la vida eterna quo es
peramos, y nos ha enseñado, no menos con su 
ejemplo, que con sus palabras, el camino por 
donde hemos de ir pa1·a conseguirla. Este Dios, 
se ha hecho sensible a todos los hom bres, a un 
los menos instruidos, para que le considerasen 
y le. conociesen y estudiasen bien. 

Tambien cuando se nos cuenta la historia 
del nacimiento , vida y milagros, la pasion y 
muerte del divino Salvador, que fué concebido 
por obra del Espíritu Santo, que estuvo nueve 
meses en el vientre de su santísima Madre; que 
nació e~ un pesebre; que vi vió pobremente; 
que el pueblo le seguia en el desierto y en los 
montes para oir la divina palabra, q\le los en
fermos corrian detras de él para conseguir la 
salud: que los -pér6dos judios le crucificaron; 
que su cuerpo fuè sepJlltaò-o, de donde resucitó 
gloriosamen"te; que despues de cuarenta dias . I 
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s u bi6 a los cielos a vista y presenci~ de los 
Apóstoles, y que al fin del mundo vendrà a 
juzgar a los buenos y malos, siendo todas estas 
cosas sensibles se nos imprimeD facilmente en 
la imaginacion y quedan en la memoria del 
cristiana por sencillo é ignorante que sea. 

Añadirè a esto, hijos mios, que cuanto mas 
nos interesa una cosa, tanto mas facilmente se 
imprime en nosotros. Ahora pues, os pido, m~ 
digais, ¿qué cosa hay mas interesante en el 
cielo y la tierra, y que mas nos pertenezca que 
Jesucristo~ Por nosotros nació, vivi6, padeciò y 
muriò en una cruz. ¿Quién hay en el mundo 
que no pueda decir con san Pablo; El se hu
m:illó hasta mi estado, para levantarme al suyo: 
él me amó, y este su amor lo llevó basta la 
muerte: toda mi gloria la pongo en s us humi
liaciones ; s u po breza es mi riq ueza , s us enfer
medades constituyen mi fortaleza ; su pasion 
mi consuelo; su muerte mi bien y esperanza? 
Jesucristo me ha amado. ¡Oh cuan dulce es esta 
palabra I Todo cuanto ha hecbo, por mi lo ha 
hecho. ¡Oh inefable ternurat Tendria un cora-' 
zon de marmol, si al nombre de Jesús no me 
enterneciese. Su amor excita mi agradecimien
to, y este produce mi amor en el corazon, y 
este mi amor me llena de un santo deseo de 
conocer cuanto pertenece a su adorable persona. 
Envidio la suerte de aquellos que tuvieron la 
dicha de verlo y oirlo. ¡Oh cuanto desearla re
co rrer todos los lugares santificados con s u pre-

.. 
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seljlcia y besar todas sus santas y venerandas 
huellas I 

Demos un paso mas y llegue nuestra refle
xion al calvario. Allí mi represento y hasta me 
parece el ver mi buen Jesús vivo y conversan
ao con los mortales. Toda su divina persona se 
me 'representa al vivo. Veo aqueltos divinos 
ojos los cuales con una sola mirada convertian 
los peçadores: aquella boca amable, sobre la 
cual muchos años antes David habia visto es
taban como en su asiento todas las gracias, 
cuyo soplo ahuyenlaba los demonios, destruïa 
el poder del infierno, y ¡lenn.ba a los Apòstoles 
del Espíritu Santo: aquella boca, de la cual 
el menor suspiro hubiera sido suficiente para 
santificar el mundo, la cual con una sola pala
bra pacificaba la mar, curaba los enfermos, re
sucitaba los muertos: aquella boca que ha ha
blado por mi, ha rogado por mi y que por mi 
ha suspirado: veo aquellas omnipotentes manos, 
cuyo tacto cura ba los leprosos, da ba vista a los 
ciegos, el oido a los sordos, el ha bla a los mudos, 
y hacia caminar a los paralíticos: veo aquellos 
adorables pies, los cuales han hecho tantos pa
sos por mi salvacion, los que besò la peniten
te Magdalena y bañò con s us lagrimas doloro
sas. Si, lo vuelvo a repetir, quísiera recorrer 
todos los puntos pon donde pasó, adorar y be
sar hasta todas las huellas de sus suspiros. 

Todo esto es una verdad . muy palpable y 
puesta al alcance de todos. Con todo, ¿sera posi-

/ 

I 
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ble q_ue nuestros cora~o~es, el ~e cual~uier oris
tiano, sea de la condiCIOn, 6 mstrucc10n que se 
qui9ra, sean insensibles, no . piens?n e.n Jesu
cristo, se olviden, è ignoren ~us m1sterlQS 1 ¿No 
esta Jesucristo puesto contmuamente del~nte 
de los ojos de todos? ¿.y no se nos hace se~s1ble 
continuamente de igual modo para e1 sab10 que 
i"'norante por la Religion, q'lle nos renuev:a su 
:emoria, J DOS obliga a DO perderlo de Vl~~aJ 

Concluyendo mi reflexion, os pregunto, hiJOS 
mios: ¿Pues de que cosas se trata en los .se,r ..... 
mones que oís, en los Sacramentos que reci?Is, 
en las fiestas que celebrais, en las ceremomas, 
a las coales asístís en la iglesia, y en las ora
ciones que hacéis'? No se trata de otro que de 
Jesucristo. De este divino Salvador os hablaron 
vuestros padres, cuaudo os enseñaron. vuestra 
Religion vuestros Pastores en el catectsmo, en 
los sermones y en todas las instruccion~s que 
os han hec ho, asi en pú blico, como prrva~a
menta. Jesucristo es el que os ha hecho hÏJ?S 
de Dios en el bautismo, el que os da el Espl
ritu Santo en la confirmacion, que per~ona 
vuestros pecados en el tribunal ~e la Pemten
cia, que os alimenta con su prop1a sangre ~n la 
Eucaristía, el que os fortalece y ?onsu.ela e!l 
vuestras enfermedades, el que bend1ce y ~an~l· 
fica vuestros matrimonios, el que os env1a sm 
interrupcion los Pastores que osiluminan~ guien 
y os distribuyan per~nnemente sus grac1~ . ~n 
conclusion, he de decuos, que todos los eJerCI· 
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cios de nuestra Religion, y de piedad, no tia
neu otro objeto que Jesucristo; todo comienza 
en él, se hace y se acaba en él. ¡,Y podremos 
decir, que Jesucristo no esta tan visible y sen· 
sible para todos igualmente'? ¡Oh insensatos ex 
clama san ~Pablo dirigiéndoss a los Galatas, 
¡,quién os ka mateada para no oòedecer cí Za ver...,. 
dad, vosotro$.., cí tos cuaZes se os ha dejado ver 
:Tesucristo, '!I ha sido crJUcif icado e?~tre vosotros'? 
Semejante queja podia hacer a muchos de los 
cristianos, y decirles: ¿,Quien os ha cegado? 
¿Quien os impide el ver a Jesucristo, que teneis 
~iempre delante de vuestros ojos'? ¡Ah! depende 
esto de no poner vosotros la aiencion en aque
llo que veís, oís, y aun-en lo que haceis, cuan
do se trata de J esucristo, de s u Evangelio de 
sus Ministros, y de todo aquello que se refiere 
al culto exterior de la Religion que él ha esta
blecido, y que vosotros profesais. Cada uno se 
emplea en lo que ama: ni se pi~nsa en Vos, 
Jesús mio, por que no sois amado. El rico pian
sa en sus riquezas, el pobre en su miseria, el 
sobervio en su, mérito, el 1avaro en su dinero, el 
d:isolutoen su maldad; perosn Vos,Salvadormio, 
ò nada, 6 muy poco s~ piensa, por tl ue no so is 
amado. 

Dadnos pues, Señor, vuestro amor. Haced 
que nuestros corazones se sientan llenos. de él 
y no pensar·emos en otracos&, que en Vos. Y en 
todas las acciones de la vida, sereis el único 
modelo que debemos conocer é imitar. A si sea. 

P ARA EL DlA DE LA CIRCUNCISION DE N. SEÑOR. 

PosLquam oonsummali su~L di es 
oc to ul cirr.u mcl!lerelur (lUer: vo
calnm est nomen ejus Josus, 

(Luc. o. TT, 't· ~ 1 -J 

Aunque Dios hubiese ordenado a Abrahan 
que todos los niños desoeD;dientes suyo~ f~esen 
circuncidados al octavo d1a de su nac1m1ento, 
y que J-esucristo para manifestarse tal segun· 
la~ profeclas, vemos sugehrse a una ley tan 
humillant e a un sacramento t an doloroso, y a 
una cerem~nia tan sang rienta, sin embargo, no 
deja de causarnos cierta admiracion. Pues aun
que la oircuncision sea una buen~. señal d.e que 
J esuoristo era el Mesias promehdo, babtendo 
de ser descendiente de Abrahan, y un eficaz 
arg umento de que fuese un verdadero hombre, 
contra el error de los Maniqueos que blasfema
ban q11e su cuerpo era fantasii?o, ¿puede s~rlo 
para que le cream os verdadero D10s'? Antes b1en, 
hijos mios, diré con san Bernar~o, (S.:. Bern .. 
serm. 3. in Oit .) parece la meJor s_enal, pa-
ra que P-l Padre Eterno , si fuese po~ible, ~e 
desconociera. ¿No es Elvidente que la mrc:mct- _ 
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sion es una señal y remedio de un pecador? Pues 
como por ella ha de darse a conocer aquel que 
debe estar libre de todo pecado? ¿aquel que se
gun Isaías) desde su niñez ha de tsner por su 
divisa una sabiduría que reprobara lo malo y 
elegira lo bueno ~ ¿como pues circuncidandoee 
quiere aparecer Jesucristo señor nuestro con la 

· infame nota de pecador? . 
Es un misterio la Circuncision, hijos mios, y 

el primero que se nos presenta en la vida de 
Jesucristo despues de su nacimiento. Por lo mis
mo es admirable è incomprensible. Sin dejar 
pues de tener esta consideracion, habièndoos de 
hablar del mismo asunto, os proponJ.ré dos cau
sas aparte de otras que tuvo Jesucristo para 
circuncidarse; las cuales sin quitaros la ad
miracion, seran motivos de vuestro aprovecha
miento. Si no adivinais cuales sean estas, os 
diré que son la obodiencia y humildad. Figa
mos nuestra atencion en ellas y aprendamos 
mucho. 

Los teólogos, hijos mios, hallan no poca difi
cultad en arreglar la verdad de la impecabilidad 
de Jesucristo con el mèrito de su obediencia 
a los preceptos. Pues es una dificultad que apa
race a primera vista; porq u e el mérito de obe
decer lleva consigo la libertad y potencia de 
no obedecer; y esta infiere como consecuencia 
la posibílidad de pec!lr. Dejo ah ora de explica-
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ros las ingeniosas ~oluciones que han inventa· 
do los mas esclarecidos talentos de la ciencia, 
porque no confio, habia de cons9guir dar una ex
plicacion que la entendieseis sencillamente y 
porque veo os basta, hijos mios, el convenci
miento que ya tenéis de que Jesucristo no pudo 
pecar, sin que dejara de me recer en la obedien
cia de los mismos ,preceptos que no pudo que
brantar, tomando del apòstol san Pablo, que en 
su carta a los Filipenses declara, que Jesucristo 
en premio de su obediencia basta la muerte, 
mereciò su exaltacion y la gloria de su nom
bre. (PkiZtip.li, f¡. 9.) 

Añado lambien, que hablando de la ciroun
cision de Jesucristo, estamos fuera de los tér
minos de la dificultad propuesta. Porqué el Se
ñor no esta ba verdaderamen te o bligado a guar
dar ei precepto de la cit·cuncision, que impuso 
Dios a Abrahan y su posteridad. Pudo ~uy 
bien s in pecar q uebrantarle; pues establec1do 
únicamenle para los que habian contraido la 
culpa original, no le comprendia a él, que ni 
fuè concebido por obra de va!'on, ni habia 

' contraido dicha culpa, ni tenia alguno de los 
motivos que lo fueron para que Dios impusie· 
ra aquel precept.o. Voluntariam.ente, ~emos de 
decir, que cumphò s u observanma,, de 1gual mo
do que cumplió a los cuar~~ta ~1as de su na
cimiento, la lay de la punficac10n de su ma· 
dre a que no estaba tenido. Y cuando se curo
ple con una ley que no obliga ¿cómo debe lla-
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marse el tal cumplimiento? Si se le quiere lla
mar obediencia, de be llamarsele obediencia lle
vada dl g'rado mas perfecto que puede conce-
bi'l·se. Pues este nombre es el \mico que puede 
darse a la que el Hijo de Dios ejercitò en la 
circuncision; obecl?:enoia cuya perfeccion a:penas 
es dad.o concebi?·, y por la cu al merecio la mayor 
alabanza. Asi nos lo enseña el Doctor A ngélico, 
(S. 'Ph. lli. p. q. 3'i. a.l.) diciendoque cumplió 
dicho précépto para darnos ejemplo de obedien
cia, y para comprobar y autorizar con su ob
se--rvancia las sagradas leyes que Dios promul
gó _por boca de Abraban y de Moyses. De igual 
modo que un rey con su eje10.plo da vigor a las 
leyes, y mueve a su observancia, asi Jesucristo 
y por el mismo fin lo practicó con la antigua 
ley en el tiempo que todavia obligaba. Y asi 
como es voz digna de la m.agestad de un prfn
cipe segu'n ·decian los emperadores, Teodosio 
y Valentinianó, oonfesarse obligado a sns leyes, 
asi tam bien fué voz digna de la magestad de 
n uèstro legislador so berano confesar por san 
Mateo, que no vino a quebrantar, sino a cum
plir con là ley. 

Y en verdad el Señor en toda su vida fue 
consecue.nte a lo que dijo y a lo que hizo en 
su principio. Jamas quebrantó la ley que ha
bia de abolir en su paRion y muerte. Bien pen
saron los judi~s haberle encontrado menos exac
to en su observancia} cuando vieron y le acu
saron que permitia a sus discipulos recoger es-

·, 
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pigas en un sa bado y daba la salud a un pa
ralítico. Pero bien quedò burlada su malicia 
estas ocasiones -como su acusacion desvanecida. 
El Señor les dijo: &Acaso en los sabados no sol tais 
vuestros bagages para que vayan a pacer a los 
campos? _¿Porqué pues no he de permitir yo 
a m1s discípulos hambrientos, que recojan las 
espigas precisas para su alimento? ¡,Acaso en 
sabado no sacais el bagage que se os atascò en 
algun charco, 6 se os cayó en algun pozo? ¿Pues 
p01·qué en el mismo dia no he de curar yo a 
un pobre paralílico? 

No tuvieron que replicar los judios a esta 
satisfaccion. Ciertamente que nosotros no podré
mos dar respuesta igual cnando el Señor nos ba
ga el mismo cargo que aquellos le hicieron. 
Porqué ¿que podremos decirle nosotros? ¿No
sotros, que por una ligera indisposicion deja
mos el ayuno? i,que por un sórdido interés de
jarnos de tratar- como era justo con nuestros 
propios padres y hermanos? ique por un vil 
gusto momentaneo atropellamos las leyes mas 
santas? ¿Podremos decirle al Señor que hizo 
otro tanto~ ¿podremos reconvenirle, que que
brantó la ley. cuando vemos que observó aque
lla que no tenia obligacion de observar} hasta 
la de la circuncision dura y sangrienta, hasta 
la de la muerte mas infame~ ¡Ah! Còmo debe 
confundirse nuestra inobediencia en la obedien
cia de nuestro Salvador. i. Y nuestra soberbia 
no se confunde en su humildad? 
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No le fué posi ble a san Pablo ponderar la 

obediencia de Jesucristo sin la humildad. Hu
mzliavit serneh"psurn, factus oòed'tens usque ad 
mortem. Por lo mismo para concluir mi refle
xion, hijos mios, ¿cómo he de hablar de esta 
virtud· que practic6 el hijo de Dios en su cir
cuncisi~nYBien sabeis que en todos los,misterios 
de ~U Vlda mortal la manifestó, pero ne de de
ciros, que en ningun otro fué tan grande como 
en la circuncision. 

Mucho se abati6 Dios, en su encarnacion, 
tomando la forma de hombre. Mucho se hu
mill6 al nacer pobre y débil en un establo; pero 
entonc.es no fuè todo humiliacion: la noche se 
ilumin6 con resplandores del cielo, los ange -
les bajaron a cortejarle, los reyes vinieron a ren
dirle sus cetros. Mucho se deprimi6 cuando fue 
presentado en el templo y rescatado por el pre
cio de cinco cíclos ; pero entonces no fué todo 
depresion: Simeon se llam6 Salvador del mun
do, Ana publicó sua grandezas, y los circuns
tantes oyeron con asombro las maravillas que 
de él se contaron. Mucho se abati6 en su bau
tismo, dejandose ver con la apariencia de pe
cador; paro entonces no hu bo abatimiento: los 
cielos se abrieron, el Espiritu Santo descendiò 
visiblemente, oyose la voz del Padre Etern o que 
decia : Este es mi H'tJO arnado, en quien rne com
plazco. Mucho en fin, se abaj6 cuando quiso 
ser crucificado entre dos ladrones; pero enton
ceshubo algo mas deal:>jeccion: se eclips6 el sol,. 
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ss ennegreoió el aire, tembló la tierra, se ras
gó el velo del tem plo, se partieron las piedras, 
s~ abrieron los sepulcros, y gritaron los hom
bres. Verdaderarnente este homò1·e era hi.Jo de 
lh'os. Jamas, hijos mios, se humilló el Señor en 
la tierra. sin que el cielo publicara su mages
tad y su gloria. Solamente en su circuncision,. 
quedó digamoslo asi su 'humildad sin desquite. 
Contemplad bien y en ella vereis que nada hay 
que indique gloria, nada se descubre que indi
que magestad. Ni los angeles cantan, ni los 
reyes adoran, ni el Espíritu ~anto se manifies
ta, ni el Padre Eterno dice una palabra. Diriase 
que el divino Padre desprecia a su Cristo, des
pexisti Okrútum tuum: dirlase que el Espirilu 
San to desconoce su obra: dirlase que el Hijo 
de Dios ol vida su propia dignidad. Tanto es lo 
que aquí se humilla, tan to lo que aquí se abate. 
s~ bumilla hasta el punto de no parecer ya 
D10s, se abate hasta el extremo Be tomar la se
mejanza de lo que mas desdice a su santidad, 
de lo que mas deslumbra a su gloria. Ya no 
es semejanza de hombre la que toma, ya no 
es forma de esclavo la gue adopta. ;Es la for
ma y semejanza de pecador! 
. ¡Oh ~ulcisimo Jesús! ~basta donde ha que 

r~do baJar. v~estra bumildad? Apenas os dis
tmgue m1 v1sta) tanto os habois humillado. 
Y ¿basta donde, hijos mios, q u iere s u bir vues
tra soberbia? Apenas os distingue mi vista, tan
to os babeis elevado y engrandecido. ~Qué dis , 
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tinto camino llevais, qué opuestos son vuestros 
designios a los de nuestro maestro y redentor? 
su majestad medita ocultar su gloria; y vo
sotros meditais como encubrir vuestras ígno
mit;Iias. ¡Qué criaturasl ¿Cuando dejareis la so
berbia? ¿Cuando empezaremos a ser humildes? 
Cuando nos decidiremoc.; a seguir el admirable 
ejemplo de humildad que el Hijo de Dios nos 
da en el misierio de la Circuncision? No ol
videmos que la humildad. es una virtud nece
saria para salvarse: Nisi Pjfictamini st'cut par
vuti, non Ú¿traòitis in 'regnum Omlorurn; no 
olvidemos que Dios, al paso que exalta a los 
humildes, abate a los soberbios: ])eposut't pa
tentes . . . et exattaòit humites. 

Poneos pues reconocidos de esta verdad de
lante de nuestro dulcísimo Jesús recien nacido 
y circuncidado, prometiendo aprovecharos de su 
ejemplo. Prometed obedecerle, y cumplir los 
preceptos de su santa ley: y humillaros de todo 
corazon ofreciéndoos en sacrificio. ¡Amabilísi
mo Jesús! si aprenderémos de vos la obedien
cia y la humildad que os prometemos y arre
pentidos de haber faltado hasta hoy a esta~ 
virtudes, os decimos, que nos pesa con todo el 
corazon. Misericordia, J esús mio, misericordia . 

PAB.l RL DOMINGO BNTBR LA CIBCUNCISJON Y RPlFANIA. 

·nEBERES DE LOS PADDES.)·· 

Fulurum esL en im ut DerOdes qum· 
rut puerum ad perdendum cum. 

(Mauh., II, t . /3 .) 

•.] 

No teniendo, hijos mios, el presente domin
go evangelio propio, ni haciendo número entre 
los del año, me r.oloca en un estado indeciso para 
determinar el asunto de hoy. Bien quisiera ha
blaros otra vez del nacimiento del Señor, cuya 
festividad en algun modo continua hasta la 
epifanía; de su circuncision, misteri o tierno y 
devoto, que poco ha celebramos; de las glorias 
de san J uan evangelista, por ser este dia octavo 
consagrado a su memoria. Y en verdad ¡,qué 
asuntos tod.os al parecer tan propios? ¡,Qué abun
dante materia darían para completar bien vues
tra satisfaMion espiritual de estos dias? 

Pero fijé mi atencion en un evangelio pa
sado, y viendo qu&>apenas nace Jesus y le bus
can para matarlo se me of1·eció la reflexion que 
apenas vuestros hijos luego de bautizados y 
alistados al número de Hi,ios de Dios se os en
tregan, digo dentro de mi mismo lo que ois~ 

8 
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teis poco ha : Herodes busca'ra d estos n~nos 
para hacerf'tos mon1·. Pobres niños: vosotros 
a~or~ sois puros como los Angeles. Pero ¡ah! 
Sl Dws os conserva la vida, cuando llegueis a 
tener el uso completo de razon el demonio bus
cara vuestras almas para hacerlas morir. Pa
dres amados, estad boy muy atentos. Pues ya 
que .fué tan .grande el cuidado de san José y 
~àl'~a santislina séñora nuestra para salvar al 
mño Jesus .de- la cruelda.d del rey Herodes, 
me Veo. preCisado a daros ]UStas, y particula
res_que~as contra los padres descuidados en la 
o~hgac10n de educar bien a sus hijos. Quiera 
Dws que no l~s merezcais _los que estais pre...;. 
sentes;_ pero SL _acaso es as1, yo no puedo dejar 
de deCiros., que .sstais perdidos si no es otra 
vuestra conducta. ' 

N~ngun homb:e q~e tanga 1hijos, se balla., 
que 1gnore.la obhgaCion que tiene con los mis· 
mos, d_e ahmentarlos, proporcionaries la carrera 
co~vemente, procurarles el bienestar temporal 
pos1ble, etc., etc. Estos deberes gue pertene
cen al cuerpo y a la vida presente, general·
mente ha blando., no hay necesidad de inculcar
los a lo.s padres; porque son m oy pocos los que 
los olv1dan, y quiera Dios que muchos no se 
o~upasen tanto de ellos. No tengo pues nece 
s1da~ de detenerme en este punto. Pongo la 
~;ons1deracion sobre otrn. clase de deberes que 
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pertenecEm al 6rden moral y religioso, sobre los 
que miran al alma, a la vida espiritual y re
ligiosa dè los hijos. 

¿Se encuentran pues padres y madres que 
descuidau del alma de sus hijos, les dejan pe.
recer, y còmtribuyen asi a su ruïna? tSe hallan 
padres y ms.dres reos de tan grave pecado~ ¿Si, 
.hay muchos. El desorden es bast~nte general 
boy dia. Educarlos bien segun el mundo, y po
co 6 nada segun Dios; pensar mucho en su 
fortuna temporal, y cuidar poco de su salud 
eterna. Yo no se, hijos mios, si babeis atendi
do esto. 

Instruir a los hijos en la Religion, y ense
..ñarles a conocer a Jesucristo, corregir sus de
fectos., y reprimir sus ma\as ~nclinaciones, po
nerlos en el camino de la vutud, formar su 
espíritu segun las maximas de pi.edad, es la 
primera obligacion que incumbe a los padres. 
Pensad ahora, observad, y despues decidme si 
la mayor parte de los pad r.es ~o tienen que 
en·mendar a.lguna cosa en Sl mlSmos. 

No hablaré aquide los ricos y grandes de la 
sociedad1 que se eximen de. este deber?.Y fia~ 
a manos estrañas la educac10n de sus hlJOS. N1 
quiero examinar, si la sabiduria y habilidad 
verdaderas 6 mpuestas de los Maestros a quie- · 
nes se confiau, dispensan delante de Dios a los 
padres de velar por si mismos sobre la· conducta 
de sus hijos. Ni voy a deciros tampoco que la vi
gilanQia à.e los tales p:Üra solo a quesus hijossean 
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instruidos en las ciencias, algunas inútiles, otras 
perniciosas, sin poner despues el cuidado en 
adornar sus almas de las virtudes cristianas y 
de formar su corazon segun las buenas maxi
mas de la piedad. Me basta por ahora, que se
païs bieu, que el instruir a los hijos perte-

.nece a vosotros primero que a cualquier otro 
y no a los maestros que os han de ser de ayuda. 

A vosotros, fieles mios, me dirijo que edu
cais a vuestros h~jos, y los teneis siempre a la 
vista. A vosotros hablo, y os pregunto : ¿Dais 
a vuestros hijos el pan que .alimenta sus al
mas? Quiero decir, les instruís en las verdades 
de la Fé? ï,Se las imprimia en su memoria, en
tendimiento y corazon? ¡Ah! que cuanto haceis, 
veo se reduce a enseñarles cua tro oraciones es
tropeadas, cuatro respuestas del catecismo, cuyo 
significado no entienden, cuatro fòrmulas de
.votas que recitan como los papagallos. 

Leemos en las divinas Escrituras, particular
mante en el Eclesiastico estas palabras : Fili?: 
tibi sunt? er~uu i llos) et curva ~1Zos d pue'rit~·a 
illo?·um. ( Ecli .. vn, 25.) ¿Tienes hijos~ dice, ins
truyelos, y edúcalos desde la infancia. ¡Oh que 
cosa tan bella seria el ver a un Padre cual otro 
Tobias, a quien alaban las escrituras, porque 
desde la infancia ya enseñò a su hijo a temer 
a Dios y a huir del pecadol Seria muy digno de 
encomio ver a un padre en su casa, sentado en 
medio de sus hijos, con un crucifijo en la mano, 
hablandoles asi: Venid, hijos : mios, venid, y 
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observad : este es ellibro de los cristianos, este 
es el libro, el cual pueden leer los mas rudos, 
como los mas doctos. En este libro quisiera que 
aprendierais a quereros, y a sufriros mútua
menta, a tolerar con paciencia el calor, el frio, 
la hambre, la sed, la desnudez, y todas las afJic
ciones que Dios quiera enviaros. En este libro 
quisiera que aprendierais la mansedumbre, la 
templanza y todas las demas virtudes. 

Mirad a Jesucristo nuestro buen Salvador 
clavado en la cruz por nuestro amor. El peca
do lo ha puesto en el estado en que lo veis. 
Huid pues, amados hijos mios, huid del peca
do, como huyerais si vieseis una bestia la mas 
feróz que viniese a devoraros. Huid la vanidad, 
la envidia, la maldicion, las riñas, la còlera, 
los juramentos, la venganza, el hurto, las men
tiras las malas palabras, las conversaciones y 
acciones deshonestas. Queridos hijos mios, yo os 
amo como a mis entrañas, y no vivo sino por 
vosotros ; pero sabed, que quisiera antes yo 
mismo mqrirme, que veros cometer un solo 
pecado mortal, porque éste da muerte segura al 

·. alma, y crucifica a Jesucristo. 
Si asi se educasen los hijos, estos baria o segu

ramente mil preguntas, que dal'ian ocasion a 
un padre de instruiries en sus obligaciones, y 
de mstruirse a si mismos. Pero no, no se les 
habla de vos, 6 Dios mio, pero si de todo lo de· 
mas; y a un en la mayo~ parta de las familias 
el nombre de Jesus, aquel nombre adorable, que 
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los hijos deberían tener en sus labios luego que 
comienzan a hablar, ya casijamas se pronun 
cia. Ellos os han o[endido mil veces antes de 
conoceros. Se les deja vivir.. en una ignoranci~, 
que les sumerge en toda clase de vicios, de los 
cuales huirían, si tuviesen, la instruccion con.,.,. 
veriiente. Pad:çes y madres, todos habreis de dar 
cuenta algun dia a Dios de vuestros hijos, ~ue 
por falta.de educacion los dejais miserablemente 
perècer. i, Qué escusa dareis cuando se os pida 
cuenta? ¿direis acaso que no sa beis para instruir
los, y que no podeis enseñarlos~ ¡Buen Di os! ¿ Y 
puede admitirse'esta escusa? ¿La admitiríais vo
sotros, si os digese que no predico, que no en
seño, porque no sé? Si no sabe, diriais de be sa
ber; y sino ï,porqué toma el empleo? Pues os 
doy la misma contestacion : si no sa beis la doc
trina de vuestra Religion, · de beis sab.erla; y 
sino ¿porquè os habeis metido en el eslado- de 
tener hijos, si no podeis cuidar· de la mas esen
cial, y principal ooligacion~ No basta que vues
tra .ignorancia os lleve a la perdicion, sino que 
conduzca tambien · a ella vuestros hijos. 

Acaso tambi~n direis, que somos nosotros los 
pastores los o bligados de predicar! os é instruir
los: esverdad; pero a mas de ser vosotros los pri
meres pastores de vuestros hij os, E\Sta escusa os 
llena de confusion, y. os hac e mas inexcusables : 

' porgue si hay Pastores. ¿porqué no vais a oit.
los? ¿Porqué os avergonzais de asisti r al Cate
cis_mQ? Pues de ~1 apre~dereis el mo,çl.o d'e ÍD$-

l 
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truir a vuestros hijos y al mismo tiempo os 
aprovechareis. Pero no solo no venís, pero ni_ 
aun dejais venir muchas veces 8. vuestros hijos. 
Vuestros negocios temporales, demasiado lo sa
beis, y yo me averguenzo el decirlo, os llevan 
mas de . mil veces la atencion, que las almas 
de vuestros hijos y de vu·estros domésticos. Aca
baré bien este punto aplicandoos las palabras de 
Jeremias: Ha~ta los animales mas feroces dan 
el pecho a sus hijos. La. hija tle mi pueblo mas 
cruel que una fiera , ñiega la leche a su niño: 
Sed et 'Zarwire nudave?''IJ/Itt mamma,m, et lactave
t·unt catutos suos, filia popuh mei crudetis . ( J'e
ren~. Th're{lt . 43 .) 

Por últi::no, el cuidado de vuestra instruc
cion no de be limitarse a inculcar vuestros hi
j os las anteriores é indicadas maximas de pie
dad, sino que ha de conducirlos hasta a su ejer· 
cicio y practica. ¿Pues de que servira, si un 
padre exhorta a sus hijos a la mansedumbre, 
si de allí poco pasa· a Tas furias a su madre y 
maltrata a sus domésticos? ~Con que corazon 
enseñara es menester perdonar a los enemigos, 
si lo vé dispuesto a tomar venganza de los vues
lros? Y vosotras madres que os lisongeais de 
dar buena educacion a vuestras hijas. ¡Con que 
gusto hu~iera escuchado yo las lecciones que 
les dais sobre la caridad que debemos tenernos 
mutuame~ate , despues de haberle hablado de los 
defectos de esta, 6 aquella; despues de hablar 
mal de cuantos os han occurrido! Afectais buen 
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modo para insinuar la vergüenza, la modestia 
y el retiro: ¿ pero como lo ha beis ejecutado 'I 
despues de habermostrado en presencia de vues· 
tras hijas los placeres que probasteis en lajuve~
tud: despues de haberles contado, tal vez con 
satisfaccion, la historia de vuestros amores, de 
vuestras liviandades, y otras cosas que debe
riais callar, y solo recordarlas para hacer peni- · 
tencia 'de elias. No voy a deciros mas, fieles 
mios. Lo dicho basta para incitaros a hacer seria 
reflexion sobre la o bligacion que ten eis de ins
truir, y dar buen ejemplo a vuestros hijoà. 

Sed pues como sus Angeles de guarda, diri
gidlos por el verdadera camino con vueslros bue
nos ejemplos; guardad sus almas como las ni
ñas de vuestros ojos. Enseñadlos a conocer a 
J esucristo ; procurad en to das ocasiones a ha
blar de él. Habladles con mas frecuencia de la 
herencia que les espera en el cielo, que de la 
que les habeis de dejar en la tierra. Con este 
medi o y la gracia de J esuoristo, a q u ien de beis 
ofreeeros todos los dias, rogandole les bendiga 
y santifique, les vereis crecer en sabiduria, a 
medida que crecen; y despues de haber aido 
vuestro consuelo en este mundo, seran vuestra 
alegria, y vuestra corona por toda la eternidad, 
que os deseo ., Asi sea. 

.7 
PARA. BL DIA. DE LA BPIF'ANÍA. DBL SBÑOR. 

Magí ab Oriente venerunl.... ~ 
el oblulerunl ei munera. 

(Mart h. n., -; .1 ec~.) 

" ) 

A un no ha ocho dias que festejamos la Cir
cuncision, hijos mios, en que se deja ver el 
Salvador bajo la forma de un per.ador sin serio, 
ya recordam os ho~ la adora?ion de. los ~antos 
Reyes que es el pr1mer púbheo test1momo que 
d.ió de su divinidad. por cuyo motivo la Igiesia 
nuestra madre la llama .E'pt(anla, que es lo 
mismo que manifest~cion. Los s_a.ntos ~adres 
llaman a esta solemmdad qué por ocho cltas ce
lebramos, fiesta de tas Zuces; porque en aque
lla adoracion comenzò el Señor a difundü- la 
luz que iluminó a las gentes, y disipó las ti
nieblas de la idolatria, que ocupaban toda la 
redondez de la tierra. 

Dia es esta muy festivo, amados mios, decía 
san Leon a sus oyentes. Dia del Señor le llama 
la Iglesia; del mismo modo que al dia. de pas
cua; porque así com? _entonces,. ~a~b1en hoy 
despues de la ignomtma y humll1ac10n se os-

9 
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tanta glorioso. Dia alegre para los gentiles, 
aun mas que para los judios, porque el cono
cimiento 6 la fé del vocdadero Dios, antes re
ducido a los términos de Judea, ya se dilata 
-pol' todo el orbe. Dia alegre para vosotros, fie
les mios; porque viendo a vuestro amado Jesus 
adorado de tres Reyes, se ensancha de gozo el 
porazon, oprimido antes con la pena de verle 
13n la soledad y angustia de una cueva. Y si 
~n el dia d~lllacimiento alli aprendisteis quien 
era vuestro Dios. Rey y Salvador, en este dia 
al considerar que hom bres de tanta inteligen
cia, y los mas poderosos de la tierra lo a ban
donan todo para buscarlo, y sin dudar, sin de· 
tenerse, emprenden una marcha aunque incier
ta, y se entran por reinos estraños., arrastran
do todo peligro, en este dia debemos aprender 
tambien nosotros el modo de buscar a Jesús. 
No busq-uemos pues otra causa del misterio de 
hoy que esta. De ella sacareis bastants edifi.
caoíon. Asi lo vais a ver. 

San Ma:teo que es el único evangelista que 
nos ha bla del misterio de hoy, nos dice, que 
despues que Jesucristo hubo nacido en Belen, 
un os Magos vinieron del Oriente. Magi ab Ort'en
te venerunt. Pero ¡,quienes aran estos Magos~ 
Eran tres cos as a la vez: eran reyes, es decir 
hom bres muy celosos de su independencia, ene· 
migo{! de toda sugecion y opuestos a rendir va-
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sallagè a toda magestad extrangera. Eran fi .. 
lósofos, esto es, sé.bios que solo escuchaban el 
dicté.men de ~u propia razon, soñstas que ne
gaban todo cuanto no alcanzaban con sus !u ces. 
Eran idólatras, a saber, hombres que no tenian 
idea alguna del verdadero Dios, que desde su 
infancia .venian adorando a deidades falsas. 

Y sin embargo, estos reyes, estos filósofos, es• · 
tos idólatras, a pesar de su orgullo natural, é. 
pesar de ~u presuncion filosófica , é. pesar de 
s us muchas supersticiones, en un momento a bren 
los ojos é. la verdadera fé y los veís con afectos 
iguales a los de los antiguos patriarcas que sus
piraban por el que Dios habia de enviar a curar 
las llagas de la humanidad perdida. Sino hu
bieran sido tales ¡,qué les habria importado ver 
la nueva estrella con que los cielos indicaban 
que habia ya nacido el que debia unir é.la tier
ra con ellos~ ¿Cuantos oiros la verian y con 
todo 6 ignoraron su significado , 6 abismados 
en la carne y en la sangre prefirieron su tran
quilidad a la dicha de ver el recien nacido~ 
El que ellos pues al verla se pusiesen en cami
no, indica bien claramente, que eran sabedores 
de su signifi.cado y que tenian una conviccion 
profunda de que primero es Dios que nada, y 
su santa decision é. preferir a los intereses del 
cuerpo y de la tierra, los mayores del cielo y 
de s us almas. 

Verdaderos apreciadores de los verdaderos bie
nes todo lo dejan por ballar a J esucristo, todo lo 
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abandonau. po~ pode_r conocerle y adorarle ¡rqs
trand,ose a sus pies) y a todo se expQnen, pot 
adquirir, las b~ndiciones ·que la vista de-l Sal
vado~ d,ebe atraer sobre ellos. Y bu¡;car a Jesus ae. este modo es el m~dio seguro de hallade. 
~~n A.mbropio dic.e que mereceralos hienes sem
pit~r.no~ el qué · d~sprecie los del siglo,. Por: esò 
abf).ndonan sus casas y familjas, sus diversiones 
y queh.aceres; y sin hacer caso d~ las priva .... 
~i ones y p_,el~gros q lila les ofrece el desiertq, de 
las incomodidades y fa tigas de un via ge largo 
y penoso por medio de él, de los peligros y 
asechanzas que puedèn hallar en un pais estra~ 
ño; sin que nada en fin los contenga, fijan su 
vista e:ç¡. 1~ estrella que Dios les ha dado por 
guia, y por todo arrostran, por todo acometen. 
hasta que logran hallar al reciennacido que 
buscan. 

¡Cristianos! ¿que otra leccion esperais para 
dirigiros ~n busca de vuestro Salvador? Com9 
para los piadosos Magos debe ser el qbjeto de 
vuestras pesquisas, y cual a ellos la estrella, 
asi tambien os ha dado a vosotros la antorcha de 
.la fé para que os alumbre y guie. San Pedro 
llama a esta una lampara que al umbra en el 
tenebroso lugar de este mundo, y sus rayos no 
os indican otro punto que a Jesús. Teneis pues 
a~n mas ven~ajas que los Magos de parte del 
melo; de vosotros nace, de vuestr?o pereza el que 
ellos viajen con mejor éxito que vosotros por 
el mu~do. Ello~. pisan el desierto, vosotros e~ 
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tais enamorados de él; ellos desprecjan las de
licias de la carne, vosotros lqs buscais y las 
amais; despreciadla.s cual ellos las q~preciaron 
y lograreis lo que ellos lograron. 

Sin que los hubiesen acobarda:4o las fatigas 
y las privaciones del camino, llegaron estos 
santos hom bres a·Jerusalen y preguntau en don
de eslfo. el que ha nacido rey de los judios. Hé 
ahi el norte que debe guiar a todos los que lla
mador:¡ por el Señor se liallan en dudas sobre el 
camino que de ben seguir en circunstancias os
curas. Preguntar al que de be saber: a la IO'le
sia y a sus ministros-. ¿Qué importa que

0 
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gunos de estos sean malos y no llenen las obli
gaciones de su estadoY Nada bueno en Herodes, 
y a él se dirigen los Magos ; pésimas intencio
nes tenia, y cou iodo Dios se vale de su medio 
para que, sepan aquellos a quienes ha conducido 
milagròsamente basta allí la senda que deben 
seguir. Es verd ad que las gestiones de Herodes 
para saber donde Jesús se halla, llevan por fin 
el perd er a este; pero Dios que sa be sacar bie -
nes de los males, se sirve de las intenciones de 
Herodes para ilustrar a los suyos, y aniquila los 
proyectos del impio burlandolos completamen
te. No ha gais pues, hijos mios, caso ~uno ja
mas de los consejos timidos de la prudencia hu
mana;_ que no os detengan para obrar bien los 
peligros que puede correr la Religion. Confe
sad que buscais a "Je~ús aunque sea delante de 
Herodes y sn corte; si necesario fqese, pregun-, .... 
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tad a los malos de entre los que estan autori-
zados por su ministerio para saberlo, sobre vues
tras• dudas ... ¡Ah, no temais I Dios burlara como 
siempre las malas intenciones de los enemigos 
de su Hijo, y ... . 6 proporcionara el que los mis
mos malos os ilustren, 6 sino, os dara en premio 
de vuestra humildad alguna nueva luz mila
gro~a que os guie al término que deseais. 

Mirada los san tos Reyes: preguntaron y oye
ton que el que busca ban debia nacer en Belen 
de Juda. Esto era muy claro y debia ser muy 
sabido en Jerusalen. Pero era muy incierto y 
dudoso el decidir si habl'ia 6 no nacido ya; de 
consiguiente no sacaba a los Magos de todas 
las dudas que podian prudentemente formar. 
No obstan\e, ellos han hecho cuanto esta de 
su parte que es todo lo q_ue Dios pide, y el ~e
ñor se encarga de cumphr lo que falta, haCien
do que vuel va a aparecérseles la estrella que 
los habia traido basta Jerusalen y que se les 
habia ocultado desde que se aproximaron a esta 
ciudad. Ya no hay dudas para ellos, ya no hay 
obstaculos que detengan s11 viage. Belen es ya 
el término cierto a que caminan; Belen es 
el punto seguro a que llegan, y en Belen ha
Han el premio de sus fatigas, el descanso ·de 
sus trabajos y la dicha de sus corazones que los 
indemniza de cuanto han podido sufrir. Belen 
quéinterpretado significa, segun san Gerónimo, 
ta casa det pan, es para nosotros el ~im bol o de 
la gloria, casa de la eternidad en donde sere-
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mos felices con la abundancia de nues.tro Dio~ 
que seré. nuesgo _pany todas nuestras cosas. Sl 

buscando como los magos a Jesus lo hallamos?. 
y hallandole le servimos y agradamo~ cual ellos 
le ag~adaron y sirvieron. . 

Vinieron los san tos Reyes Y. su ven~d~ es una 
completa leccion que nos ed1fica. V1meror: y 
hallando-a-Jesucristo con Maria su santís1ma 
Madre, se postran a sus hijos, le ad..?ran. y le 
ofrecen oro incienso y mirra. ~Porqué le ofrecen 
oro, incien'~o y mirra? ¿qué significau esta~ da
divas? Todos los sem tos Padres con la Igles1a nos 
han dicho, que el oro simb.oliz6 la caridad, el 
incienso la devocion y la mura la amar~ura de 
la penitencia. Los santos ho~ bres ofr~c1éndole 
lo mas precioso que en sus pa1s~s. tendnan aca~o 
no pensarian en que como pr~m1c1as d~ la gentl
lidad de que la Iglesia catóhca se hab1a de colll
poner, le lleva ban lo que figuraba ~~ per~é~ua 
ofrenda de su agrado; pero el espultu d1v10o 
que los guiaba les hizo escoger estas cosas por 
que ellos efectivamente habi~n de ser ~o .que 
hasta el fin de los siglos bab1a d_e constltuu la 
oblacion mas grata que se pud1era presentar 
despues de hallado nuestro S~lvador, recono
ciéndole como nuestro Rey, D10s y un hombre 
mortal que en su muerte habia de sepultar con-
sigo a la muerte et.~rna ~el hombr~. ' 

Buen ejemplo, hlJOS mtos, nos deJan los ~au
tos Reyes, para que seamos muy obseq~nosos 
con Dios, y muy facil para todos. No ex1ge el 
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Señor ~iquezas que el pobre no podria ofrecer
le. JAli! À todos nos ha dado un corazon, porqne 
A tollos nos quiere salvar, y ¿que cosa mas fa
ci! que el que entrando dentro de nosotros mis
mos le ofrezcamos en · este corazon que èl nos 
pide oro acendrada amando, inciénso odorífe
r~ a~orando ·piadosos, y balsamica mirra ar_te1 
pmtiéndonos porque mucho le ofendimos, no 
habiéndole buscado con la mayor prontitud? 
Nos ha dado un corazon, y en èl todo enanto 
podemos necesitar para complacerle. No se exi
ge el que hagamos grandes viages, el que prac
tiquemos penosos trabajos. Que entremos den
tro de nosotros mismos, que le ofrezcamos nu es
tro corazon, el corazon que él nos ha dado re
vestida de la necesidad de busoarle y amarle ... 
Hé .ahí todo el secreto, hé ahí todo el gran DEl
gamo de hoy. 

¡Dichosps los que sepan obsequiar a Jesucristo 
haciendo este sacrificio àel corazonl ellos se
guiran vol untaria y deliciosamente a los santos 
hpmbres· q-ue hoy los primeros reconocen y pre
dican a1 Salv~dor del mundo; lograran haUarlo, 
y en esta vida igualmente que en la ot1·a, lo
graran ofrecerle el oro, íncienso y la mirra que 
mas le agradan. 

I 

Pater tuus et ego dolentes quil!~ 
reb6mus te. 

""' (Luc. Il. t. 48.) 
. ·' 

Hoy nos refiere el Evang?lio la in;tpondera
ble pena que. tuvieron Mana santís1ma y san 
Jo~è cuando yolviendo de Jerusalen a ¡:;upasa 
perdieron a su amado Hijo .. ¿Con qué tristeza 
quedaran al reparar qae no ipa c~n ellos? ¿C~n 
q'\lè ansia preguntaran a sus pan~~tes J an;n
gos· 2i le habian visto~ ¿Con qué pnesa vol'VIe
fQn a Jerusalen a buscarle? ¡,Qué pasos J que 
diligencias no hicieron por sus calles y plazas? 
¿Qué lagrimas no derramaran e~ aq uellos tres 
diasP ¿ Y que consuelo no tuv1eron al enc?n
trnrle sn el templo, di!putan~o entre l~s doc
tores de la ley? Bien lo mamfestò Mar~~ saD;
tísima diGiendole delante de todos: HlJO m1o 
·Qué motivo te b.emos dado, 6 que causa has 
tenido para dejarnos? Tu padre "fYO te hemos 
buscado peoetrados de dolor. Pater tuus et ego 
dolentes qucereÒà'fliJU_S te. 

i O 

I 
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Cuando una madre tan santa, tan paciente, 

tan humilde como Maria se queja de la ansen
cia de Jesús, es claro que no hay mal alguno 
en este mundo que pueda sentirse mas y com
pararse con esta ausencia. Pues bien, si esta 
àusencia ó separacion tuvo su causa fuera de 
los padres del Señor, ¿qué sera cuando sea mo
tivada pòr las malas obras de aquellos que la 
obligan y necesitan? ¿No ha de sentirse con 
mayor dolor cuando vueslros pecados tienen 
obli~do al Señor a .dej.aros? ~No ha de llegar 
un dia en que le diga1s: Señor, os buscamos 
con el mas vivo dolor de haberos perdido? 

¡Ah dolor cristiano, que necesario sois a los 
pecadores! Llamese como se quiera, dolor per
facto ò imperfecto, de contricion ò de atricion 
segun nos esplica el catecismo, es cierto que 
para ser sincero y cristiano debe 8er dolor de 
corazon y qe todo corazon. ,Escuchadme y quiera 
el cielo, que persuadidos vuestros entendimien
tos de esta verdad, inmuten vuestros corazones. 

Ninguna cosa es mas facil y que se haga con 
mas frecuencia, hijos mios, que manifestarse 
dolorido 6 contrito de los pecados. Pues apenas 
s~ ha1lara uno que en el discurso del dia no 
d1ga mucbasveces: Señor, Señor mio Jesucnsto, 
me pesa de kaberos ofend~·do. Pero tal vez Dios 
le respondera por el profeta : este me· pide per-
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don oon los labios. y su corazon esti muy le
jos de mi. 

No penseis que voy é. reprobar el ejercicio 
ò practica frecuente de esta devocion. Ella de si 
es muy devota, muy pro~ia para recoger el pen ... 
samiento fijandole en la mfinita bondadde Dios, 
en los beneficios recibidos de s u mano, y en la> 
obligacion que teneis de satisfacerle con el arre• 
pentimiento de vueslras culpas. Pero creer que 
ella sola basta para reconciharos con su mages· 
tad y alcanzar el perdon, teniendo el animo 
oculto de ofenderle, es un error manifiesto. Bien 
podeis decir mil veces : Señor tened n~isericordia 
de mi, que no le conseguireis a menos que no 
hagais la voluntad de su Padre. 

¿Qué es pues lo que qui6l'e el padre de las 
misericordias1 No otra cosa, fiales mios, sino que 
se aplique el remedio donde esté el mal: que 
por donde empezò vuestro pecado, empiece vues
tra penitencia: que semejantes a los diestros ci
rujanos descubrais a fondo la, llaga, hasta en
contrar la raiz y arrancada. V uestro corazon fué 
el que os apartò de Dios, y el mismo con Dios 
6 con su ayuda de be acercaros otra vez a él. En 
vuestro corazon se abrigó el infame placer de 
las criaturas; y en el mismo ha de formarse el 
mas vivo dolor de haber abandonado a vuestro 
criador. 

Expliquese como se quiera la justificacion de 
un pecador, siempre se ha de ballar en ella, dos' 
objetos, los pecados cometidos y Dios ofendido. 
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:boi p~cados ·para - à&iestarl~s y ,Jaíos para satis-"t 
facerle y aplacarle. Y.nada de esto podrA_ha..c~., 
si; el coraztm >no tielle la prime~ y ínejor pap-te. 
Nada .dè' esto1'si n:o adquiere liln· espíri.ta y ~n 
oorazon nue~o. Un espiritu~. pa,ra oonoeer la 
nada de las criainTas que estima.t>a y un Di0s 
irlfinito que despreoiaba: Ull corazon ..auevo pata 
abo11récen lo que. amaba, y a.maP a Dios que 
aborrecia. Y ni uno, ni otno puede tener el 
pecador, si el Di0s de piedad no ranue.va S'U' eBI
piritu, èl'ie..'un oorazon nuevo destruyendo el 
an.íig~:w, sêgun• nos lo da enoond~er el mas 
perfecto ejemplar y verdadero maestro de peni
tantes, el real profeta :Pavid por estas sentidas 
palabràs: Oor mundurn C1Wh in me JJeus e~ spí~ 
riturn reatum imnova tn viscèri'óus meis. ( ~. L. 
y.l2.)' 
o Íi)e otro modo, fieles mios, seran eqwvocas 
toJas las señales de vuestra penitencia. Biem 
pódreis llorar cuanto quisiereis : sera· peniten~ia 
de vuestros ojos. Bien podreis coriieearos y acu
saros de vuestras cul pas : ser a penitencia de 
vuestra boca. Mortificaos con ayunos : sera pe .... 
nitente vuestra carne. Ayunos, cMlfesiones, la
griiD:as sois sombras y masoaras de penitencia 
como dice el Orisóstomo, PamitentÜE lcvrva et 
umbra, seran inútiles, si el corazon no tiene 
-parte en ellos. Pero, ¡Oh felices lagrimas, cuando 

..llaceis de un corazon herido de dolor! ¡Oh saluda· 
· bles confesiones cuando las hace un corazon hu · 
,milde! ¡Oh ay-qp.os, limosnas que- agradaèlessois 
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A Di911,, e~QQ, 1)01 as>J_o soi$ bij~ de u~dctlQt® 
corazo~, ~PQ <}e tod·Q.o e,orazoni ., 

E\ ~póstol san Pablo n.oadioe que· e,n¡unmismo 
ho¡nbr~ h~y d,:qs hom bres bien dif~r¡entes .. Uoo 
ex,teriQii d.esou biel)to, qu.e postradQ, y U.QrosQ se 
COJ:lfteSSl peeador a los pies de UU. ~cerdote; J 
ot~;o ~nte.r~Qr oculto, e;~ el corazon que abatido 
y ~umillado d&lante de Dios, cierto de haberla 
ofend~do·, inc\er,to de q¡u,edan a.bsuelta le diee 
como el publicano: Sed piadosa conmigo pe
cador : .Propitiu~ esta mih~ pecc¡¡,totri. Algunas 
veces van de. acuerdo entre si estos dQS. hom
b~es; pex:Q I;Duchas '\(eces funestamente se di
viden. A v,eQes el hombre extei!i(}r promete.aban
donac lar cul pa,j y el hollllbre inteci.on se, queda 
en ella, ,A. veces &1 hombre e~terÍOI.\ OtlDiij.OVÍdo 
del hor.r-er que iofunde. e~ la imaginaci~n el 
fuego de UQ. :i.nfierno, quiere aonvartirse; y el 
hombre-intedor embele~o con las deücias qu.e 
goza, no quiere. El uno ae halla muy debil par 
ra buscar el bien que ape tec&: el o tro mu¡y fuer
te pana tetener el mEll que ppsee: y. en este 
combate de i:o.clinaciones tan opues~ sucede, 
s.egu~ nòs dice san AgUBtin, q,ue e1 hamhre 
q.uiere y ~Q c¡uiere: por que no quiere, ni se 
C0l;l.V.Í.eJit~ 4J Dios de toda coraz<>"n.. 

PeGf\dO-I:ea ¿Cuando ha "beis de reco-nciliaros tp
dos @iteJ:os aon. aquel Dios, que no quiere par• 
tiQ.Q- co¡:¡. otro el derecho q-ue tiene eu vo,a0tros~ 
tNo v~is~ que habiéndole abo11recido da todo 
;:v·u~tro1 ®f.BZ0-&1• no pod..:eis sati~cle, sin.o 
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a.mandole y amAndole de todo corazonf Se ofen
de de vuestro dolor superficial y aparente, se 
irrita de que le entregais un corazon partido. 
Pereceras, dice por Oseas, pu.es divid.e~ tu co
razon entre mi y las oria,turas ~ Dw~sum est 
cor eorum ,nunc ,;nter~hunt : (Osee X. '!. 2.) Re
prehende 'a los que quieren colocar en su tem
plo al idolo de sus propias pasiones. Malditos 
llama en el Deuteronomio a los que fabrioan un 
ídolo que ocultan. Acusa por Jeremias .a los ju
dios que le-adoran con engaños y a medtas : Non 
est reversa ad me prmvaricatrix Juda in toto 
corde suo sed ~·n mendacio. ( Jer. I 1 I. "!. 1 O.) 
Y lo mis~o dice Dios a un sinnümero de cris
tianos idólatras 6 esclavos de uno ú otro vicio, 
sin que por eso dejen de ve!lerarse y creerle pro
picio. Porqué hay m~chís1mo.s. que r.econocen 
en si mismos una pas10.n dom1nante ~'e!l sea la 
irà, la avaricia, la vamdad, ò la lasClVIa y en 
Jugar de reprimiria, 1~ fomentan. . . 

Prorrumpen invect1vas c?ntra los VlClOS que 
no tienen. .El avaro · abomma al deshonesto : 
este acusa al iracundo; y así mutuamente se 
acriminan unos a otros. Y tienen razon ; pero 
no la tienen en abrigar en su corazon .una pa
sion delinquente. ~Qué importa deshon~sto que 
seas misericordioso con los pobres, qué 1mporta 
avaro que seas muy modesto, si absolutamen~e 
no detestais todo género de ¡>ecados~ V ues~ro 
corazon esta partido entre D10s y el demomo~ 
No veneraban los Judiosy Benjamitas otro idolo 

' 
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que el de Baal, y con todo les decia Dios : Non 
est reversa ad me prmvaricatria; in toto corde 
suo, sedin mendacio. ~Qué importa que al con
fesar vuestras cul pas os mani:festeis muy. con
tritos si volveis a vuestras casas con loE~ mtsmos 
vicios'? Si haceis un circulo vicioso de la oonfe
sion y del pecado, pecando hoy para con:fesar 
mañana, a la mañana confesando para pecar a 
la tarde, ¿qué confesio~es son estas? Ese dolor 
què manifestais de haber ofendido a Dios, ¿es 
dolor de todo corazon? No por cierto. 

Para que lo sea es menester que de lo mas 
:profundo del corazon desarraigueis esa pasion 6 
mclinacion delincuente que os domina. Es me
nester que la enmienda de vuestra vida sea 
testigo de la entereza de vuestro dolor. Es me· 
nester tomeis el consejo que daba Josué a los 
lsraelitas. Bien sabeis, les deeia, ouantas veces 
habeis ofrecido servir a vuestro Dios y no ofen
derle; y tam bien sa beis cuan ~al ha beis cum
plido vuestra palabra: no podats negarlo : Tes
tes. vos estís. (los. XXIV. }t. 22.) Ea pues; les 
dice, penetrados del mas verdadero dolor de 
vuestra infidelidad, arrojad bien lejos de voso
tros todos los idolos, y entregad todo entero el 
corazon a vuestro Dios: Nunc ergo auferte deos 
aZienos de med'to vestri. 

Advierte san Agustin (in Jos. lih. VI.) que 
Josué asi hablaba con los Israelitas, cuando no 
se veia ningun idolo entre ell~s, y con todo les 
inculca que los aparten de Sl1 para darnos a 
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&ntender, dioe el .san to, la preca.e.cion c&n <}~e 
~ebemos xegistrar nuestros corazones, para ver 
SI hay algun ídolo escondida en ellos, algun es
cesivo 8i:pego a las riquezas, algun deseo de ~en
ganza, algun impulso de vanidad. Miradlo bien 
y si hallais alg.uno de eeos idolos. apartadle a; 
VQBòtn(i)s oon el mas vivo dolor de haber dividido 
entre él y Dios vuestro corazon . Apartadle, aunr. 
que sea à costa de la mayòr morti.ficacion. 

Ning un traba.jo perdonaron Maria santísima 
y san José por ballar à su amado Hijo. Dejaron 
la eompañia de todos, volvieron à Jerusalen llo-. . ' 
raron y g1m1eron ; por que sabian que su perdi-
da merecia sentirse con todo el extremo del do
lor. Y lo mismo, hijos mios, haced vosotros en 
este dia sí acaso antes le perdisteis , decidle coli 
Maria santísima. ¿Fiti, quid f eàsti noòis s~·c? 
Padre amoroso, ¿como os apa-rtasteis de Dosotros? 
SiD duda fue por nuestra culpa. El dolor àe esta 
pérdida penetra enteramente nuestros corazo
ne,s, ~nos hace pedir ~umildemente que nos ad
mitaJ.S a vuestra grama. PerdoDadnos, duleisimo 
Jésús, por v.uestra infiD~ta bondad. No es la len
gua, todo n.uestro corazon os le díce. Merezca
wos estar en vuestra. compañià por t o1os los si-
g-los de los siglos. Asi sea. . 

~t dlcit ei Jesus: ¿Quid ml hi, et 
tib1 est muller? uondum venit 
horn mea. 

c¡oa!lll. n. -;. 4.) 

H oy, segun el Evangelio es convidada Je 
sucristo à una boda, y no lo rehusa. J esucristo 
àaDti6.cador de todos los estados, ha queridó 
honrar à las bodas con su presenèia, para ha
cer ver que no solamente no desechaba el es
t ado matrimonial, sioo que era uno de los que 
debe componerse la Ig lesia; que los que se em .... 
peüan en èl, Do eran incapaces de recibir sus 
bendiciones; y que en fin debe sacarEle de éJ 
una in:Ç. nídad de escogidos . Jesucristo llamado 
à la~ bodas de Cana, acude a ellas con sus dis
cí púlos para autorizarlas, acude tam bien la san
t ísima Virgeu, quien viendo que los convidados 
DO tenian vino, se toma la libertad de repre
sentaJ; à su H ijo s us necesidades, y pedirle a su 
favor un milagro. Y Jeflocristo aunqueestaba de· 
terminada a obrar lo, le dice; ¿Muger,·, que nos 
vç, d ttni y 4 ti? q,un no es Uegadq 1i~l lwra. · 

H 

.• 
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Ve~, hijos mi os, de don de yo saco una reflex i on 

muy_mteresante para nuestra instruccion. No 
conv1enepara nuestra santíficacionabrazar cosas 
e~trañas a nuestro propio estado, cuando se ol
Vl_dan 6. meno~precían las de la propia profesion. 
F1gemos la v1sta en un asunto tan necesario 
Es preciso cumplir los deberes propios del es~ 

-t~do a q~e"Dios nos ha llamado. Con todo ¿que 
es lo que s~cede?. sucedè m uchas veces, que pen. 
samos mas en otros asuntos que en los de nues
tro estado. Para corregir este desórden dice 
J esucristo. ¿J?e que os em barazais? ¡Es e~ to lo 
que yo os~ p1do? ¿Quid tibt, et mihi? A Elicarse 
P!les a otras cosas, y mt~nospreciar Jas del pro
plo estado, es no hacer nada para la salvacion. 
Escuchadme. 

p • • 0!1 

- 4\ 

Es una obligacion de todo cristiano aplicarse 
a lo qu~ ~jr~ A su perfeocion) y por buenas que 
sean las a~cwnes y obras que baga por otrà 
parte, le seran _inútiles, si menospreéia y ol vi· 
da las de su estado. Para entendar bien esto es 
pr?ciso suponer dos cosas muy importantes. La 
pnmera, que ademé.s de las obligacioQes gene
rales, que el cristianismo nos impone, hay otras 
particulares que van unidas al estado que he
mos abrazado. Hay leyes universalés que sin 
distincion miran a todos los bombres como la 
obligacion de adorar a Dios de amarl~ de ser
vir!e, y asi de las demas; 'pe ro hay ) tambien 
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otra,s leyes especiales para el estado de cada uno 
pa. ra los Eples.iasticos, y para los seglares j para 
los amos y para los criados; para los que llevan 
una vida priv?-da y para los que tienen car~os 
públicos. f..a segunda, que Dios en la distinCion 
qu~ hace de las diferentes condiciones de la vida, 
ha queriP,o que se satisfaciese no_ solo a los de
beres generales, sino tambien a los particulares, 
ha qu~rid.o · que se le adorase, que se le amase, 
y que se. le sirviese por relacion al propio es
tado, y a los sliferentes grado~ de gracias que 
en el se han recibido. Su providencia y jus
tícia unen algunas veces la salvacion de una 
alma a pequeños qebere's de su profesion, aten
dien,do a la· fidelidad con que los cumple, y con
cediéndole la milagrosq mudanza de costumbres 
por el cumplimieoto de ciertas obligaciones co
munes, que ordinariamente se miran con indi-
ferencia. " 

;parem os la atencion a n uestro Evangelio y 
veamos una prueba de esta verdad; En el vemos, 
que Jesu~risto sabieudo el milagro que iba a 
nacer, mandó a los que servian en la mesa, que 
llenasen de agua seis hidrjas 6 vasijas grandes 
,..de pieqr3: que a.llí habia) y luego que las hu
bierou llenado, se m udó esta agua en vino. ¿No 
podia Jesucristo obrar este milagro de convertir 
el agua envino indep~ndientemente de esta con
~i~ion? Sin duda que ,pòdia. ¿Pues porqué les 
mandó q_ue llenasen de agua aquellas vasijas'f 
P,ara q_u~ ~ubiese, dice saJl, Juan Crisóstomo, 
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tan tos t-é'stigfJ~ "à1e esta mil agrosa mud&nza cuàn
tos erS:n los convidad'os y sirvientès de la mèsa; 
pari dat•fi lCQnocer, díce san Agustip, que la ley 
de . Moy~~s,"'que èra una ley fria,y esteril como 
e! agua, ib~ a ser mudada en vino ò sea de la 
de gr~cia, dulce, fecunda y eficaz' : para ense
ñarnos tam.bien:¡ dice san Irineo, que hay cier
tas aeéÍ'ODe!' cbmÚn~S J propias a nuestro estado, 
a que une DiOS1algunas Yeces el fuilagro d'e su 
gracia y de nu'èstra cooversion, lomando de no· 
sotros, y de lo qu':e esta al rededor de nosotros 
la ocasion .de nn.estra j ustificacion y de nuest:ra 
salud. No mandó p()rejerii,Plo a los que servian 
a la mesa salir'de la sala del convite donde se 
hallaban, para hacel' grandes provisiones, qui
so que se sirviesen de ·las bidrias que allí es
taban ; y sin óbligarles a poner en ellas ningun 
licor de gran precio, se cootentò con hacerlas 
llenar de una cosa que Dada cuesta con ha
cerlas llenar de agua; l rnplete llidnas aqua. 

No son, unas cosas extraordina1·ias, ni prac
.ticas dificiles, ni estrañas las que Dios DOS pidé, 
"son unas obras comunes, Jas funciones mas fa
miliares de vuèstro estado, y las que muchas 
veces os parecen menos meritorias. Vosotras 
mugeres, es la continuacion en hacer de buena 
voluntady con ~xactitualo que mira al gabier
no de vuestra familia: maridos es la aplicaci9n 
a vuestro negocio,·a vnestros asuntos. Criados, y 

' criadas es vuestra sugecion a esos ministerios 
humillantes, y laboriosos que ejerceis. Amos, y 
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duefias, es vuestrò acierto èn matÍdar, es vues- , 
tra fldelidad en ' las aMiones mas ordinarias de 
vuestra profesion, y en hacer bien lo que Dios 
quiere que hagais. ~Oumplís estos pequeños 
deberes con un espíritu cristiano? Pues no es 
ciertamente sino un poco de agua que poneis 
en una vasija; mas porque.los haceis por obe
decer a Diosque os lo manda, Mta agua se con
vierte en vino, y estas acciones bajas é inúti
les en la apariencia, seran algunas veces mas 
meritorias -que otras. Por el contrario. si por 
un espiri tu de singularidad menospreciais lo que 
pertenece a vuestro estado por ocuparos en ac
ciones de mas lucimiento; si por una devocion 
escesiva, por unas mortificaCion~s .indis.cretas, 
OS sujetais a lo que hay de mas d1ficil, ID1entras 
que menospreciais lo que os ser'1a mas facil, 6 
por lo menos mas propio de vuestro estado, ~què 
os sucedera? L9 que hubiera sucedido a los cris
tianos de las oodas, si no hubieran hecho lo 
que Jesucristo les mandó, que en ca.stigo de su 
negligencia 6 de su orgullo les hub1era negado 
este milagro. Sea lo que fuere, lo que sucede 
cuando se. menosprecian los deberes de su es
tado, y que ocupado el hom bre en ?osas estra
ñas a él aunq u e sean bu.enas, se culda poc~ de 
los que mi ran a la profeswn que se ha eleg1do; 
lo que sucede es, retirarse la gracia, y caer en 
alguna gran de aberracion, y en ton ces se verí
fica lo que la sanll.sima vírgen decia a Jesn
cristo. No tienen vino : vinwm non kabent: que 
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le~~ falta el vino de la gracia, que dà un mèrito 
illtini~ a las peq ueñas ·acciones. 

~Quereis pues reci~irlc,> y haceros como djpe 
Tertuliana, agradables1 a Dios a poca costa? Eu¡ 
9erl{~os en vue13tra profesionJ permaneced en el 
órden y situp.ciop en que Dios os . ha c?locad_o, 
examinad cy1dadosp.mente vue~tras prÇ>pla,s.obh
gaciones, y , reconociendo, que el órden de la 
oarida;d ,exfge emp~zar por vosotrQs mismoe, re
gis.trad sin embar¡:¡.zaros, y discernAd con una 
p.rl)dencia cristian~ lo que os es estraño, y lo que 
la providencia de Dios os pide en vuestro esta
do. Cuando yo hablo de este modo no cr.eais que 
me o pon gp a los que siguen los consejos evange
licos, a lo!f que abrazan ciertas practica~ de pie
dad qu~ la Iglesia autoriza, a los que dirigién
dose ma.s alia de los límites de los mandamien
tos que observan, aspir~n a lo que hay de mas 
perfectp. Id enhorabuena, santas, y generosas 
.ah:n,~!il, a donde el espíritu de Dios os conduce, 
segujd lo~ pobles sentimientos de su graci.~, 11~
,vad a todas {partes la a~t_orcha del ·Evangeho 
y del bue,l} ejemplo, y VlVld seguras, que cuan 
to m.as o.s hayais sabido aprovechar de los ta;
lentos que se os han contiado , y lo~ :h.aya~s 
h~pho valer fi., ben~fic~o de vuestrQs .pJÓJ}mo~, la 
co~ona de la ,gloria que os espera serà mas gran· 
de. No hablo yo de estos espiritus envidiables.: 
hablo con san Agustin de aquellas gentes qu~ 
por un afecto de su fantasia y orgullo, quisíe
ràn mud~r q~ condicion p~ra servir WJ'jor a D~Ql! ... 
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y êumplir mas fielmenté sus'deberes.~ de aq~~
Uas personas, que llevando sus pr~ptas debili
dades en el fonao d~ su alma, parece'il a aque· 
llos enférmos inquietos, que quisieran cada !no
mento cambiar su lecho ó situacion, con la es· 
peranza de pasarlo .mejor, de aque~las que en 
vez de reformar au vtda; se empenan por un 
falso Z:elo èn reformàr a los dem as, que en lu
gar de "con vertirse, desean yanas mudanzas, de 
que ellos se h¡wen por aaelantado ciert~ honor. 
¡Oh y si estuviera yo en un ~laustro, dtcen al
gunàs mugeres~ 'apurad!l~ qmzas de las .f~enas 
domésticas, que las fastld1ao, como servu?a yo 
a Oio~ con mas placer, y líbertad! ¡Oh y SI ~ue
ra eclesiàstic<>, dicen algunos hom bres del s1glo, 
cuanto cuidado no tendria yo de las almas que 
me fueran confiadas I Ved aqui que se puede 
decir de ellos lo que el sabio dice en los Pro-

' • J. bervios, que no se _les encuentra Jalll<~S en su 
casa:- Non est vi'r tn domo sua. (cap. 7 .) Tan~ 
indiferencia tieoen ellos, y tanto menospr~CIO 
por1as obligaciones de su estado. 

·Ceguedad lastimosa, fieles miosi por la cual 
Je~ucristo les haca esta reprehension. De que 
os em barazaís? ¿Quid miki et tibi? Pensad. eh 
vuestras propias rr..iserias, y no én las necestda
des de los o tros: examinad seriam en te lo que 
habeis debido hacer, y lo que no habeis hechQ 
en toda la extension de vuestra vocacion, y 
del estado que habeis abraz~do, y agra~e~d
me el que pudíendo yo peduos cosas d~ficiles, 
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me contento con las que ¡:¡on propias del estado 
a que os he llamado. No pide Dio~ mas: ~y es~o ..... 
poco que pide se Jo hemos de negar? Y si no 
lo cumplimos; ¿qué gracia podemos esper.ar ~ 
Habiendo una pobre vmda hecho ver a Ehseo 
su estrema miseria, le dijo este profeta: i.Q!?-é 
quereis que yo os haga? &que teneis en vuestra 
casa~ ¿Qu~d vis ut faciam tibi? i, Quid habes in 
domo tua? (IV. Reg. 4.) y respondiendo esta 
múger, que no tenia mas que un poco de aceite, 
le mandó preparar muchas vasijas, para lle
narlas todas por la multiplicacion y .milagr?so 
aumento que haría de él. Vosotros, tieles mws, 
reconoceis vuestras miserias espirituales~ el vi
no os falta como en las bodas de Cana ; no os 
queda mas q_ue un poco de aceite, 6 de agua; 
pero consolaos: si hasta ahora h abeis perdido el 
fruto de vuestras buenas obras, por haber me
nospreciado las de vueslro estado , consol ao~, 
que a poca costa aun os podeis enriquecer. Qué 
ten eis en vuestra casa~ i, En que os ha beis em · 
peñado? ¿Cuales son las obligaciones de vuestro 
estadQ? Esto ès lo que os pide. Si las cumplis 
fi elménte la' gracia como el aceite de la viuda 
se aumentara y el r.ielo derramara mil bendi . 
ciones sobre vuestras ocu paciones ordiuarias. 

I 
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Curo autem desoendiS&eL Je¡;us de 
monte, secutm sunL eum lurbm mul
Lm: EL ec ce Jept·osus ven iens, ado
rabateum .. 

(S. Matth. fili, y. 1. et )!.) 

Ü uando leo las palabras del presente Evan
gelio, me represento un dia de g ran solemnidad, 
en que los fieles convocados a nuestra Ig lesia 
se agolpan alrededor de J esucristo, que bajado 
del cielo sobre nuestros al tares, le miran como 
un Rey 'en medio de su pueblo. como un pa
dre rodeado de sus hijos, y como un médico 
circundado de enfermos. Los unos adoran a Dios 
con una conr.iencia pura, en cuyo centrQ esta, 
y es el amor que los rige. Otros comparecen de
lante èl con una alma cubierta de la lepra del 
pecado; pero qv.e vueltos sobre si mis mos, han 
abierto los ojos para ver su estado infeliz, y el 
pesar y la intencion de mudar de vida les lle
vó a la presencia de s u. Salvador. 

A.un veo mas, ri eles mios, veo otras almas 
endurecidas en el mal_, las cuales 'no piensan 
dejar su mala vida, y con t odo vienen a pre

- ii 
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sentarse delante de Jesucristo, a adorarlo Ja SU• 

plicarle exteriormente en compañia de los de· 
mas. Estraña conducta a la verdad, acerca de 
la cual, yo no me atrevería a calificarla, si el ' 
Espiritu santo en el libro de los proverbios no 
lo hubiese hecho en s us propios términos; que 
la oracion. de aquet que vuelve a otra parte el 
-oido para no oir la tey de JJios, es una o'l·acion 
abominable. ¿fero si la oracion del que no quiere 
oir la ley de Dios es abominable, ¿cual sera Ja 
del que resiste obstinadamente a la ley y a to
das las inspiraciones de la gracia~ Si la cóusi
dero por lo que mira a la disposicion del peca
dor que la hace, es un acto ridículo, lleno de 
contradiccion y de mentira, y por consiguiente 
injurioso a Dios a quien se dirige. Hagamos re
flexion un poco sobre este punto, y quiera el 
Señor, que ella no sea inutil. 

El cuito que 'damos a Dios es la cosa mas 
séria é importante: y sicndo la oracion la prin
cipal parte de dicho cuito, no ba de dejar de ser 
lo mas serio é importante de el. Por la oracion 
rendimos -homenaje al ser supremo, el que ba 
criado todas las cosas, y las conserva por su bon
dad. La oracion ha ce conocerse al hom bre de
lante· de Dios, su dependencia a èl, y su im
posibilidad para conseguir cualquiera cosa. La 
oracion penetra a los cielos, hasta el trono del 
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Omnipotente, desarma sn justícia. oonm'?-eve su 
misencordia, abre el tesoro de sus grac1as, las 
arrebata, si asi se puede decir, y vuelve llana 
de bendiciones. ¿Pues qué cosa puede haber ma· 
yor y mas importante entre los cristianos, que 
Ja oracion? En la del pecador nada hay de todo 
esto, aunque se vean sus apariencias. 

liabla el pecador de la omnipotencia de Dios, 
de s u bondad, de su j usticia, de s u misericordia, 
del cielo y del infierno. Habla de la pasion, 
muerte y de los méritos de ·nuestro señor Je
sucristo. Habla de sus propios pecados, de su 
fragilidad y de sus necesidades. Dioe señor Dios 
mi o tJe arrodilla, inclina su cabeza y cruza sus 
ma~os · pero todo es to no es mas que una ficcion. 
Pues ~cabada la oracion, va no hay mas Dios 
para él: y mien tras r nega" y s u plica, piensa en 
los gm~tos que probó, cuando cometió el pecado, 
ólo que quiere nuevamente c~meter. . 

Le oirémos decir, Seüo1·, stento con todo m~ 
corazon el habe'i'OS ofendido, propon,qo fi'l·me
mente no ofenderos ;amds. A si ha blando ~no 
creeriais vosotros, que seriamente se convirti~? 
¿qué quiere mudar de vida, y que cual oveJa 
perdida viene a echarse a los brazoe de su pas
tor bondadoso? Nada menos que esto: eslos ac
tos en su boca nada significan y no dicen mas 
que mentiras delante de _Dios: por9ué es falso 
que este pecador se arrep1ente y qmere co~ver
tirse confesarse y dolerse de haber ofend1do a 
Dios: El propósito de no ofenderle mas, sn con-
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fesion .1 to do esti bien lejos de él. ¿Puede mentir
se mas impunemente? 

A plicad igual re:flexion a los actos de Fé, Es
peranza y de Càridad ó amor de Dios y a todos los 
demas que·.se incluyen en su oracion. ¡Qué ma
'nifiesta contradiccion~ Pues dice, yo creo, y vi
ve como si no creyese en nada. Dice espero, y 
·vive cómo si no esperase, ni temiese nada. Dice: 
Dios mio, yo os amo, . y vi ve aborreciéndole; 
mientras ruega tiene la voz de Jacob, ha bla co
mo cristiano, y dice: Jesucnsto, Yirge??J santí
síma, santos det c~·ezo, Padre ?n~·o, salvador mio, 
vuestro. le'!h vuestra santa voluntad etc. Este 
lenguage es de Religion; pero sus ma nos, esto 
es, sus hechos son los de Esaú, toda su vida es 
la de u.n ínfiel, bajo la cubierta de cristiano. 
Sus palabras, las acciones, el exterior no es 
tnas que una mentira y contradiccion. tPuede 
darse cosa mas ridí~ula que dicha súplica que 
anuncia y significa cosas que no hay? 

Finalmente vereis que la oracion del pecador 
comienza y acaba· con la señal de la cruz. 
En nombre deZPadre, que le ha criado a su pro
pia imagen ; 'peró esta imagen, la ha profanada 
haciéndose semejante al demonio, que ha esco
gido por su padre) a quien obedece y a quien 
quiere· seguir en todo: En nombre del líi.Jo, 
que le ha redíniido con su pro pia sangre, Ee ro 
esta sangre preciosa la hace inútil, pisandola 
con sus pies, crucificando nuevamente a Jegu
cristo en si mismo, conservando la voluntad de 
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crucifica.rlo: .En nombre del Espírittt santo, que 
le habia santificado con su gracia; pero a esta 
ha rechazado de s u alma, cerrandole la puerta 
para no darle entrada. 

Y en vista de estas abominables disposiciones 
¿bastara decir que dicha oracion es un acto ri
d)culo, lleoo de mentira, y de oontradiccionY 
¿Y no podemos añadir, que es un ultrage ó in
sulto hecho al mismo Dios? 

_ Cuando Jesucristo fué oonducido al pretorio, 
rodeandole todos los soldados, le despojaron de 
sus vestidos y en su lugar le cubrieron de un 
raído manto de púrpura: le coronaron de espinas, 
le pusieron una caña, le abofetearon, le esc u pie
ron en ta cara y despues de haberle asi mal
tratado, añadiendo la burla a la crueldad, lesa
ludaran, doblaron la rodillay leadoraron. tHubo 

. iusulto mas amargo que este? 
Ciego y ob~tinàdo pecador, esto mismo es 

lo que ciertamente haces. Despues de haber en 
cierto modo renovado las llagas a Jesucristo, 
despues de kabe1·le crucijïcado dentro de tí 
·múmo, como se ex presa san Pablo; mientras lo 
clavas en la cruz con tanta obstinacion, no 
queriendo dejar el pecado, que le clava en ella, 
doblas la rodilla delante de él, le adoras, le 
llamas tu Rey, y único Dios, y asi le di
ces: Os amo, me pesa de kabm·os ofendido. 6Se 
puede dar insulto mas injurioso? 

Tal vez diras, que esta no es mi intencion, 
cuando yo rezo, ¡ Dios me libre I ¡Ah hijo mio! 
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¡Qué bella escusa ! La intencion del que peca 
no es de perder la gracia, y con todo la pie~de, 
y no es esto lo mas culpable. El sabe muy b1en, 
que n~ se puede hacer, decir, 6 pensar la tal 
cosa, s1n perder la gracia. La intencion de todos 
l~s cristianos que estan en el inflerno, no era 
Clertamente de condenarse; ¡pero dejan por eso 
de s~r condenados'? No,· porqué sabian que iu
cnrrtrían en la pena eterna, si vivian como vi
vieron . La intencion de aquel que determina 
pecar, no es de insultar, ni ultrajar a Jesucristo,· 
pero con todo sel'a menos verdadero el decir que 
no l.e ultraja ~No; porqué sabe bien que se hace 
un .msulto, y ur~a. burla, dicieu~o una cosa, y 
haClendo otra; dlcle~do a~esucnsto, yo os amo, 
cuando no le ama, mlo qUlere amar, a0:tes bien 
le hace cont'muos insultos, prometiéndole con. 
la boca jama.s· pecar, y de coofesarse cuanto an
tes, ~uando en nada menos piensa que en con
vertuse y tm confesarse. 

¿P:ues cual es tu intencion pecador cuan
do . v1enes a h lglesia y oyes Misa haces ma
ñaoa y tarde aquello que llainas or;cion '? Pre
tendo, ~ras, hacer un acto de Religion, de 
d~r a Dws el honor y la gloria que le son de
birlos ¡Oh ceguedadl ¡Oh impiedad I ¡Pretender 
honrar a Dios con mentira! es decir, pretender 
honrarlo con aqnello mismo que sele deshonra~ 
querar agradarlo con aquello que mucho le ofen
de; querer glori.ficar~o con lo que se le ultra ja 
mas. I Oh abommacion! ten er en los labios el 
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nombre de Jesus, y tenerlo crucülcado en el 
interior del corazon; jnntar lo mas sagrado con 
lo mas abominable, el servicio de Dios con et 
servicio del demonio, ofrecer a Dios una alma, 
que se prostituye al pecado . y prostituir al pe
c~ào una alma que se ofrece· a Di os en la ora-
mon. , 

¡Desgraciado cristianol z.no es esto lo que ha· 
ces, cuando despues de haber ofrecido todo tu 
mal corazon a Dios en la oracion de la mañana. 
te abandonas despues a la pasion durante el 
dia'? ¿cuando despues de haber ofrecido asi tu 
corazon a Dios en la oracion de la tarde, satis
faces tu pasion a la noche? Y esto ya hace mn· 
cho tiempo, sin hacer :oada para enmendarte y 
sin deseos de mudar de vida. 

Si despues de todo esto pensa is, que es una 
exageracion el decir, que la oracion de tal pe
cador es un ultrage hecho à Dios misrno, porq ué 
no es otra cosa que un tegido de mentiras y con
tradicciones, echadle en cara el Espíritu santo, 
el cu.al nos dice, qne la taloracion es abominable. 

Seré. p11es preciso, diràs, que yo no venga 
mas a la Jglesia, que no oiga Misa, y que no 
haga mas oracion. ¡Ah! h1jo mio, no permitaja
mas Di os, que sea es te el fru to de las reflexio
nes que habeis oido . Ve1.id, y venid amenudo 
a la Iglesia, pues ella es el refugio y asilo de 
los mayores pecadores. Haced oraciou y haced
la frecuentemente; asistid. y asistid amenudo 
al santo sacrificio de la Misa, en el cual la. san-
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gre de Jesucristo solo se derrama por los peca
dores; haced oracion, y hacedla frecuentemente; 
hablad a Dios, pero en todas estas cosas pensad 
bien lo que haceis. Hablad seriamente al Se
ñor: pero mientras vivís malamente, no le di
gais~ Dios mio, yo os amo; sino decid : Dios 
mio, conozco que no os amo, mudad mi co1·azon, 
y haced que yo os ame. No digais Dios mio, me 
pesa el haberos ofendido, os prometo de no vol
ver jamas a pecar, y de confesarme cuanto antes 
porque nada de esto es verJad; sino decidle: 
Dios mio, bien lejos del pesar de mis pecados, 
tengo ahora mismo voluntad de cometer otros 
mas. ¡Ah! Jesus mio, arrancadme esta mala vo
ll!ntad; pues siento en mi mismo repagnan
Cia para confesarme, y mudar de vida. 

Si asi hablais, hablareis como de beis, y vues
tra oracion. creedme. fieles mios, sera preciosa 
d.elante de Dios, y si perseverais en ella, sera 
sm duda oida. Bondad infinita de mi buen Dios 
a q uien las almas mas endurecidas en el mal 
os son agradables, que no dejais de dar al peca
dor la gracia sufici,!3nte para salir del pecado, 
aunque se obstine y resista; uad la uncion de 
vuestro espiritu a las palabras que ha beis pues. 
to en mi boca, para darles a conocer has ta que 
punto os ultrajan, cuando no oran sino con los 
labios, conservando en el fondo de su corazoo 
una voluntad eficaz de perseverar en el mal. 

I 
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PARA. EL DOMINGO COARTO DKSPURS DR LA BPIP'ANÍA. 

NUESTROS ENEMIGOS .. 
,. ... 

I ,. ( . 
,, ( 

Etecce motus magnus cst in mari, 
ila ut na vien la ope••i•·etur fluc
llbus, ... 

(Mallh. VIII. y. 24.) 

N uestra alma, hijos mios, esta sugeta a mil 
pasiones, asechada de mil tentaciones, e~pue~ta 
a mil peligros, y verdaderamente se~eJante a 
una nave cubierta de olas, combatlda de la 
tempestad, que a cada momento esta para per
derse. Cualquiera que quíera velar sobre lospen
samientos de su inteligencia, y sobre toà.os los 
movimientos de sn corazon, probara por expe 
riencia que la vida del cristiano en este mun-' . do es una cóntinua peléa, y una contmua ten-
ta~ion . Con todo. ¿cuan raros son. aquellos cris
tianos que a ejemplo del rey Dav1d, lt~vando s~~ 
alma en sus propias rnanos, no la p1erden de 
su vista? 

Dos cosas, amados hijos mios, en vista de este 
pensamiento se me ofrecen, me hacen temblar, 
Y me afliO'en, Son el número, y el poder de los 

~ " 
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enemigos que nos ponen asechanzas, y la quie
tud con que vivimos en medio de los peligros 
que nos amenazan. Bien puedo decir una turba 
de ladrones rodéa vuestra casa; tiemblo por vues
tros hienes, y por vuestra vida; paro temo mas, 
si sé que al mismo tiempo dormís placidamente 
en la cama, y no pensais en vuestra defensa. 
Abramos pues hoy los ojos, vigilem os sobre los 
enemigos de nuestra sal vacion, aprendamos pr i
mero é. conocerlos y despues veamos la· manera 
de vencerlos. No puede ser mas interesan-te 
nuestra refle:xion. 

Nuestros verdaderos enemigus no son los que 
nos quitan la fama, 6 nuestros hienes, y los que 
asechan a nuestra vida. Estos solo son instru
mentos de los cnales se sirve la divina provi
dencia, para santificarnos, ofreciéndonos buana 
ocasion de practicar la humildad, la mansedum
bre, la caridad y la paciencia y de amarlos, mas 
bien que odiarlos, si ienemos un poco de fé. 
Nuestros verdaderos enemigos son aquellos 
que procurau despojar nuestra alma de su ino
cencia, quitaria los tesoros de la gracia, ha-· 
ciéndola morir àelante de Dios, echandoJa al 
infierno. ¡Oh cuanto se han de temer tales ene
migosl Y de estos hallamos en el interior y 
ex.teriór, a derecpa é izquierda, en todas las co
sas y por todas partes. Den tro nosotros mismos 
estim, -¡ si no los conoceis, permitidme, hijos 
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mios, que yo entre en vuestros corazones, que 
los llama por sus propios nombres, los examine, 
y os los haga, por decirlo asi, toca.r con las ma
nos, y ver con vuestros propios ojos. 

Observad primera aquel desordenada amor, 
aquella complacencia secreta que experimentais 
en vosotros mismos de la cual estais llenos. Vo
sotros os gloriais interiormente de vuestros mé
ritos y prendas, de vuestras riquezas, de vues
tros talen tos, de vuestros amigos y familia, me
nospreciando a los otros, poniéndoos sobre vues
tros iguales, é igualandoos a vuestros mayores. 

Aquel.lo poco que habeis adquirida, tal vez 
por caminos injustos, y que os hace olvidar 4e 
vuestro pasado, è infeliz actual estado: aquella 
posicion que obteneis, Dios saba como; la fiso
nomía que Dios os ha dado, y que juzgais mas 
hermosa y agradable que la de los damas ; todo 
esto, y otras muchas cosas mas, cuya narracion 
seria muy larga, hiuchan vuestro corazon, y es
ta hinchazon se deja vet· en vuestras palabras, 
en vuestro modo de obrar. yen toda vuestra con· 
ducta. Estais atentos, y sois sensibles &la mane
ra con que os hablan y con que os saludan; una 
palabra un poco aspera1 emitida por inadver· 
tencia, un gracejo, un acogimiento, que os pa
rezca un poco frio, y menos festivo de lo acos
tumbrado, todo esto os ofende y os haca pade.o 
cer. & V eis a caso y conoceis la so bervia, y la va
nidad que os predomina? 

Si los negocios de vuestro prógimo van ~ejot 
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que los vuestros; si consigue una haciendaJ que 
no espera ba; si gana umchisimo en su comercio; 
si alcanza una colocacion, a la cu al aspira bais; si 
adelanta en un negocio, en el cual ha beis per
dido algo por vuestra culpa, os palpita el co
razon, os poneis palidos y os avergopzais: la 
ID:ll:daJ?Z~ del semblante y vuestro silencio, ma
nifiestan mas _que vuestras palabras., los movi
mienlos de t~isteza, y la indignacion que os con
tur ban_ Pero si al contrario le sucede algun 
contratiempo, que ponga en mal estado sus ne
gocios, que le humilleJ 6 algun percance, 
que se haga menor que vosotros, es preciso qpe 
os hagais violencia para no alegraros con su 
adversidad. ~Veis pues y conoceis la envidia 
que os roe, y que silva como una serpiente al 
rededor de vuestra al ma? 

No podeis ver, ni oir aquella persoña, que 
inocentemente os ha ofendido_, y tal vez no os 
ha hecho jamas ninguna injuria; no sabeis ha
biar de ella sin decir mal, importandoos poco, si 
es verdad 6 mentira; os ha beis empeñado a per
de ria, 6 bien con vuestras habladurías 6 de otro 
modo: y por es to pro bais una singular satis
faccion, cuando oís que se murmura, sabiendoos 
mal cuando se habla bien, buscando todas las 
ocasiones para desacreditaria. i. Veis y conoceis 
el odio, la venganza que os predomina y os 
atormenta? 

De diay noche no pensais en otra cosa que en 
vuestros negocios. No hablais sino de interés, 
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y e_n este solo fljais vuestros pensamientos; si 
ora1s 6 estais en la lglesia, no estais atentos 
sino a los medios que habeis de adoptar para 
un proyectado viage, para las personas que ha
beis de tratar, para hacer bien este negocio,y 
llevar a cabo otro. Iriais tt·einta leguas lejos 
para ganar un doblonJ y no dariais treinta pa
sos para oir una Misa; para hacer una obra de 
caridad, no dariais un paso. Luego que se trata 
de ganancia, 6 que tengais temor de hacer al
guna pequeña pérdida, no existen para vosotros 
oi :fiestas solemnes, ni domingos~ ni os detienen 
mandamientos d~ Dios, ni preceptos de la Igle
sia. ¿,Conoceis la avarícia que os carcome, que os 
ciega, y condena? 

¿Qué otra cosa no es aquella deshonestidad 
que tan to os estimula y predomina~ No pensan· 
do desde la mañana hasta la noche, sino en co
sas deshonestas, en buscar las representaciones 
y objetos mas impuros, secundando todos lo13 
malos deseos, mirando vuestros ojos, aunque 
con pesar vuestro, el no poder conseguir objetos 
halagüeños, que os seducen, engañan y corrom
pen, estando siempre dispuestos para daros a 
obras lascivas, y diversiones las mas vergonzo
sas de la carn e? 

Estos son, :fieles mios, aquellos enemigos de 
quienes os :fiais, ni procurais guardaros; y si 
examinais vuestro corazon, vereis que estan alli 
todos recogidos como en su asiento. Yo no os 
he señalado sino los mas sensibles} pero cuanto 
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mas examinaréis vuestro corazon, o tro~ tan tos 
mas descubriréis. A la manera que el profundo 
del mar esta lleno de una infinita muchedum
bre de peces de toda especie y gr~ndeza, n? de 
otro modo el corazon humano enCierra en Sl un 
hormiguero de malas inclinaciones, unas mas 
fuertes que las otras : pe ro todas dignas .a~ te
merse, no dejando de ser, ~un la m~s m1mm~, 
suficiente para perdernos, Sl no se t1ene el cm
dado de reprimiria. 

A los enemigos exteriores se juntan l~s do
mésticos, los cuales les ayudan, les fortificau, 
les prestan armas, y los colocan en es~ado .de 
ejercitar su malicia Todas las cosas las h1zo D!os 
para el bien y servicio del hombre.; pero q~e m
diferentemente le pueden ser útiles 6 danosas, 
segun el uso que de ellas se haga. La pobreza, 
la afliccion el dolor nos llevan a la desespe
racion ·las ~omodidades nos disipan, nos hacen 
olvida; de nuestras obligaciones y de nosotros. 
En cualquiera estado que nos encontremos y 
en cualquiera situacion, por todas partes encon
tramos incentivos para las tentaciones, y ene
migos con quien pelear. ~qui nos mal~an las 
malas conversaciones; alh los malos eJemplos 
nos incitan al pecado; aca nos corrompen los 
malos libros el entendimiento ,· por otra parte las 
malas compañias gastan nu~stra volun~ad. 

Asi velando; como durm1endo, com1endo 6 
bebiendo, trabajando 6. descansand?, ieneis siem
pre asechanzas que eVItarytentaCionesque ven· 
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cer, de modo que con mucha verà.ad podemosco
nocer lo que dice el ap6stol san J uan: Que todo lo 
que kay en el mundo es, ó coJI;cupiscenC'l,o. de ~a 
carne, ó concupúcenc~·a de los OJOS, ó soberv~a 
de la. vida. (Joan . .Epút. Oo.t. c. 2. et 16.) Que 
traemos en nosotros mismos la semilla y raiz de 
todos los vicios; que cada uno de nosotros ~s te~· 
tado, seducido y arrastrado de su mala mch
nacion; que todo lo que nos rodea puede ser 
ocasion de pecado ; que el demonio determinado 
A perdernos, emplea sucesivamente de ~uest!'a 
mala inclinacio!l para abusar de las. cri.atu:as 
y de estas para excitar nuestras malas mclmaciO
nes. 1, Y no exclamarem os con san Pablo? ~cuan
do se'ré lió re yo de la. ca1·cel de es te in(eliz cuerpo, 
que parece que solo se rne ka dado pa·ra o.tor
menta1·me, ltumilla'rme, y para ser el ~nsf/ru 
mento de miserias? Y con el san to rey David: 
¿Quién me prestara ala s como de paloma, po.1·a 
votar, ku~r, y aleJarrne de esta miserable tierra, 
en doncle solo encuentro lazos, y tentaciones de 
toda especie~ ,. ' 

En tod.o lo que veo .. oigo, digo y hago. siento 
un peso, que me atrae hacia al mal. Si rue sien
to A la mesa, apaciento la sensualidad y la tem
perancia. Si me divierto, me salen al encuen
tro la disipacion, las conv9rsaciones frlbol~s. é 
inútiles, si trabajo~ me sorprenden la avar1c1a, 
la vanidad, y la trizteza. Si hago oracion, me 
acometen la negligencia, la distraccion y el 
enfado. En las adversidades me atormenta la 



- 112 
impaciencia; en la prosperidad me balaga la so
berbia; las alabanzas me llenan el corazon; las 
iDjurias me excitaD la cólera: en suma, en to
das las cosas se eDcuen tran asechanzas, · infor
tuDios y piedras Je es0andalo. 

Esto, amados hijos mios, es lo que ha hecho 
temblar a los mayores sahtos y ha poblado los 
desiertos de tantos anacoretas. Esta es la causa 
de tantas oraciones, de taDtos ayunos, y aus
teridades; y de aquella vida retirada y escon
dida en J esucristo, que elígen algun os para com
ba tir y vencer tan tos enemigos. Preciso es pues 
que acabemos con el Profeta, diciendo: Señor 
abrid mis ojos para que estémos atentos siemprP. 
sobre nuestrosenemigosJ de modo que DO nossor
prendaD, nos den la muerteJ y DO se jacten de 
haberDos vencido. Haced que despertemos de 
nuestroletargo, que nos levantemos para pelear 
n_oc la vigilancía y laoracioDJ con huir de las oca· 
sioDesJ y con una contínua atencion sobre los mo
vimientos de nuestro corazon. Son estos los m~
dios, amados hijos mios, que el mismo Jesucristo 
nos ha díctado y que espero emplearéis, me
diante la gracia de Dios y la ayuda rle vuestra 
oracion. A si sea. 

.. . 
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PURIFIGAGION DE N. SRA. 
Et postquam impleU sunt elles pur

gationis ejos secundum legem Moy
si, lulerunt illum In Jerusalem, ui 
sislerenl euro Domino. 

( Luo. c. Il. y. !2.) 

Àl principio. del a~?, fieles mios, la Iglesia 
celebrando la Clrcu~clsion del Señor, Dos pre
senta. al Hombre D10s, que recien nacido em
pieza a padecer y a derramar su sangre por 
nosotros, ya para que sepamos que sin él todo 
lo h~mano es nulo con rel-ipecto a Dios, y ya 
tamb1en para que nos convenzamos de que si 
hemos de entrar en el año nuevo de la ~racia 
a~ora y de la gl?r.ia despues: ha de ser cucun
Cldandonos de V1c1os completamente. Asj el pri
mer mes del año es la espresion de una im por. 
tan te verdad, es la manifestacion de misterios 
multiplicados, todos del mas soberano interés 
para nosotros. El segundo no lo es menos . Si 
en aq?-el nos presenta la Iglesia a Jesucristo 
merec1éndooos y enseñandonos como Jefe y 
cabeza de los escog_idos, como Di os que no.s 
salva por la humamdad en que comunica con 
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nosotros, en este nos oírece a María como A. 
madre de to dos los hom bresque nos merece y nos 
enseña con bastante eficacia y energia. Alli es 
Jesus el que se presenta a su Eterno Padre,y 
le di ce: Ecce 'IJeni; aqui estoy en el cuerpo que 
me dispusiste a haoer tu voluntad que es la 
santifi.cacion de los hom bres por la humiliacion; 
aquí es Maria que tomando la personalidad nues
tra se presenta ya en el tem plo del modo mas hu
milde para q'~1e el señor la reciba y admita co
mo salvada por su hijo. Si, Maria elegida por 
Dios para cooperar a nuestra reparacion~ es 
amabilisima ;y muy poderosa para edificarnos 
cuando sin tener' impureza alguna, se sugeta a 
una ley que puesta para las mugeres comunes 
y ordinarias la confunde con elias, y oscure
ciendo sus brillantes cualidades de Virgen ma
dre y de espos~ del.espíritu de Dios q~e ha 
concebido y par1do miiagrosa.mente, la deJa ver 
como una muger ordinaria, sin preferencia al
guna sobre todas las mugeres. 

Admiremos pues el misterio que hoy curo
ple con su humiliacion. Pues al mismo tiempo 
es la regla 6 la norma de lo que nosotros te
nemos 'que hacer para ser purificados, y agra
dables a Dios. Prestemos atencion a esta verdad. 

Lo que engrandece mas al hombre en este 
mundo es la virtud de la humildad. Por con
siguiente, lo que mas le pierde es la practica de 
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la sobervia. Esta es una de las mortíferas in
clinaciones que nos excluye del paraiso, es la 
mas funesta de las pasiones que nos separan 
de la gracia. Por ella nos perdió. nuestro pri
mer padre, por ella nos volvemos a perder con 
mucha frecuencia aun despues de ganados por 
Jesucristo. Otras pasiones no tienen mas ten
dencia que a un objeto determiuado, y aunque 
nos arrastren a él, es facil conocer su marcha, · 
y contener si se quiere sus progresos; ¿perola 
sobervia'? En todo se mezcla, hasta en las mis
mas acciones virtuosa~ se introduce; y con tal 
astucia) con tanta sagacidad y cautela, que sien
do im perciptibles sus pasos, es gravfsimo no 
obstante el daño que causa. Aquí era pues don
de debia aplicarse la mayor fuerza del reme
dio que nos debia curar, y a esta llagafué a don
de eíectivamente se aplicó. Pues ¿Y qué espera 
la humanidad a quien 1\farfa representa y en 
la que es hoy purificada~ No le queda otro 
recurso que circuncidarse .enteramente del gér
men del orgullo, y dejarse ver humilde como 
se manifestó María cuando cumphdos tos dws 
de su purgacion, se dejó ver en el tem plo como 
impura siendÒ pura, y cual una muger vulgar 
siendo la sola bendita entre todas las mugeres. 

bnpleti sunt dies pwrgatiom:s Maru:e: nos dice 
el santo Evangelio ~ se llenaron los dias de la 
Purificacion de Maria). ¿pero de qué tenia ella 
de purificarse? ... ¡ A.h I ella de nada : nosotros en 
ella de todo : por eso esperando a que se llenase 

, 
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el tiempo mandado por la ley para presentarse 
en el templò, y presentandose luego que se 
llenó, nos dice lo que debemos hacer para ser 
dignos de que Dios nos reciba cuando a él nos 
presentem os; y no ya personificades en otro, 
sino en nuestras mismas personas, que es el 
fin que la Iglesia se propone en la festividad 
de hoy, y el objeto para que con tanta minu
ciosidad nos describe la historia santa de lo 
que pasó en es te dia en J erusalen. 

lmpZeti sunt dies 2JU'rgatwnis Ma.rice. Manda
ba Dios en la ley antigua que toda muger es
pera2e despues de su parto a quedar limpia del 
profluvio 6 del flujo de su menstruacion para 
presentarse en el templo a ofrecer al Señor el 
sacrificio que debia completar su total y legal 
limpieza. Hasta entonces era inmunday debia 
ser lo; porque figurando ella a la humanidad en 
aquel estado en que díjo: posei d un hombre en 
vez de .Dios., ¿qué tenia ella que ver con las 
cosas santas~ ¿Ni como aspirar a la participa
cion de elias, cuan.do envuelta en las inmun
dicias asquerosas de su profluvio era una ima
gen cabal y la mas completa de Adan lanzado 
del paraiso cubierto de su pecado, nadando en 
el sudor que le ocasionaba la maldicion que 
pecando atrajera sobre la tierra, y no teniendo 
otro abrigo que una cubierta de asquerosas pie 
les? Concibiera en pecado, pariera en dolor, era 
por consiguiente necesario que esperase a la es
tancacion de su flujo para. poder presentar a Dios 
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la humiliacion de s u alma y el sacrificio de su 
corazon contrito. Pero es claro de consiguiente 
que esta ley solo debia entenderse con las que · 
concebian y parian humanamente. ¿Qué relacion 
personat podia ella tener con la que habiendo 
concebido por un milagro se vió consagrada por 
un parto divino~ La naturaleza en ella subor
dinada a la gracia, ninguna impureza fisica con
trajo, porque estaba esenta de toda inmundicia 
moral; y si bien como hija del primer Adan re
presentaba a todos sus hermanos, y esta ba sngeta 
a todas las miserias de estos por naturaleza: co
mo madre del seguodo fue preservada de ellas 
por graoia, y en sn persona sagrada todo era 
santidad y pureza; tod.o limpieza y perfeccion. 

Con todo, la ley esta puesta y la señora pres
cindien do de si a solo nosotros atiende: pudia
ra escluirse de una observancia que va a degra
daria a los ojos de los hombres; pero no quiere 
porque es humilde, y porque sabe que la hu
mildad solo puede levantarnos a los caidos. Ved
la, pues, que con pasos mas bellos que los de 
la hija del príncipe de,que nos habla Salomon 
en los cantares, se encamina al templo llevan · 
do a su Hijo en los brazos ... ¡Hijos necios del 
orgullo que por singnlarizaros y que os tengan 
por espiritus fuertes afectais una impiedad de 
que se estremece vuestro corazon! Miradla. Y 
vosotros insensatos que porque no os confúndan 
con el vulgo, ni os tengan por devotos otros 
mas inmorales y no menos necios que vosotros, 

\ 
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dejais de cumplir con los deberes que os im
pone la Religion, ò los cumplís a escondidas y 

· como avergonzados de lo que mas debiera 
honraros, reparad a la nías santa de las cria
turas; ella pierde verdaderamen,te en sugetarse 
a una ley que la degrada, y ¿vosotros os de
clarais enemigos de una ley que os ennoblece 
porque una ilosoria preocupacion os hace crear 
que sereis tenidos en menos? 

¡ Oh 1 ;renunciais a Dios por no humillaros con 
María cuando tantos títulos teneis para humi
llaros como ella, caso que se exigiese de voso
~ros el que como ella os humiliaseisl ¡Cobardia 
mdefinible! ¡Humiliacion espantosa! Vender el 
alma, la paz del corazon,' la felicidad temporal 
y etern~ p~r una miserable aura que ni popu
lar es s1qmera, por captarse la benevolencia y 
los a~lausos de lo que hay mas despreciable y 
mas mmoral en el mundo I ¡Y estos hombres 
e~trañaran ma~ana el que la eterna justícia cas
tigue con un mfierno sin fin tamaño desordeni 

Ya que renuncia en lo exterior a su admi
rab~e titulo de VJ.rgen Madre, porque yendo a 
pur1ficar~e se hace ver cual una cualquiera ma
dre, pud1era hacer su presentacion legal fuese 
acompañada de alguna 6 de muchas de aquellas 
cos as que llaman la a.tencion y aprecio de los 
hom bres. Boato, magnifico acompañamiento ri
queza en los presentes y ét.IDbicion presunt~osa 
de s?bresalir entre s us iguales; todo esto pudo 
Mana desplegar, ya poTqué las ofrendas de los 
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Magos la habian puesto en el caso de que pu
diese hacerlo, ya porque. sin ellas su hijo pudo 
ha cer que naciesen bajò de s us pies el oro y las 
preciosidades. Pero en vez de aquello es la oscu
ridad de la pobreza la que adopta y de la que 
entra con la que es recibida por el anciano 
Simeon en la casa del gran de, a quien solo los 
pobres de espíritu agradan. El Evangelio nos 
dice que Maria ~olo lleva para ofreoer al Se
ñor la ofrenda de los miserables que es un triste 
par de pichones. ¿No hubiera podido llevar si
quiera un cordero? Id, pues, ¡oh vosotros¡ los 
que por buscar y adquirir riquezas volveis la 
espalda a lj;odos vuestros deberes para con el 
Señor, id en vista do este ejemplo en pos de' 
la felicidad! Y los que creeis que la dicha del 
corazon humano se halla en el aparato y en 
la ostentacion del oro, ~.ndad aprisa tras este 
hum o que con el m~s leve vien to se disipa: 
si la dicha no puede estar donde Dios no esta, 
y Dios no quiere ha.llarsè donde la ciega ig
norancia da mayor valor a un poco de tierra 
brill.ante, que a las riquezas inmortales de la 
gloria, todo vuestro andar sera nulo, todo vues
tro correr no sera mas que cansarse en vano. 
·Escrito esta que todos los que asf corrieron, 
todos los que asi se fatigaroo, los hombres de 
riquezas todos durmieron su sueño y nada en
contraron- en sus manos al despertar de la muer
te, iN o dejaron por aca al morir cuanto habian
aglomerado con tanto crimen~ Luego es claro 

I 



- 120 -:-
J evidente que solo llevaron consigo los orí
menes y el relato ge que se hicieron culpables 
al reunir sua escandalosos caudales. ¡Y esto no 
es la ma:xor desdicha ! 

Por coru~iguiente feliz sara solo aquel que 
profesandose humilde se abraza con la santa 
pobreza, imitando a la reina de las virtudes to
das; siquiera porque esta pobreza admirable es 
uno de los medios mas seguros de combatir el 
orgullo que pace con nosotrosJ y que nos dejó 
de herencia n"uestro padre Adan : si ell a no 
fuese tan eficaz al afecto ¿para què la habria 
profesado hoy con tanta ostentacion la Señora 
de todo lo criado? ¿Ni a qué su divino Hjjo habia 
de haber venido tan pobre que ni de niño, ni 
de grande tuvo donde reclinar su cabeza? De
sengañémonos pues; el que ha venido a, demos
trarnos la verdad y el verdadero camino de le · 
vantarnos a la perfeccion de nuestro abatido 
ser, al par que con el ejemplo suyo y de sú. 
Madre santísima nos dice: ~Hcec estvM, este es 
el sendero que conduce a la verdadera gloria. 
Si nada manchado ha de entrar en el reino de 
Dios, necesario es que nos purifiquemos de nues
tro orgullo, de nuestros deseos a las riquezas, y 
si bien se mira, es visto que no hay otros me· 
dios de lograr esta puriflcacion que los que hoy 
pone en practioa la Reina de los cielos. Y estos 
medios no son muy cumplicados, pues como he
mos dicho, ~e reducen a que nos humillemos. 

/4/ 
PARA. BL DOMlNG(J DB SBPTUAGBSlMA. 

SOBRE EL TRABAJO. 
Quid hie staUs tota die otlosl? 

(Matth. o. xx. y. 6.) 

La primera v~rdad, fiales mios, g.ue hemos 
aprendido de nuestros padres, !_a .pnmera que 
vosotros mis mos tam bien ensena1s a vue~tros 
hijos, es, que Dios nos ha colocado en la t1~rra 
para el trabajo con el cualdebemosganar elmelo: 
de lo que se sigue, que el hom?re el mas ocu
pado, el mas lab~rios~, no es smo un hombre 
ocioso, si pasa s u v1da sm hacer cosa algona que 
mire a sn último fin, que es salvar su alma. 
Todos los movimientos, pues que yo hago, de 
nada me sirven, si no atiendo principalmen~e 
é. mi salvacion. Esta es una verdad que s~be~s, 
·que confesais, y que vosotros ~~smos publicats. 
·Cual pues tensais que sea m1mtento, cuando 
l, J ' O' • 9 os dirijo hoy as palabras de nue~tro Evan0e~l?-
;,Va a ser por ventura a persuaduos, que deJelS 
vuestras ocup~ciones, y vue~tro .est~do, ~ara 
que solo penseiB en vuestra salvac10n: No . an
te~ bien vengo a exhortaros al trabaJO, a ha
ceros conocer su neces~dad, y a propo~eroslo 
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como el medio el mas propio para vuestra sal
vacion : porqué trabajando, hacemos la volun
tad de Dios, puesto que nos ha obligado a èl; 
somos útiles al prógimo siendo una obligacion 
que nos im ponen las leyes de la sociedad; y a 
nosotros mismos, porque apartamos el ocio, que 
es el origen de todos los vicios. 

Oid por tan to estas tres reflexiones, que os 
serviran bien y de infinito provecho, si las con
siderais con aten ci on y os las haceis vuestras. 
Atencion, que no seré mas largo de lo que acos
tumbro. 

Considerad bien) hijos mios, q11e el trabajo 
al que Dios ha conàenado a todos lps hom bres, 
es un consiguiente castigo del pecado. ¿Infe
liz Adan, que hiciste? Te habia preparado una 
vida feliz, una deliciosa situacion en el paraiso 
terrestre; pero con tu desobediencia, todo lo 
has perdido. Esta tierra que yo bendige, sera 
maldita por tu pecado; producira espinas y 
abrojos de toda especie, para castigarte y ejer
citarte en la paciencia. No viviras de tus fru
tos, si no te los procuras con el sudor y el tra
bajo de toda tu vida). las fatigas sucederan las 
unas a l~s otras) desde la primavera hasta el 
otoño, y desde el otoño hasta la primavera: 
com er as el pan con el sudor de tu fren te, has ta 
que te vuelvas polvo, del cual fuiste formado. 

Esta es la sentencia que Dios pronunció des-
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de un principio contra la tierra, y contra todos 
los pecadores que la han de habitar. Ella se 
mudó luego en una mansion de penas y tra
bajos, en un lugar de destierro y en un valle 
de lagrimas. Las criaturas que Dios habia he
ebo para conten to y felicidad de nuestra vida, 
se mudaron en instrumentos de su justícia, re
servandolas a su gusto, para infundir el terror 
y consternacion sobre la tierra. 

Ahora llama a los furiosos vientos, que via
nen de todas partes, para echar a tierra nues
tros frutos, arrancar las plantas, destruir las 
casas, conmover al mar en sua abismos, levan
tar sus olas, y tragar las navas, de las cuales 
esta cubierto. Ahora hace llover impetuosa
mante a las nubes, se hinchan los rios, é inun
dau nuestras hermosas campiñas, cubriéndolas 
de estéril arena, penetrando basta dentro de 
nuestras casas, llevandose consigo los hom bres 
y cuanto hay en elias. Aquí hace sazonar las 
mieses con el ardor del Sol: alia mientras 
hace retumbar el trueno, envia el granizo que 
destruye los fru tos de la tierra; ahora tal vez 
junta una prodigiosa cantidad de insectos, que 
roen, y destruyen las plan tas. A tan tos males, 
suceden tambien por su órden las guerras, las 
cuales la tiñen de sangre, sem brandola de ca
da veres; suceden tambien las enfermedades con
tagiosas, que infestau unas provincias tras otras, 
arrastrando consigo por donde pasan el h orror 
y la muerte. Estos, amados mios, son los terri-
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bles efectos de aquella maldicion, que Pios ful~ 
minò contra la tierra, despues del pecado 
de Adan. En efeclo, &qué ha sido la tierra des
pues de aquella maldicion, sino el teatro de 
las miserias humanas, las cuales se suceden de 
siglo en siglo, y de año en año? ¡Oh tierra 
a rara, que no produces fru tos, sino a fuerza de 
cultivo, y a un parece los das de- mala gaua! ¡Oh 
tierra de afl.iccion y de amargura, que produces 
espinas no soló para aquellos que t~ cultivan 
con el sudor de su rostro; mas a un para todos 
los pecadores que la habitan I 

Ciertamente estas espinas las hallamos todos 
en cualquiera estado ~n que la diYina p.rovi
dencia nos ha colocado. El artesano las prueba 
en su oficio; el mercader en su negocio; ,el pa
dre de familia en su gobierno; el soldado en 
el ej ercicio de las armas ; el magistrado en el. 
estudio de las leyes; el pastor en su ministerio; 
el grande en su grandeza; el rico en sus rique. 
zas; en fio recorred y seguid todos los estados, 
desd·e el soberano basta el mas infimo súbdito, 
y no encontrareis un empleo, un oficio, una 
profesion, un estado cualquiera, aunque sea de 
los mas elevados, al cual no estén ligados la fa
tiga, la sugecion, la repugnancia, ó bien que 
le agravan el desagrado, la· afliccion y la tris
teza. 

¡Oh Dios mio, nacido ya en una tierra malde
oïda por vos, con profunda humildad me some
teré al yugo impuesto a todos los hom bres I 

·' 
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Las ocupaciones de mi estado, las afliccionell 
del cuerpo y a1ma, sus compañeros inseparables, 
son las consequencias del delito de mis padres.~ os 
las ofreoeré, pues, en remision de mis pecados. 
Ttabajaré, no meramente para sustentar mi 
vida, para atesorar bienes; y dinero, no por es
piri tu de avarícia, por ambicion, por lograr 
crédito y estima en el mundo; pues de esta 
suerte alimentara un fio temporal, mi sobervia: 
en éste caso, en lugar de servirme de peni
tencia el trabajo, seria un nuevo pecado; sino 
que trabajaré. porqué Vos asi me lo habeis im
puesto, y condenado, ò Dios infinitamente justo, 
a corner, durante mi vida, el pan con el sudor 
de mi rostro. Si, el principal fin que me pro
pondré en mis oraciones.~ sera el hacer vuestra 
santa voluntad. Todo lo sufriré con buen co
razon por amor vuestro, y porque soy pecador. 

Esta es, fieles mios, la primera razon que nos 
deòe obligar a sufrir la fatiga. A. Dios lo de
bemos que nos ha condenado a trabajar como 
pecadores.~ Y no menos a nuestro prógimo y 
a la sociedad, de la cualsomos miembros. ., 

Con mucha verdad el apóstol san Pablo dijo, 
que vosotros sois miembros•unos de otros. Y de 
igual modo que los miembros del cuerpo hu
mano se a.yudan entre si, se sustentan y mu
tuamente se ali vian, asi en la sooiedad hay mu· 
chos estados necesitados los unos de los otros, 
y asi debe ser. Pues si todos los hom bres cul
tivasen la tierra, ¿Quién administraria justícia? 
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¿Quién nos defendería de nuestros enemigos? 
¡,Quién haría las funciones del sacerdocio·~ Y 
asi discurramos en todos los demas. 

Pero no dejemos de observar, que cada uno 
en su estado trabaja para servir a los otros. El 
J uez no lo es para si j el sacerdote no lo es tam. 
poco para si mismo: el mercader, el labrador, 
el ,artesano trabajan todos los un os por los otros¡ 
en fin observad, que cualquiera que sea el oficio 
ò el empleo que teneis, podeis decir : Yo trabajo 
por una iufinidad de personas que trabajan por 
mi. ¡Oh cuan eficaz es esta reflexion para ins
pirarnos el amor al trabajo) y el desprecio a 
los ociosos! 

En Nerdad, ¿qué concepto podeis formar de 
un hombre ocioso? Este es semejante a aque
llos humores carnosos que nacen muchas veces 
en el cuerpo humano, que se alimentan de' la 
misma sangre y substancia que los miembros 
mas útiles. Es u.n abejorro, que se corne la miel 
de los panales, una mala yerba) que consume 

, el yugo de la tierra, destinado para liacer era
cer las plantas útiles y necesarias, un ingrato 
que nada :P.ace por ningun o, mientras to dos por 
él trabajan. Un arbol inutil) y solo bueno para 
el fuego ,· una e!!pecie de monstruo en la socie
dad, que, como dice san Pablo, no debe corner, 
ni merece estar en el mundo, porque no trabaja. 

Dios mio, i,CÓmo se puede vivir sin trabajar? 
se vive, no como cristiana. lo diré mas claro, se 
vi ve para deshonrar la Religion y la h umanidad; 
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con toda especie de vicios, que son inseparables 
de una vida ociosa, motivo y razon, que hace ne
cesario el trabajo y que nos obliga a amarlo. 

El espíritu santo nos enseña, todo el mundo 
lo dice, la confirma la experiencia, no hay cosa 
mas verdadera, que el ocio es el padre, el maes · 
tro, la escuela, y la fuente de mil vicios y mise
rias. No salgamos dè la experiencia. Leedla en 
la sagrada Escritura. Mientras que Sanson puso 
la mira .Y cuidado en ven cer a los enemigos _de 
su pueblo, conservó su fuerza y su glor1a; 
y luego que se echó a dormir a los pies de una 
muger, perdió su fuerza, su valor, y toda su 
honra. ¿Qujén hizo caer a David? el ocio: mien
tras .marchó al fren te de los ejércit"os, fué casto, 
manso) y.justo. Luego que quedó ·ocioso en su 
palacio, le veis caro biado en un ad últero, y ho mi
cida. Mientras Salomon atendió y cuidó de la 
fabrica del tem plo, fué el mas sabio de todos los 
Reyes: luego que cesó en su cuydado y trabajo. 
se volvió tan necio, cuan sabio habia sido antes. 

No os abandoneis, pues al ocio: trabajad des
de la mañana a la noche, y haced que siempre 
se os halle ocupados en alguna cosa buenay ho
nesta. Somos hijos de un padre pecador, y no
sotros tambien lo somos. El trabajo es una pe
nitencia que Dios nos impuso: trabajemos. pues, 
con espírilu de penitencia y de humildad. Som os 
todos ciudadanos del mundo, y somos miembros 
los un os de los otros; trabajemos, pues, para 
hacernos útiles a la sociedad) de la cual saca-
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mos provecho de toda especie. Trabajemos, pues, 
con espíritu., de agradecimiento y caridad. So
mos inclinados naturalmente al mal, y suje
tos a mil pasiones : esforcémonos, pues a ven
cerlas con un continuo trabajo y la ayuda de 
Dios. El vicio nace, crece, y se fortifica en medio 
del oeio, como se engendrau los gusanos en la 
carne corrompida. 

Y vos, gran Dios, que habiendo estableeido 
todos los estados y condiciones, habeis señalado 
a cada uno de nosotros el emp leo en que de
bemos oeuparnos, haced resplandecer sobre nues
tras almas un rayo de aquella sabiduria eterna. 
que preside a todas vuestras obras, y haced que 
domme,y rige ella todos nuestros trabajos.; que 
quede y trabaje con nosotros; que sea la norma 
y fin de nuestras acciones tod~s, para que todas 
elias las dirijamos a gloria vuestra, a la uti
lidad del prógimo, y al bien de nuestras almas. 
Despues esperaremosla recompensa de ·nuestras 
fatigas, reposando con vos y en vos Dios mio. 
Así sea. 

. I 

/ 
PAllA llL DOMlNGO DE SBXAGBS:WA. 

LA P !LAB RA DE DIOS. 

Jesus hroo diccns clamabaL: Qui 
habet aures audit'ndi , audiat. 

(Luc. c. VIII. t . 8.) 

La magestad de Crislo ho:y nos p_reviene, ~i
cieodo, que leoygan l os que ~1enen 01dos para 01r. 
¿A.caso los oidos pueden servu para_ otroque para 
oir~ Y por ventura cuando el Seuor habla i DO 

merece la mayor atencion de los oyentes?_ Pues 
i,porqué previene q ne le oyg_an lo_s q u~ tlenen 
oidos para oir? No por otro,_ h lJOS m1o?, smo para 
mauifesta r a las turbas la lmportanCla de la pa
rabol~ q,ue _l,es propuso. Saliò un hombr.e a sem
brar, l es diJO, y una part? de la. semtlla) que 
cayó j unto al camino, fué p1sada 'de los pasage 
ros, ó comida de los pajaros : otra que _c,ayó entre 
piedras y que por su sequeJad no fmct1ficó: la que 
cayó entre zarzas y espinas quedó _sufocada : B?· 
lamente la que cayó en buena t1erra produJÓ 
copiosos frutos. . 

No bien acabò el Señor de profenr esta para
bola cuando levantó mas la voz para decir: Los 
que 'teoo-an oidos oygan ::m explicacion . Aquella 

~ w 
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semilla es la divina palabra: palabra, que cae 
a la orilla del camino, y se la lleva el demonio: 
palabra, que escuchada • de otros duros de co
razon como las piedras, ni echa raices, ni fruc
tifica: palabra, que escuchada de muchoslle
nos de las espinas y zarza2 de la vanidad, de la 
avaricia y de la lascívia, se sufoca. 

¿Qué para bola tan misteriosa? ¿Qué explica
cien tan clara y tan pro pia? Cualq uiera de vo
sotros, que tenga oidos para oir, oyga, y sepa 
cu ales son las causas que malogran la eficacia 
de la divina palabra. En unos lo es la dureza 
y en muchos el amor desordenado de los delei
tes, riquezas y honras del mundo. Asi lo dió 
a entendar Jesucristo a las turbas: y lo mismo 
quisiera daros é. en tender esto mismo hoy. Oidlo 
con la debida disposicion y sean abundau tes los 
fru tos de virtud y de vida eterna que de Yuestra 
atencion alcanzeis. 

Ellabrador que ha venido a sembrar el trigo 
es el Hijo de Dios, que salido del seno de su 
etern o Padre, ha bajado a la tierra para culti-
varia el mismo, y sembrar la palabra de ver
dad, que fué anunciad-a a toda especie de hom
bres sin distincion alo-una. Cuando un labra
dor siembra, procura

0 

esparcir el grano en solo 
el terreno que ha trabajado, todo lo que cae alien
de, es contrasu intencion. No lo hizo asi Jesu
cristo, el cual ha ~sparcido la preciosa se.milla 
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de sn palabra en las calles públicas, en lo~ de
siertos, sobre los montes, y e?-tre 1~ espmaf!; 
quiero decir, que ha sido predicada asl a los n
cos, como a los pobres, a los gran des y a lqs ple
beyos, a los buenos, y a los malo~; porqnè ella 
tiene virtud de arrancar las espmas, de rom
per las rocas, de ablandat· las piedras, de mu
dar los corazones, y de trocar el mas estéril, y 
horrible desierto, en una tierra fértil, y abun-
dante de toda especie de obras. . 

Estos serian lo.s efectos que la palabra de D10s 
producirla en cada uno de nosotros si quisie
semos quitar los obstaculos que le opone es
peoialmente nuestra miserable dureza de co
razon. Por esto con gran propiedad se compara 
en el evangelio a la semilla que cae entre las 
piedras. Pues así como esta por falta de hu
medad no se arrayga ni fructifica en las pie
dras: as\ tambien la divina palabra por falta 
de piedad y de uncion no produce abundantes 
frutos en muchos de sus oyentes. Verdad que 
la oyen con gusto, segun d.ecia J esu~risto : (!um 
susc~piunt verbum. Pero s1 su :1legr1a fuera co
mo la que tenia san Andrés cuando oyóla voz_del 
Señor q11e le llamaba .al apostolado, fueran Cle~
tamente felices: Beat~ qu~ aud~wnt ve'l·bum .De~. 
Mas siendo su alegria como la que tuvo Hero· 
des al ver y oir a Jesus, creendo que obraria 
algun milagro en su presencia : siendo su gusto 
aparente, hipócrita, sin que en él tenga parte 
su corazon: (¡Ah infelices!) no les ablandara el 
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oleo de la gtacia y <fUerlaran tan dutos. cdn:1o 
ufià. piedra. Qué digo, mas dul'OS, 1;ll~S mSeil
sibles que ella segun la voz del Espultu san to: 
Indurati sunt supe·r petrom. . 

Tal vez me direis ahora, si hoy los predica
dores hicieran aquellos prodigios que admiró 
Israel en sus profetas, y la cristiandad en sus 
apóstoles , se ablandaría nuestro cora~on. ¡Ay 
de vosotros! ¿Qué fé es la Vüestra'? ~Acaso n~
gais que la divina palabra tenga ahora la rols
mà eficacia que en la ley antigua, y en los 
principies de la nueva? ~,Por ventura aqu.ellos 
milagros que creeis obrados en aquellos hem
pos para cònfirmacion de las -verdades que aho1 a 
se os predicau, no las persuaden bastantement~~ 
Si. Bien las creeis, pcr·o con una fé muerta s1n 
las obras buena~ . Bien las creeis con el enten
dimiento; pero vuestra voluJ?tad no tiene .la 
pia afeccio~ que debiera, no qmere hacer lo mis
mo que cree. Teneis horror a los pecados en 

·general, pero no er que ~ebierais a los que ~a
beis cometido . · Escuchais con gusto pred1car 
contra la avarícia; pero no quereis desprenderos 
de vueslras riquezas para socorrer a los pobre~. 
Abominais la torpe lascívia; pero no apar~a1s 
de vuestro pensamiento Y. voluntad ~1 obJe~o 
que a ella os cautiva. A t1empos cree~s, dec~a 
Jesucristo y en el tiempo de la tentamon cae1s 
en ella: .A~l tempus c'redunt, et in tèrnpore ten
tatioms recedunt. 

jMonstruosa mezcla decristiandad y paganis-
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mo! ¿De dónde proviene tan irregular conducta? 
De que falta en vuestros corazones la docilidad 
y uncion que los santifica, 6 segun el Evange
lio, la humeclad que a blanda y fertiliza la tierra. 
Veís al sol de la Yerdad; pero entre las es pe
sas uièblas que levautan los inmundos vapores 
de vnestras pasiones. Quereis iostruiros en las 
loyes evangélicas ~ y luego gue su observaucia 
os parece incómoda, buscais ensanches, ú obrais 
como si no los hubiera. ¿,Qué importa que os 
horrorize la infame apostasia de los que renie
gan do nuestra santa fé, si vosotros por vues
tras obras, sois en el rebaño de la lglesia, lobos 
cu biertos coo la piel de ovejas? ¿,Qué im porta que 
vengais con gusto a oir la divina palabra, $Í 

vuestros corazones ni se conmueven, ni se ma
jorau? ¡Ah miserables, exclama san Agustjn, 
que q~eriendo ser malos, no quisierais que hu
biera suprema infalible verdad que condenara 
a los mal os~ ¡Ah . miserables, que conociendo la 
gravedad de V~,J.estras cul pas, no quisierais que 
hubiera un Diósjustoque lascastigaral ¡Ah mi
serables, que oyendo con gusto declamar con.
tra los vicios agenos, no podeis sufrir que se 
reprehendan los vuestros! ¡,Què ha de ofenderos 
la verdad evangélica desnuda, dicha segun to
do lo que en si comprende? ¡Ah miserables I 
¡,Qué ha de ser vuestra fé temporal y a medias, 
caendo en el tiempo de la tentacion? Con vues
tras rein,cidencias os endureceis mas y mas de 
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cada dia, esterilizando la divina palabra, para 
que no fructifique en vosotros. 

Otra de las causas que señala Jesucrislo de 
la ineficacia de la divina palabra en muchos de 
sus oyentes, es el demasiado apego a .las cosas 
terrenas; y los compara a aquell;l. tierra que 
estando llena de espinas, se sufoca la semilla 
que cayò tambien en ella. Estos n~ son tan de
lincuenles como los otros, porquem se balla en 
ellos el desprecio de. los qu~ desate~t?s oyen 
la divina palabra : mla sórd1da avar1c1a de los 
ricos, que cierran en sus corazones el amor al 
dinero: ni la inmunda lascívia de los que se 
abandonan a los deleites del sentido. No es de 
admirar que la semilla evangélica ni se arrai-
gue, ni fructifique en una tierra tan mala. 
Los hombres con quienes hablo, son por una 
parte liberales, modestos en sus acciones, y 
muy deseosos de su salvaci~n; pero por_ otra 
estan muy agitados de l_os c~1dados de la t1erra: 
unos buacan su comod1dad y descanso : otros 
anhelan por engrandecer s u familia; y unos y 
otros piensan algunas veces en Dios, y e~ la 
eternidad; pero casi siempre en sus convemen
cias é intereses temporales. Y asi , segun nues
tro Evangélio, dejan crecer las espinas mezcla
das con al grano. ¿ Y en estos no pròdu~e la 
divina palabra abundantes fru tos'? No por Cierto, 
segun lo declaró Jesucristo : Quod t"n .. spin_a~ cé
ct"d#, hi sunt qui audterwnt, et a sohcttudtmbus1 
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d d~vitiis, et a vol!uptatibus 'Oitce euntes, sufocan
tur et non re(erunt fructum. 

No quisiera, fieles mios, que infirierais, ser 
los cuidados temporales invencible estorbo a 
vuestra salvacion. No. ;,Cuantos ricos, poderosos 
y empleados en el gobierno de las repúblicas 
se salvaron'? Pero quisiera que infirierais, que 
no de beis sacrificaros a los negocios del mundo, 
de suerte, que os falte libertad y tiempo para 
pensar en los del cielo, que son los mas impor
tantes: que debeis usar de los bienes de la tierra 
con un desasimiento cristiano, poseendolos sin 
ànsia ni anhelo: que debeis recogeros y entrar 
den tro de vosotros mismo~, para buscar el reino 
y la justícia de Dios, dejaodo todo lo restante 
a la providencia. Esta. es una consecuencia le
gítima de lo que os he dicho; y la resolucion 
que debeis tomar para que caiga en una tierra 
limpia de espinas la semilla evangélioa. 

Yo he camioado sobre las ondas del mar, de
cia la sabiduria, he I}Orrido toda la tierra, he 
gobernado todo el mundo, despues de haberle 
sugetado con mi valor; pero no por esto dejé 
de buscar un lugar de descanso, y de escoger 
por posada a la casa del Señor: b¿ omnibus re
quz"em quresz"m". et in hrereditate 1Jómin1: morabor. 
(.Ecctz·. XXIV. v. 11.) Y el mismo lenguage 
de la sabiduría pueden hablar aquellos verda .. 
deros justos, que caminau sobre las ondas de 
los negocios temporales, sin sumergirse en elias~ 
que corren toda la tierra, siendo su conversacion 

} 
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en los cielos: que en medio del mundo no vi ven 
del espíritu del mundo, sino que poniéndosele 
bajo sus pies con el desprecio, fijan la vista en 
Dios. y se recogen en su casa para oir con tran
quilidl:l.d y fruto su divina palabra. 

Envidio vu~stra dicha, oyentes mios, y ~!oro 
al mismo tiempo la desgracia de los que estais 
perturbados) y como enzarzados con los cuidados 
del mundo. Poco importa que semalogre en vo
sotros la divina pahbra, no por la dureza de vues
tros corazones, sino por vuestro demasiado apego 
a las cosas temporales; porque de cualquiera. 
suerle es segura la gaoancia del demonio, y es 
funesta y cul pa ble vuestra pérdida. Al modo 
que es infeliz por su culpa ellabrador que ma
logra su cosecha , arrojando la secülla junto al 
camino, entre piedras ò entre espinas . Arran
candolas pues de raiz, ablandad vuestra dureza, 
recoged el pensamiento, y conoe.iendo que no te
neis fuerza.s bastantes para tanto, pedídselas al 
Señor, segun el consejo de san Agustin. Dad, 
6 Dios mio, a mis oyeotes un espíritu recogido, 
piadoso. tranquilo: un al ma que sea te t-reno ap
to para recibir con fru to vuestra sa.t. Lisima pa
labra. Dadles lagrimas de penitencia, para 
bañar la tierra ingrata, de sus corazones. . 

~-;- ---

I 
PARA BL DOMINGO DB QUl!(CUAGÈSlMA. 

ConsummàbunLur orbnla, quro, 
serlpta sunt pel' Prophetas de ~lllo 
bornin ls. 

ÇLuo, t;. 18, t; 31.) \~ i,) 

d 

En el dia de hoy, fiales mios, la 1glesia nos 
da en el· Evangelio una anticipada idea de la 
muerte de Jesucristo. Nos recuerda aquella.s 
asambleas tumultuarias de los judios, cuando 
tramaban la condenacion de Jesucristo, a quien 
habian jurado la muerte. Aquella tropa de sol
dados y de ministros que anuan vagamundos 
toda la noche con faroles y antorchas, armados 
unos de puñales, otros de palos, que van en 
busca del Salvador al huerto de Getsemani para 
arrastrarlo a manera de malhechor. Nos pone 
delante de los ojos las sogas con que le ataron, 

' los golpes con que le hirieron, las espinas con 
las cuales fuè coronado, la púrpura que por bur
la le vistieron, las sali vas con que le ensuciaron 
e~ _ro:;tro; en suma todos los ~pro bios que reci
blO; segun los Profetas hab1an anunciado. 

¡, Y es agena de estos dias la memoria de estol 
1.7 
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Nunca mas propia; porqué vosotros en aquellas 
reuniones donde reina la deseuvoltura y diso
lucion, que resuenan cancioneii tan deshonestas, 
gritos enormes, conversaciones tan licenciosas 
é impudicas celebrando los placeres del carna
val, todo aquello lo repetís. Con vuestros pe
cados renovais sus tormentos, entregais Jesu
cristo a BUS enemigoB : Tradétur gent~òus: le 
haceis burla illudetur: y deBpues de azotarlo, 
le quitais la vida: postquam flagellaverint oc
c~·dent eum. Creed pues a nuestra madre la lgle
sia, oidme cuando con estos pensamientos voy 
é persuadiros de que hoy se oumple aquella 
triste profecia de la entrega del hijo del hom
bre a Bus enemigos. Et consurrvmabuntur onmia 
etc. Quiera Dios que logreis el provecho con
venients. 

' . 

Aunque san Pablo nos diga que Jesucristo 
haya existido siempre, existe ahora. y haya de 
perseverar por todos los siglos futuros, Jesus 
Okrútus her~, hoche, et t"n sceculo, ( Hebr. XIII. 
"/1. 8.) podemos sin embargo decu, que no ha 
e:xistldo del mismo modo en todos tiempos. 
Pues antes de su encarnacion existia en figuras 
y sombras que ya pasaron. Despues vivió en 
el mundo por espacio de treinta y tres años, 
fisica y corporalmente. Pero despues de su 
muerte y ascension a los cielos, esta ei.l los hom · 
bres espiritualmente por la comunicacion de 
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su gracia. En este sentido entiende el ap6stol sus 
propias palabras, cuando de si mismo dice: Vi
vo jo, mas no soy yo el que vivo, vi ve en mi 
Jesucristo: (Gal. 2. II. '1. 20.) Y asi de beis en
tender que vive Jesucristo en los jufltos, mue· 
re -en los pecadores: que los que le aman le 
reciban, y los que le ofen den le apartan de si, 
y le entregan a sus enemigos: Tradetur. 

¡Quisiera Dios que fuera e:xageracion lo que 
os digo! ¡Pluguiera a Dios que el evangelio que 
nos demuestra a Jesncristo entregado a sus 
enemigos, fuera una narracion de lo que pasó, 
y no una historia de lo que esta sucediendo en 
estos dias~ ¡Mas ah! Lo~ excesos del dia de hoy, 
los horribles desórdenes que se cometen, nos 
persuaden que ahora se cumr,le aquella trista 
profecia de la entrega del H1jo del hombre a 
s us enemigos: Rt consumrnabuntur etc. 

Verdad es que• nos consta que Judas fué el 
que entreg6 a su divino maestro a los escribas 
y fariseos: que estos le eotregaron a Pilatos, 
q uien volvi6 a entregarle a los judios ; pero 
tambien sabemos muy bien, que los pecados de 
los hombres fueron la causa motiva de estas 
infames entregas: Tradt'tus est propter deZicta 
nostra: (Rom. 1 V. -;. 25.) Y aun el eterno Padre, 
si entregó a su Hijo unigéoito, como escriba 
san Pablo a los Romanos, le entregò para que 
muriera por los pecados del mundo. Y siJesu
cristo se entregó· a si propio, se entregó para 
satisfacer la j ust.icia de s u Pad re, ofendida de 
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los pf;lcadorès. ·En el Padre eterno el entregar 
a s u Hijo, fue u~ in efa ble decreto de s u vo
luntad. J}n el ~jo el entregarse, fue un volun
tar¡o sac rifi cio de su amor. En J u das, Fariseos 
y Pilatos, el entregarle fué trajcion, y u,na ini
quid ad execrabie; y lo roismo es en los peca
do res, que cpn sus pec~dos die~on,y dan la cau-
say el motivo. , t 

.Co.n, gran horror, fi eles mi os, con tem plam os la 
cruel acciop.. de los hijos de Jacob, que arro- · 
jaron en una cisterna, y entregaron a los Is
maelitas a su hermano José: a aquel hermano, 
digo) que impaciente de verles y regarlarlt~s con 
lo que s'U padre le habia entregado, pregunta ba 
a todos \ ¿en donde estan mis lwnnanos? d rnú 
lte1·rnanos busco. Mas debemos J.ndignarnos con
tra los que en los djas de hoy ingratos, traí
clores publicamente arrojan m uy lejos sus de
pravadas CO!!CÍencias, y apartau de si, y en
tregan al desprecio ò a sus enemigos a Jesu
cristu: a Jesucristo, digo, que habiéndose hecho 
hombre, se hizo .hermano de los hom bres, y es
ta diciendo: Fratres meos qua3ro. A mis berma
nos busco, para abrazarlos y regalarlos con los 
dones de la gracia de mi Padre. ¡Oh perfidial 
¡Oh Dios miol Dejasteis la casa de vuestro Padre, 
dejasteis el seno de la divinidad por uniros a 
nuestra naturaleza, y por amor a los hom bres: 
iY que los hom bres en estos dias hayan de huir 
de Vos por amor de las criaturas? Interrumpis
teis, Señor, el reposo eterno de los cielos, por 
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vivir en la tierra entre inquietudes, pen~s y 
trabajos. ¿Y los hom bres no han de mortificar
se s us sen tidos por gozar de vuestra com pañia. 
en una felicidad eterna? Que los judios os en
tragaran a vuestros enemigos no os conocian j 

pero que los cristia;nos. a quieoes os ha beis dado 
a conocer por vuestra bondad infinita, os aban
donen, es un delito sin excusa y medida. Y lo 
peor es que no paran aquí : pasan los pecadores 
en estos dias a llenar de confnsion y de oprobio 
basta crucificarle al rey Je la gloria. 

Las burlas ê ignominias que sufrió Jesu
cristo en su propia persona bien lo sabemos. 
fi~n .casa de Cayfas le vendaron los ojos, y dan
dole de bofetadas,ledecian: Adivina qu~·en te d~ó. 
En casa de Herodes por desprecio le vistieron 
una vestidura blanl}a. En la de Pilatos los sol
dados insolentes le doblaban la rodilla y por 
burla le decian: A ve Rex Jud(J3orum. Y puesto 
en la cruz, los j udios con irrision le decian, 
que bajara, si era liiJO de Dios ; el mal ladron 
que estaba a su lado le blasfemaba, y todos a 
una vezpublicamente le maldecianéinjuriaban, 

Pues no es menor la afrenta que padece Je
sucristo, despues que subió a los cielos, en las 
almas de los pecadores, porqué estos quebran
tando las san tas leyes que impuso el Señor en 
el evangelio despreciau su autoridad suprema, 
y hacen burla de su soberania, no menos que 
los vasallos injurian al principe, cuyas leyes 
atropellau. Ya tambien porque nuestras almas 
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son imagenes. de Dios, hechura de sua manos ). 
y al modo que injuriase a nuestro rey el que 
afeara su imagen ó retrato: asi injuria y ofende 
a Dios el que con la mancba del pecado desfi
gura y afea su alma. 

Estas ra zones com pren den todos los pecados, 
pero hoy tienen mas fuerza contra.idas a los que 
se cometen estos dias. Pues eu otro tiempo del 
año ocultau los pecadores, los lorpes desahogos 
de su pasion, pero hoy insultau a Dios cara a 
cara; atropellau todos los respetos divinos y 
humanos, hacen publica.mente burla de la ley 
y del Señor que la impuso, haciendo vanidad 
y gala de quebrantarla con las glotonerias mas 
brutales y liviandades mas aboninables. ¡Oh 
san tos cielos! ¡Còmo permitís: se baga en la tier
ra burla de vuestro rey soberano 1 ¡Oh adorado 
Jesús! Alabada seà la paciencia con que sufris 
que a las afrentas añadan vuestros cristianos la 
crueldad de quitaros la vida. 

Todos los que pecau morta.lmente, dice san 
Pablo, crucificau de nuevo al hijo de Dios: Ite
rum m·ucifigentes bZium IJei. (Hebr. VI. tr. 6.) 
¿Qué pecador pues no se estremece y se irrita 
contra si mismo al contemplar que pecando 
quitó la vida al amigo mas fiel, al dueño mas 
liberal, al padre mas benigno y mas amoroso, 
al miemo Jesucristo? ¡Oh Dios miol Bien sabia 
que yo era obra de vuestras manos; pero igno
raba qu~ Vos lo fueseis de las mias. Bien sabia 
que habiais sufrido por tni mas de lo que puede 
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sufrirse ¡ pero no creia que yo era el que o~ ha
bia hecho sufrir tantos tormentos. Me muaba 
como objeto de vuestra pasion, no como ins
trumento de ella. Pero ya, adorado Salvador, 
ya conozco por lo que san Pablo dice, que yo 
os he atado a una columna, os he azotado, he 
puesto mis sacrílegas manos sobre vuestra sa~ 
grada persona. Vos ha beis aido el objeto de -:m 
crueldad; si empre que he ~ometido un pecado 
mortal, os he quitado la v1da. 

A.si hablaba, fiales mios, no menos que un 
san Bernardo, ejemplar de penitencia, conside
ra,ndo y confesando qui habia pecado mortal
menta; y asi hoy deberan hablar. todos aquellos 
qu9 no contenidos en los térmmos de la mo
deraaion, se ven entregados licenciosamente a 
todos los desòrdenes del carnaval, provocando 
con acciones las mas escandalosas A que pequen 
todos volviendo a crucificar a Jesucristo. ¡Oh, si 
Dios diera a mis palabras la eloquencia eficaz 
para convenc0ros de que con los excesos de hoy 
ofendeis al Señor, y que remedio teneis ¡Pero 
aunque no lo merezcan las mias, e~ una mis
ma la vet·dad que os anuncia sau Pedl'o, cuando 
despues de haber dicho A s us oyeutes , que con 
sus pecados habian crucificado al Señor, les in
culcaba: Pmm:tentiam agite. (A ct. Il. *. 38.) 
Este es el único remedio, Laced penitencia. No 
os mezcleis saliendo del tem plo con las compa
ñias de los malvados, no permitais en vuestras 
casas la disolucion, el desacato y cualquiera 
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libertinaje. Mortificad los sentidos, ahora que 
son mas prO"vocativos los objetos: A.gtte ptBni
tentt'am. La penitencia ò mortificacion es nece
saria en todos tiempos; pero mucho mas en este. 

Cuando mas cruda era la porsecucion de los 
gentiles contra los cristianos en los primeros 
tiempos del cristianismo, entonces, como no~ 
dicen las historias eclesiasticas. dobla ban estos 
sus oracione.c; para aplacar la divina justícia, se 
mortificaban para alcanzar de Dios la conver
sion de los idòlatras. A es te mismo fin os ha con
gregado hoy la lglesia, para que postrados a los 
pies de Jesucristo, le pidais gracia para resistir 
la persecucion que padecen vnestras concien· 
cias, y para que a imitacion de Moyses, que por 
una parte q ueria vengar a Dios de las iuj urias 
que le habian hecho los judios idolatrando el 
beeerro de oro, y por otra pedia humildemente 
el perdon de aquel delito. · 

Admirad la sabiduriay la penitenéia deaquel 
caudillo de Israel, y esforzaos a hacer oiro tan to 
por vuestros hermanos. Ya hablaba con Dios 
a favor de su pueblo: ya hablaba con el pue
b!o a .favor de Dios. Pedid al señor q_ue alum
bre a esos ciegos, que se abandonan a lo~ mas 
execrables desórdenes, y persu&.did caritativa
menta a esosimpios que se reconcilien oon Uios 
~rande sera vuestra gloria si lo alcanzais. 

• 

PARA BL DOMINGO PaiMBRO DE CUARBSMA. 

SOBRE LiS TENTACIONI:S. ~ 

Jesus ductu~ est in ueserlnm ;\ 
Spfrllu, u~ lentaretur a diabolo. 

(Mattlt. c. 4, ;. t.) 

El desierto, fieles mios, es el teatr•) donde 
hoy Jesucristo se deja ver. La soledad es el 
campo de batalla que su Magestad elige para 
la pelea. Un ayuno de cuarenta dias que hace 
sufrir. todos los rigores del ham bre y de la . 
neces1dad, le disponen para esta gran de empresa. 
El campo esta ya descubierto; ya el fuerte ar- ~ 
mado para que la victoria de Jesucristo sea mas 
gloriosa se presenta en el con todas sus fuerzas. 
Este astuto enemigo que a manera de un dies
tro guerrero siempre acomete por donde fla
quea la fortale.za, se aprovecha del hambre qué 
padece Jesucnsto para tontarle. Toma dos pie
dras, las presenta al Salvador, y bajo el dis
fr.az mas engañoso, ~cimo si s~s trazas se pu
d.Iera.n ocultar, l~ d1ce con aue halagneño y 
hso~Jero. ¡Es pos1ble que te has de dejar con
sumir del hambre y de la necesidad? Si los mas 
gran des milagros no te cuestan mas que una 
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palabra, di que estas piedras se conviertan en 
pan y podras corner. Infeliz" satanas, ya sabes 
tu con quien mides tus fuerzas? ¿No miras que 
es Jesús, cuyo nombre atemoriza a todo el in
fierno? Oye y confúndete, espiritu tentador, el 
triunfo esta en Jesucristo. No de solo pan vi
ve eZ hombre, le dice este Señor, mas de toda 
paZabra que sale de Za boca de Dios. 

Satanàs había de huir cubierto de confusion. 
No huye, sino que tiene la osadia de tentarle 
segunda y tercera vez; y Jesucristo triunfa 
siempre de su sobervia. Puea si Jesucristo esen
cialniente bueno, que es la misma fortaleza esta 
expuesto a las pruebas y artificios de un ene
migo tan cruel, ¿estrañaremos ser tentados no
sotros? Jesucristo, dice san Tomas, es tentado 
ya para nuestra cautelaJ ya para nuestra se
guridad. Reflexionando lo primero, vemos en 
su persona, que ningur.o por virtuoso que sea 
puede verse libre de las tentaciones, y en lo 
segundo, instruyendonos con su ejemplo, pone 
en nuestras manos los medios oportunos para 
conseguir siempre el triunfo. Ved lo que ~oy 
exige vuestra atencion y como podem os pnn
cipiar el tiempo santo de la cuaresma. 

Desde el momento mismo, fieles mios, que 
nos dejamos ver sobre el mun~o, nuestra vida, 
segun el san to Job, es un contmuado combate. 
El espíritu pelea contra la came, la razon con -
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tra las pasiones, .. la fé contra los sentidos, el 
demonio contra el hombre, y el hombre con
tra el mismo. Por esto San Pablo, para armar
nos para esta milícia, nos hace desde luego un 
broque! de la fé, una coraza de la justícia, un 
morrion de la esperanza, un escudo de la for
taleza, encargandonos que nos revistamos de 
estas, y otras~rmas espirituales para la pelea. 
Ved aqui un principio por el que se puede co· 
nocer la necesidad indispensable de la tenta
cion ; de manera que es un error, segun decia 
san Gerònimo a Heliodoro, quererse persuadir, 
que puede hallarse algun cristiana libre de ella. 
~i: la tentacion nace con nosotros, y nos acom
paña en todas las edades, en todos los tiempos 
y en todas las condiciones de la vida. ¡Qué do
minio tan universal! Ella se halló en el paraiso 
con Adan, en la casa de Laban con Jacob, en 
la de Putifar· con José, entre los horrores de 
la soledad con Israel, en la corte de los gran
des con Daniel, en medio de los combates con 
Saúl) sobre el trono mismo con David, y en el 
desierto con nuestro adorable Redentor. ¿Y un 
Dios tan sabio como lo habia de permitir, si 
ella no fuera neeesaria para el ejercicio de nues~ 
tra virtud? Un Dios tan santo como se habia 
de esponer a ella, si no fuera capaz de pro
porcionarnoslas mayores ventajas ~ Nos es pues 
neçesaria, porque ella prueba nuestra fidelidad, 
aumenta nuestro mérito, y nos prepara buena 
oorona. 
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· Y ciertamente, JlÍ la tentacion no fuese la 
piedra de toque donde se prueba el mérito de 
los cristianos,. i,CUando darían a CQnocer SUS VÍr· 

tudes? Si Abraham no hubiera sido tentado, 
¿cuando hrrbier.a dado pruebas de su extraor
dinaria obeaiencía? Si Israel no hubiera siJo 
tentado, ¿cuando hubiera dado a conocer que 
amaba verdaderamente a su Dios? S1 Tobias no 
hubiara • sido tentado , ¿,cuando bubiera sido 
elogiada s u piedad, s u virtud y s u religion? 
Con un cielo sereno, fieles ruios, y un mar trau
quilo cualquier piloto, dice _san Basilio, sa be 
guiar la nave; mas el piloto diestro se prueba 
en as tem pastades, y en medio de los peligro
sos encuentros de los vientos, y de las fuertes 
borsascas. El soldado a un que sea cobarde, sa be 
mostrar~e g~neroso debajo de las tiendas; mas 
él verdaderamente valeroso en el campo de ba
talla y entre las espadas enemigas es donde 
deseu bre en valor. A si pues, dice el mismo 
san to prueba a un cristiano la tentacion. Por 
eso Dios por una providencia particular, a los 
mas santes permite mas espuestas tentaciones. 

Al paso que la virtud se prueba con la ten
tacion, el mérito se aum'enta. ¿Qué aumento, 
qué caudal de méritos no viena aconseguir un 
alma justa que saba pelear con valor, en tan 
gran numero de victorias que sucesivamente 
consigue sobre el mundo, demonio y la carne? 
Asi como la tempeatad arraiga los arboles, la 
virtnd crece, y se arraiga en medi o de la ten· 

líl9 -t 
tacion. El santo Job por medio de estas pruebas, 
¡,de un justo irreprensible no llegó a ser un heroe 
casi inimitable'? Y el apóstol san Pablo donde 
llegó a bacerse tan poderoso sino en medio de 
estas peleas? A un joven virtuoso, agitado de 
las mas molestas tentaciones, le dijo un Padre 
del yermo: ?,;Qut.eres l¿z;o que ruegue d IJios l,e tt. 
b're de esas tentacwnes que no te de;an vivi1· en 
paz una sola lw'ra?: No, Padre, respondiò eljò
ven. porque con la gracia rle Dios resisto a ellas, 
y practico continues actos de virtud. Tengo mas 
oracion, ayuno mas, velo por mas tiempo. No 
es pues solo la tentacion una prueba que quiera 
tomar Dios de la virtud : as tam bicn un medio 
de que su Magestad se sirve para arraigarla mas 
y mas en el alma j de modo que sin esta ejer
cicio poco, 6 nada se puede aàelantar en ella. 
La ciencia de la salvacion por este medio se 
consigne. 

¿ Y cuantas coronas no se irian de entre nues
tras manos, si no fuera por las continuas pe
leas que nuestros enemigos nos pre@entan? Se
gun el órden de la Providencia, nadie puede 
ser coronado en el cielo, sin haber peleado legi
timamentesobre la tierra. Querer conseguir una 
corona · de gloria sin triunfar prima ro de nues
tros enemigos, es q u erer alcanzar la vic to ria sin 
pelear, el triunfo sin exponerse al combate; 
y esto es lo que puntualmente se pretende cuan
do queremos vivir sin tentacion, ó sin comba
tir con una fortaleza cristiana con nuestros 
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e.o~migos. No nos engañemos, fleles mios; para 
ganar el cielo es necesario combate, y un com
bata sosteDido con dignidad, y sufrido con cons
taDcia ; porq ué el rei Do de los cielos-; dice J e
sucristo, padece fuerza) y solo se puede gaDar a 
titulo de conquista. Si pretendeis pues conquis
tarlo, sin ejercitaros antes en el arte de pelear, 
sereis semejautes a aquellos soldados visoños , 
que DO hacen mas que presentarse al combate 
cuando ya riDden las armas. La destreza en 
este arte no se adquiere sin el ejerciciu de la 
te.çtacioD, y sin una pelea legítima con el so
corro de la gracia en los varios ataques de nues
tros eDemigos. 

Si es necesario que seamos teDtados para pro
bar nuestra fidelidad, aumentar nuestro méri
to, y prepararnos nuevas coronas, tambien es 
preciso que estemos continuamente armados 
para resistir a nuestros enemigos. Todo esta 
lleno de peligros, todo lleno de lazos que ell os 
nos tienden para perdernos : bquè resta pues 
sino que Dos armem os con las armas de j usticia 
ò,e que habla san Pablo, para prevenir sus asal
tòs, y conseguir sobre ellos un seguro· triunfo~ 
Jamas Dios permite, segun el mismo Apóstol, 
que seamos tentados sobre nuestras fuerzas; y 
segun sus sabios desigDios, toda tentacion no de
be contribuir sino a nuestra mayor utilidad. 
¿Pues DO sería un, dolor renunciar a esta venta ja, 
cuando la gracia esta poniendo en nuestras ma
{lOS las ariQas para el triunfo? PerQ ty cuales soh 
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las armas que debemos manejar? En pocas 
palabras os las voy a deoir. Presencia de Dios, 
vigilancia cristiana, oracion: aquí las teneis. 

Presencia de Dios. ¡Qué arma tan poderosa! 
Dios nos vé, dice san Agustio, cuando somos 
tentados. Dios esta presente a todos nuestros 
com.bates. Dios nos vé: ¡qué pensam.iento para 
pelear de un modo digno de un cristianol El 
olvido de Dios es la causa de ceder tan Íacil
mente a la tentacion, y de cometerse en el mun
do taittas maldades. Todo hombre que traspasa 
su lecho, dice el Sabio, todo adultero grita: 
¿ Qp.ién me vé'? Las linieblas me rodean, las pa
redes me cercan, y DÍDguno me esta mirando :' 
¿a guién temo? ¡Ah inseDsatos! Dios os vé, res
ponde el mismo, Dios ouyos ojos son mucho 
mas claros que el sol, que registrau toclos los ca
minos de los hom.bres, hasta los senos mas ocul
tos. Considerad pues que Dios os mira, y t. ver 
si podeis peoar: considerad que Dios os mira y 
vereis que arma tan poderosa para vencer todas 
las tentaciones. 

Pero velad, tambieD) os dice Jesucristo, sino 
quereis caer en la tentacíoo : Vigilate. No tiene 
que dormir el que tiene enemigos. Vigilancia, 
pues, y rechazar desde luego el enemiga nues_. 
tro mas temible, que es la carne segun el Após
tol, tanto mas peligroso, enanto mas intimo, 
tanto mas invidiable, enanto mas lisongero éh 
susataques. ¿No sonestas lasarmas que han ma
nejada los santosï ¿No vigiló y se cubrió David 



152-
de un rudo silieio, eliando en medio de las pom ~ 
pas·y placeres de la corte se sentia tur bado de s us 
propios pensamientos, y molestado de los deseos 
de su corazonf ¿Y un san Pablo no ~.trataba ri
gurosamente a su cuerpo, no le haeia eselavo 
con aus castigos, para que no se revelase contra 
e~ ~spiritu? ¿Pqes .. som os nosotros de otra. con
d1c10n ~ue David y san Pablo? ¿còmo pues nos 
s~r~ pos1ble triunfar de este enemigo sin esta 
VIgÜancia y mortificacion cristiana? 

Fina]mente, fiales mios, la oracion es la arma 
m~s. poderosa de cuantas puede manejar un 
cnstlano {>ara con seguir un com ple to triunfo de 
sus enem1gos. Para vencer la& tentaciones es 
ab.solutamente !lec~sario el socorro de !agracia; 
Y no .hay un~ stqu1er·a que no pueda ser venci
da, s1la gracia del Señor no nos vien e é. fortale-_ 
cer. Po!' eso decia sau Pablo : Todo Zo puedo, en 
afJue~ que me conf(Yrta. (PhiZ. 4.) Pues esta gra
Cla no nos 1~ concedera Dios, sino por medi.o 
d? ~a oracíon, juntando esta virtud a ·nuestra 
v~g1lancia ~ mor~ificacion. Vigilad, y orad, nos 
d~ce J~sucnsto, Sl no quereis caer) si quereis ser 
VICtoqosos. La tentacion es necesariR. Por me
dio· de ella, la virtud se acrisola) el mérito se 
au~enta, la coro?a de la gloria toma un nuevo ., 
brillo ¡Que ventaJas! Estemos pues siempre dis
puestos para pelear contra ella y venceria. Asi 
sea. 

• I 
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PARA GL DO.MrNeO SlleUNOO DE COARE.SMA. 

SOBRE Ll SALVACION. 

Assumit Jesus Petrum, et Jacobum, 
et Joanuem fratrem ejus ... ~L trans
tlguratus est auto eos. 

(Maw~. c. xv 11. t. t è¡ ~.) 

Nuestro divino Salvador, fiales mios, que en 
toda su vida no aspiró mas que a la gloria de 
su eterno Padre, y a nuestra mayor utilidad, 
quiere hoy animar a sus discípulos en las gran
des empresas que habian de acometer por su 
honor, y determina por un afecto de su bondad, 
dades a conocer alguna parta de aquella gloria 
que esencial a su divinidad y muy debida a s u 
grande alma, estaba aun escondida hajo el velo 
de una humanidad humiliada. San Pedro) San
tiago y san Juan, estos Apóstoles tan privile
giados son los espectadores de esta maravilla. 
Los toma· Jesucristo consigo, los sube por la 
montaña sagrada, y alllegad.su cima ¡qué pro
digio! Toda la gloria del cielo parece hajar de 
uc. golpe sobre el Tabór. Allí aparece este Rey 
de la gloria, desplegando los rayos òe su divi
nidad) con su rostro mas resplandeciente que 
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el sol) sua vestidos brillando mas que la nieve, 
de modo que siendo el resplandor tan superior 
a la debil vista de los Apóstoles~ no la soportan 
sus ojos, se arrojan, y se postran en tierra. Lo 
que Jesucristo les bace ver allí J no es mas que 
un rayo de su gloria, una gota de aquel mar 
de delicias que reserva Dios en la otra vida 
para los que le sirven en esta. Esta sola gota 
sobrepujo las fuerzas de su espíritu : sola bastó 
para que en dulcetransporte de satisfaccion soli
citasen allí ya su firme estancia: .Bonum est, 
nos k~c esse. 

Si esto, fieles mios, produjo tan maravillosos 
efectosJ ¿qué sera cuando Dios nos de a gustar 
todo el lleno de sus <lelicias ? se embriagaran, 
dice David, sus espíritus con la abuudancia de 
vuestra casa, cuando dareís a probar a los hom
bres el torrente de vuestras dulzuras. ¿Qué ce
guedad pues es la nuestra, despreciar esta glo
ria, cuando una pequeña parta de ella puede 
embriagar al alma, haciendo mirar con des
precio todos ' lqs gustos del mundo? Figémonos 
hoy en este punto tan esencial. No hay cosa 
mas digna de consideracion del bombre en to
da su vida, y que le puede obligar a ser mas 
cr~tiano, que el aseg urar esta felicidad, pero 
trabajando con empeño en esta vida para lo
grada. Oidme. El negocio de la salvacion que es 
el negocio del hom bre, es el que mas se descuida. 

" 
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No hay cosa mas digna de consideracion del 

hom bre, fie les mios, que s u fi n. David pedia con 
instancias a Dios que se lo diera a conooer, como 
que de él dependia toda su dicba, y el es el 
que entre todas las causas tíene .el primer i~
flujo. ¿\ues cual es este fin superior a que J?l~s 
ha. destmado al hom breP ¿Es acaso para VIVIr 

enteramente para sí mismo, y para las cosas del 
mun<lo, h<u·.ta que quiera el Salvador volverlo 
a la nada de su origen? No seria este un fin 
digno de la sabiduría de un ser supremo) que 
todo lo ha r.riado para su gloria : no seria un 
fin digno del hombre,cnyos pensamientos, ideas, 
proycctos y deseos se elevan mas alia de todos 
los tiempos. Con nosotros nace cierta inclina
cien infinita hacia el bien, y bacia la felicidad. 
¿Y qué bien de los de aqui hajo nos la puede 
procurar~ N'adie como Salomon llegó ft probar 
todas las dichas y satisfacciones de este mundo, 
y se vió obligada a exclamar, que todo era va
nidad. Nuestw rq.ismo corazon nos dice segui
Jamente, que cuanto hay en el mundo es muy 
poca cosa para satisfacerle, y que hay un bien 
superior, in fini to, capaz solo de lleoar su vasta 
capacidad, en cuya feliz posesion puede solo 
consistir nuestra verdadera dicha. La pose&ion 
pues de Dios esquien hace la felicidad del hom· 
bre, y basta que descanse en él, siempre estara, 
dice san Agustin, inquieto nuestro corazon. 
Pues si en la posesion de Dios consiste n uestra 
felicidad eterna, ¿no podrè yo llamar al nego-
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cio de nuestra salvacion el negocio mas inte
resante del hombre? Trabaje el incrédulo en 
forzar su razon, diga cuanto quiera, que a pesar 
de todos los errores de su e:1tendimiento, y de 
la couupcion de su corazon, ha de ballar en sí 
cierta luz interior, que le hara confesar con el 
Sabio, que esto es todo el hombre. Jiste nego
cio es el que unicamente merece toda nuestra 
aplicacion, porqué es el mas apreciable é inte
resante; el que exige nuestra constante apli
cacion, porque es el mas necesario. 

¿ Y es este el mismo concepto que habeis for
mado vosotros de vuestra felicidad'? tSe mira 
boy como un negocio, que pide nuestra apli
cacion, y todos nuestros desvelos? ¡Ah, fiales 
miosi Confesémoslo de buena fé, aunque sea con 
oprobio denosotros mismos. ¿Qué es lo que se vé 
en lo comun de los cristianes, aun en aquellos 
en quienes el espíritu de religion parece ha 
echado muy hondas raices? ¿se vé mucho celo 
por la salvacion? A un que este es el unico del 
hombre, me atrevo a. uecirJ que es el que se 
descuida mas, el que menos se estima, el que 
menos se busca y el que por menos se trabaja. 

Al ver el poco cuidado que tienen muchos 
de su sal vacion, se diria que les es estraña su 
alma; 6 que no han nacido sino para esta mun
do. Entrad en examen, yo os lo ruego, exami
naos sin pasion y decidme: ¿Qué puesto ocupa 
en vuestro corazon un asunto de tanta impor
tancia como este? Si por la eficacia de los me-
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dios que se aplican para conseguirlo, hemos de 
deducir lo que en fin se desea, se estima, y se 
ama, i,q ué medios eficaces se os ven poner para 
conseguir vuestro destino eterno? ¿Hacen mu
cha impresion sobre vuestros espiritus las ver
dades del Evangelio? ¿Tratais de ejercitar al
guna virtuu'? Haceis mucha violencia para su
getar las pasiones? ¿Se frecuentan los santos 
Sacramentos? ~Se procura con 110 santo y justo 
empeño la reforma de la vida'? Cuando se mira 
con empeño un asunto del que esperamos al
gunas ventajas, ¡què vigilancial ¡qué atencion! 
jqué medidas no se adoptan! ¡qué solicitudes no 
se emplean I No se pierden ocasiones. Se hace 
asunto ordinari o de n uestras conversaciones, 
hasta el punto de hacernos molestos a todos. 
Cuidados, estudios, consultas, todo se haca solo 
por lograrlo. ¿Se os ha visto basta ahora mirar 
con este empeño un asunto tan apreciable como 
el de la salvacion~ ¿Qué sacrificios ha beis hecho 
para asegurarla~ A un en aquellos momentos en 
que os parece ser dados a Dios, ¿gastais mucho 
tiempo como David en contemplar los años 
eternos~ &Los haceis muchas veces asunto de 
vuestras conversaciones, para aborrecer el ca
mino de la maldad? ¡Ah! qué asuntos tan serios 
incomodan mucho el amor propio, y turban las 
infatuadas satisfaccionos de la vida: el mundo 
no gusta de que se le hable de las cosas de 
Dios. Bastaría que uno se empeñase en decir 
una espresion que tubiese relacion con la eter ... 
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nidad, pata que se digera: ¿quièn ha daDa ·a este 
comision para echarse a predicador? Asi, iodo 
su cuidada se reduce a ciertas exterioridades 
de religion, practicadas con precipitacion, como 
por ceremonia, como si Dios est u vi era obliga
do a suplir todo lo demas. Si media algun 
interés, aun este poco se omite: se hace trai
cion a la ley, y se olvidan las n1as esenciales 
obligaciones. ¡Qué deliria! ¿ Y no es esto des
cuidar la salvacion'? ¡Ah que os entreteneis, dice 
J~sucristo, en mil vagatelas, que no duran mas 
que fugitivos instau tes, a la manera, como dice 
el Cris6stomo, Je aq nellos niños, que se entre· 
tienen en la orilla del mar en pintar conchi
tas, y en disponer castillos de arena, que el 
menor viento los trastorna ò son tragados J;>Or 
la primera ola. ¿Y esta es obrar por un pnn
cipio de razon~ ~,Qué juicio formariais de un 
~rincipe. que por derecho de nacimiento podia 
aspirar a una riCa corona, y sin poner cuidada 
en ad:quir.irla, ciñera todas sus pretensiones a 
un corto rincon de tierra' Pues esto es lo que 
haceis vosotros, cuando abandonais una corona 
inmortal por unos hienes y placeres perecederos. 

Si: por seguir el gran mundo, no se hace 
ning un caso de la salvaci.on No se estima una 
corona inmortal: se abandona, se ol vida, se des
precia; y un puñado de tierra, que no son mas 
todos los intereses del mundo, los gustos, las 
riq uezas, los honores, merece n uestra estima
cian, y nos roba toào el afecto. ¿Y el carrer con 
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afan tras ellos, no es lo que .hace en el dia la 
mas seria ocupacion de casi todos los mundanos? 
Que lo digan esa s vlctimas de la am bicion, y 
de la avarícia, ¿qué es lo que ocupa su cabeza, 
que es lo que absorve todas las fuerzas de su 
espíritu, qué es lo que hace toda la ocupaoion 
de su vida? Buscar medios para satisfacer esa 
pasion infame, que tiene avasallado su oorazon. 
Que lo digan esos hom bres del mundo, a quie
nes, 6 el nacimiento 6 la fortuna haoe mirar 
tan bajos a los demas; ¿en que se ocupan'? La 
diversion, el placer, el juego, ved en lo que 
pasan el tiempo, en lo que consumen sus mas 
bellos dias, en lo que sacrificau sus intereses; 
poco dige, sus almas. Pero decidlo tambien vo
sotros, esclavos del tra.bajo, artesanos y labra
dores; ¿qué es lo que llama vuestl'a atencion, y 
en que empleais vuestros desvelos'? Ocupados 
servilmente en vuestras manufacturas y en• 
vuestras tierras, todos vuestros afanes se enca
minau, sino a adelantar vuestra casa, a que no 
falte un escaso sustento a vuestra familia. Dios 
bendeciría vuestros trabajos, si supierais darles 
,una direcoion correspondiente a vuestra salud 
eterna. ¿Pero pensais una sola vez en vuestra 
alma? Si llega un dia de fi.esta, cuando no la 
profanais continuando estos trabajos, estos dias 
consagrados al Señor y al cuidada de vuestra 
salvacion, iquè son para vosotros~ Ya lo sabeis: 
como si la cesacion de las obras serviles os diera 
licencia paJ;:a todo, os entregais a .toda suerte 
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de disólucion, al juego, a la embriaguez, a 1a 
maledicencia, gastando q uizas en un dia con 
perjuicio de vuestra familia, lo que os ha cos
tado ganar una semana. ¡Ah! el vicio es quien 
domina, el mundo quieri se lleva toda la aten
cion y el cuidado de la salvacion, es lo que me· 
nos se piensa. 
. Mas pl'ludentes son, decia Jesucristo, los hijos 
del siglo para sus asuntos temporales, q·ue los 
hijos de Li cruz para su salud eterna. &Qué no 
tuvieron que sufrir los Alejandros, los Césares, 
los Anibales, los Escipiones y todos los sober 
vios conquistadores del muudo? t,Qué no tiene 
que sufrir un comerciante para llevar adelante 
su comercio~ Y un atleta , que es el ejemplo 
que nos propone el Apòstol no espone t ambien 
su vida en la lid, por el deseo de la g loria? Y 
todos estos ¿,para que se fatigan tanto't Para al 
canzar una corona corruptible ~y a nosotrrs qué 
~enemos a nuestra vista una incorruptible é 
mmortal, nos ha de parecer cualquier trabajo 
demasiado costoso~ ;,Un bien perecedero puede 
tanto, y tampoco ·un bien eterno~ ¡Ah que en
gañadosvivimosl t,No veis que estees el único ne
g:ocio del hombre, el mas importanle y necesa 
no~ tQué os detiene, fieles mios~ Un vil inta
rés que va a fenecer al sepulcro. Unos gustos 
y placeres de un momento1 que no Jejan t ras 
de si, si :w a.margura y dolor_ Determinaos a rom
per.con ellos: mirad que en esto va la salvacion . 
¿SolS débiles~ llamad al cielo, y buscad la gracia. 

P.àRA EL nmn XGO TERCrmp DE CUARES\L\. 

. 

LA BE CAID~ EN EL PECADO, 

Fi unt uovfssima hominis illins 
pcjora prioribus. 

(Luc. Xl . ''· 2G.) 

J esucriRto sorprende a la J udea, segnn el 
Evangelio de boy, por la misericordia hahida 
con un infeliz poaeido por el demcñio, volvièn
dole el habla. Tambien debe admirarse la gran
de benefi.cencia con que tan tos minisïros de Ja 
lglesia tan zelosos en eate tiempo, por la au-. 
toridad recibida del_ qtiamo St~ñor obran igual 
prodigio, lanzando al demon.io del corazon 
de los pecadores. Mas hay , ¿que. penaais, cria
ttauos, de esta curacion'~ Hay que fiar mucho 
de ella~ Oigamos al mismo 8eñor; Cuando el 
inmundo espíritn, "dir-e, ha '!!alido de 11n hom
bre, anda por lugares secos bnscando reposo; y 
culndo no lo halla, dice: Me volveré a mi casa 
de donde sali. Y cuando vuelve7 la halla ba.
rrida y alhajada. Entonces va y toma consigo . 
otros siete espl.rilus, peores que él, y entran 
dentro y moran alli. Y to postrero de a~uel 

20 
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ltowòre es pe or què lo Jnúnet·o. V ed I o 4. u e s u
cede al pecador. El demonio codicioso de un 
corazon purincado ya por el sacramento d~ lc1 
Penitencia, le p;epara ataques mas f~nosos. 

Avivadesde 1uego esosrestos de pas10nes, que 
aun despues de su conyersion queda? siempre 
en el hom bre de aus pnrueros desvnrws: bmca 
sus ausiliares; llama en sn socorro o tros en e
migos mas peores que ól; 1? atacau con toJas 
.aus fuerzas ; lo vencen; y v1ene a ser al fin el 
ultimo esta.do de -estos hom bres infelices a un 
peor q ne el primero. i Y no es est o lo q ne 
vemos en tan tas recaidas de los pecadores~ ¡.Los 
fines de estos. hombres desgraciados no vienen 
a ser peores que sua principios1 t,Qu~ importa 
que el 8eñor baya lanzado e! demomo de su~ 
afmas si vuelven a ser posetdos de él? ¡Oh e1 

yo pu~iiera dar firmeza à vuestra resolucion y 
.arrancar para siempre el p(!Cado! A esto voy 
a encaminar mi reflexion,_ haciéndoos ver la 
causa de vueatras recaidas y su último resultada. 
Oid lo: La causa do ,·uestra recaida es la fa lsa 
peni ien cia y en último resultado la. iUJl.eLiten.
cía fi nal. 

t. Quien hay que pueda dudar que la causa 
,principal de la reeaida de los pecadores es la 
falsa penitencia? Yo me hallo pcrsuadidú, que 
apesar de verse todas las ';layores apariencias 
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de pecador rara vez se hace una penitencia 

' . f \erdadera. ¡Ojala q}le este. pensam ten to no uese 
mas que una ilusion! Pero el dol.or es, que ~e 
ve demasiado realizado toJos los dtas. La pen1· 
t~ncia, dico san Gregorio Niseno, es la r~ina 
del pecado · de este pecado que ba perdtdo à 
los Angel~s: que ha deso!ado todo el univers~ , 
que ha ensanchado los abtsmos, que ha destrUI· 
d') las mas grandes obras.de · Dios, y queJe
suMisto derramando su última gota de sangre, 
aun no ha podido aniquilar con su ~ucr~e, 
por la ingïatitud del pecador .. L~ pemtencta, 
dice San Bernardo, es el seuttmtento de un 
bombre iïritado contra si mismo, y lleno de una 
santa indigoacion contra su pec!ldo, y yo aña
do, qne esta ~ól~r~ que e! homúre pecador c~n· 
cibe contra s1 ttene la vutud de aplacar Ja ua 
de Dios , y d~ hacerle mudar ~n a~or u? ?dio 
e lerno. Ved la idea de una pemtenma cnsllana 
y verdadera, la mas conforme al espiritu de ~a 
Jgleaía, y la qne hiciero~ todos aqu~llos peni
lentes que quisieron sattsfaoer a ÜlOS por BUS 

pecad~s. Con tod~ creen mu:hos fa~sos ~en~-· 
tantes, que d·esp':les de un ano de hbertmaJe 
y de una vida. dis1pada d.e el desorden , que bas
ta emplear un enarto de bora en prepararee, 
otro tanto en acusarse de sus pecados, y qui
zas menos en satisfacer a la justicía de 1Jios 
ofen dida, cumpliendo rap,idamen te .una ~or ta 
penitencia que se impone; y esto sm sahr de 
las ocasiones de pecar, ni reparar los daños he-

I. 
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chos al pròjimó, ni renunciar al m·ando, ni a 
sos vanidades, sin de~prender e) corazon de los 
objetos criminales que han llevado al mal, sin 
sofrir ni11gunà incemodidad, ni haGerse vio
lencia. ¡Qué .ilusion! ¡Qué poco honor se haria 
a la gracia de Jesucristo, si esto bastase para 
una verdadera penitencial La penitencia debe 
estar fundada sobre ün dolor sioceru y sobre
natural de haber pecado, sostenida por una re
soh:~eion firme y eficéz de no cometerlo ja mas, 
) coronada por unas nuevas fuerzas que ella da 

·· contra el pecado, .de las que se debe aprove 
char el pecador para no recaer en· la cu I pa. 

Para que una penitencia no sea sospechosa, 
es necesari o un dolor que escedl\ to do o tro do
lor. No digo yo, que este dolor haya de ser 
extrem? e~ sn activida"d, c~nro el de aquella pe
cadora ms1gne que refiere un sabio Cardenal, 
que da la vida a su violencia, como el de aquel 
famoso pecador que. se vé espirar a los pies de 
San Vicenta Ferrer. No pretendo yo que raya 
tan adelante vuestm dolor. Con todo el debe 
penetrar hasta lo mas intimo de el, debe ser 
s~perior al que se ooncibe por eualquier pér
dida temporal. ¿Cual. pues es nuestro dolor 
en estos casos?~ Ved una muger euyo esposo 
ha venido !I ser crnelmente asesinado. t. Quién 
podra explicar la ·pena y. el dolor. que concibe 
contra una accion-tan llarbara ó inhumana~ La 
sola vista del puñal'matador es capaz de pri
varle la vida. Es preciso quitarle de delants de 

.. 
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sue ojos, para q¡1e no muera de pena los 
vestidos ensangrentados de su esposo: no se re
solvera a pasar por el sitio donde el asesinato 
se ha cometido, )ara _un eterno divorcio oon 
todo lo que pertenece al asesino; y q uisiera dds
truír has ta s u men;toria. V ed los efectes que 
debe. producir en el corazon una penitencia 
sincera por rolacion al pecado, que ha. aido 
el asesino de a.u alma : todo cuanto ha con tri-· 
b].ido a perder a Díos. debe C311Barcos horror 
y aborrecer hasla su memoria t. Y un pecador 
que tenga estos sentimientos es capaz de recaer~ 
:Es capaz de rendirse segunda vez ,y sin resis
tencia alguna a ·la pr-imera tentacion ~ 
" .El .propòsito q_ ue de be acom pañar ,!11 dolor 

incluye una votuntaà a '>.sola ta de no ofender 
mas a Dios, por fuer~e y poderoso q ne sea el 
placer a que se nos convida, el interé3 que se 
nos presenta, el perj uicio que nos amenaza, y 
por violenta que t~ea la t entacion queuos lleva 
al crimen. ¿Y es posible tener esta voluntad 
firme y constants, y rendirse a la primera oca
sion que se presenta'? Es ta voluntad. debe ser 
eficaz; es decir, que es preciso desear evitar el 
pecaao, como im avaro desea las riq ue'2as, co
mo un enfermO' la salud, como un necesitado 
el soc~rro. ¿Qué digo yo? 

A.un es necesario llevar el deseo mas lejos. 
Ni la -voluntad, ni la liber.tad, ni ningun otro 
lnterés temporal se de be desear tan to como el no 
perd er la gracia., pues por no perderla, tou o se de be 
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se.crificar. Y o apelo pues ahora al tt ibunal de 
vaestro corazon. ¡,Creereis que un hombro q 'l e 
al dia siguiente de su confesion, vuelve a los 
rui¡;mos vicios, ha tenido ruas volnntad de en - • 
mendar su viJa, que da vivir y enriq uicerse '? 
Donde no se ve enmienda, dice San G-regorio, 
toda la penitencia que aparenta el ¡•e0ador, ha 
de ser vana. Mas, ¿como ha de haber enmienda, 
SÍ DO 86 trata de resistir 4 las pasiooes J de 
oponeree a los habitos mas in veterados que 
Uevan al crimen? Si quisierais rom per con ellos 
y dajarlos para siempre, muy distintús serian 
vuestros comba tes, mas firme vuestra resol noi on. 

Finalmente la verdadera· penitencia ha
ciendo v.olver a la gracia, nos da nnas nuevas 
fueyzas contra el pécado. La gracia nos atrae 
una poderosa preteccion que nos haoe temibles 
a los enemigos de fnera y aleja de nosotros, de
bilita y desarma nuestros enemigos domésticos; 
àe maner.a que en lo sucesivo por un afecto re
gular de esta gracia de proieccion, se -vé el pe
cador convertido mas dificilmente tentado, y 
siente en si una mayor fuerza para resistir con 
mas firmeza los ata11_ues de los enemigo3. Mien· 
tras que so mos enemigos de Dios, poca pena 
tiene el tentador dé empeñarnos cada dia en 
nue-vos pecados. El demonio es señor de )a plaza, 
como tal todo lo posee en paz, todo esta a su 
direccion. hlas si l<r viena a atacar un guerrero 
mas poderoso, se hace dueño de la brtaleza, 
quita a\ vencido todas las armas en que poni~ 
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sn conflanza y lo pone ya fuera de estado de 
poderle bacer mal. Ved lo q ae hace la gracia 
que se comunica al verdaJeramt>nte convertido 
en el Sacramento de la Penitencia . A hora pues, 
si desp ues de algun os eefuerzos por los que ha· 
b reis recobrado la gracia os dejais aun vencer, 
si recaeis en lo9 ruismos escesos y con igual 
facilidad que antes, si no sen tia mas h orror ·al 
pecado; ··¿no es una señal de qu" el tirano aun 
no se ba desarmado, y que ann tJS dueño de 
vuestro CQrazon? San Pablo escribieudo A los 
.hebreos dice, que es imposibie, \i!!A los que una 
vez fueron ilmninados y gustaron el don del 
CÍ(!Io y fuE¿ron hechos participant.cs del ~spirit.u 
Saoto, si despues de esto han ca1do, es 1mpos1· 
ble sean oira vez renovados a penitencia. Para 
la conv~r.sion de eslo~ es necesario un rnilagro 
de su providencia y misericordia que no obra 
Di os si no rara vez. ¿ Y no di ce J esucristo, que 
el que poue su mauo al arado, y vuehe atras 
por la recaida en el pecado, no es apto para 
el reino de los cielos '? Concluyarnos pue >~, que 
uo se muere -verdaderam:enter .ü pecario : y de 
consig UJe;t t e qre la falsa penitencia es el mo· 
tÍVQ rle la recaida de los pecadore3. 

¿ Y cual e3 su e~ectu'? La i mpenitencia fi 9a l. 
Me buscaréis, dice J esucristo a estos I ecadore3 
reinciden t ea, me busca. eis. y no me hallareis, 
sino que mori reis i nfeliz rneo te en vnest ro re
cado. (J oan . VII. 3~ ) . Y lescerraraDiosacaso las 
puet tas.de s u misericordía ? Qué no nos ha cria .. 
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do a to dos para el cie lo~ Esle e3 nu est ro -fio: 
pero ¿como es posible que lo. consiga el qoe 
con continuas caidas y recatdas pon e un obs
taco lo imeparable a su sal vacioJt ~ To~ò con
curre a liacerlo insuperable, el de m.onw, ooso
tros mismos. el mismo Diod. Jesucr1s.to parece 
nos quiere dar a eut-ender q':le ~~la . dificu~tad 
de· salvar~ê los f ecadores 1 em~1den t~.s Vlene 
del espíritu malign~, el que hab1endo sllo arro · 
dado una vez del corazon del hom bre, no vuel ve 
a atactt.rlo sino acompañado dc otros sicte es
J.tlritus aun peores que el, para pooerse en e3-
taJo de voherle a poseer y ya no dejatle. ¡qu~ 
poder no tiene en este e3tado el demoDiu . 
Cierra el corazon del .homb~e, eomudece au 
leogua para no coofesar -sus pecadoa. hace p~
Par toda- la vida de pecado en pecado, de VICIO 

en vicio, injuriaodo con.tin ua~ente aJ esucris_to, 
de un abismo a otro abtsrno s1 endo toda au v1da 
un t egido de iDiquidad~s, y con iantos obstà-

.. en los pues tos a s u sa~ vacto~, -i e hace por fio mo-
rir en el recado 6 1mpemteo1e. .. 

Ved ya fie! es mioa... 'el t érmirao .a que Llega 
el pecador'· ved la causa y el efer,to de la recaida 
en el I ecado. La falsa penitencia es 1~ causa.'Y 
la impeni1encia fina.lsu ~as segar~ éfecto . ¿Que
reis evitarlo? EstaiS a tJempo. Con verda~era 
penitencia acu.did a la misericordia de Dios, Im
plorad su gracia, preada segura de la eterna 
gloria. 

PARA EL 

DE LA BUIDA DEL MUJJDO. 

.Tesus e!'go cum cognovissct, quía 
venturi e~SI'lll. ut rnperuut eum, 
et l'aceren! cum Hegom , fugit 
iterum in monlem ipse solns. 

(Joan. VI. v. 15. ) 

JesucriAto dorante su vida en el mundo nos 
ha eoseñado, que la soledad ò el desierto era 
au mas agradable morada. Si vino al mundo 
es en un establo donde algunes pastores se re
tirau : y de treínta y tres añcs que VÍt'e, pasa 
los treinta. en la oscuridad de la tienda de un 
artesano. 8i se deja ver al mondo, para cnm
plir la obra que su Padre le ha confiado, pa~a 
luego despues del bautismo al desierto por un 
mo\'Ïmiento del Espíritu Saoto qne lo conduce 
a el : si quiere hact r brillar sobre su adorable 
humanídad algunos rayos de aqaella gloria que 
cercaba au grande alma, toma tres discipulos, 
l~s lleva a una alta montaña, y a su presen
cia se t ransfigura : si quiere disponerse a un a 
muerte pròxima bnsr.a el sileacio de la noche 
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y so va al monte de las olivas para la oracion: 
en fin si sahe que se le va a presentar unaco
rona en reconocimiento de haher alimentado 
cinco mil personas que le hlln seguido al do
síerto se sep:Ha de e llas y se huye eu derechura 
a la soledad como dice el evangelio de hoy. ' . 

10 dichosa soledad, que encantos no t1enes 
desde nue Jesucristo le ba bonrado t an to con 
su presencia! ¡O mundo, cuan miserab~e y 
pernicioso eres despues. que lo menospreció, y 
nos ha eoseñado a aleJarnos de tu desordeu! 
Efectivamente, la renuncia que boy hace Jesu
cristo de cina corona que se le va a ofrecer, 
nos enseña a menospreciar la falsa gloria del 
mundo; y sn buida al monte nos e.n~eña a 
huir de las religrosas J fatal es Car1Cl88 del 
mundo. Somos cristianes y por la razon } la 
conciencia debemos de huir del mnndo ¿Y por 
qué? Fjjad la ateocion. El mnndo es tan mi
serable de si, que nada hay en el que pueda 
hacernoslo amar. 

Una de las cosas que se recomiendan con mas 
frecuencia es la buida del mundo, ¡:e ro es; q ne 
de lo que se entiende menos ó se tieoe formado 
un falso concepto : pues ordinariamenta se h~ce 
consistir tal buida · del mundo en un aleJa
ruiento exterior y corporal c~mo el de los re
lio·iosos y solitanos que se rebran a los cla.us
tr~s 6 A la soletlad, cuaudo huir del mundo es 
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no amarlo, v que amarlo, aun cnando sa vi-
viera en el wmas espantoso dcsierto, se traeda 
consigo, y no seria huirlo. A. vosolros, fieles 
mios, que estais en medio del mundo, es a 
qnieues yo hablo de huirdel mundo, onseñan
doos como podeis en vosotros mismos formaros 
una especie de .soledad, por un desprendim!ento 
interior y por un menosprecio secreto, que no 
solo el cristianismo, sino vuestra razon os lo 
inspira. Cuando esta es san ta y recta, di ce San 
Agostin, os lleva a buscar un biea, que sea 
bastanle grande para satisfaccros: bastante sò
Jido para satisfaceros siempre: bastantc perfeclo 
y paro para satisfaceros sia mezcla de ningu
na inquietud y de temor: porque si le falta 
alguna de estas tres cualidades, no merece sino 
vuestro desprecio ó por lo menos vuestra in
diferencia. Pues, las riq uezas, las diversiones, 
los cargos, las grandezas, las coronas del mundo 
por brillantes que parezcan, no tienen ninguna 
de estas ventajas, nada tienen que satisfagan, 
van mezcladas con motivos de dolor, y si por 
imposible llevaran un gozo puro, este seria mo
rnentaneo. En el mundo las ventajas son pe
q ueñas, los disgustos muy gran des, la posesion 
muy corta. ¿Y esto es lo que se debc amar¿ &No 
se debe menospreciar por las razones alegadas? 
¿No nos lo dice asi la religion y nuestra fè? Po· 
de mos decir, que la sola experiencia y la razou 
bastarian para autorizar esto. 

Efec\ivamente,_imaglneee el hombre mas rico, 



- li2~ 
y poderoso del mundo, cercada de gran nu
mero de criados lisongeros, alojado en magnl.
ficos po.!lacios, amado y honrada de las majo
res damas, alimentada con diversiones y juegos, 
elevada à tan gran [ortuna, que llena sus co
fres con sumas inmensas de oro y plata: ?.J se 
tiene por feliz y por eontento? No sin duda, 
Porque i,COmo ha de satisfaccrse con tal posi
cian que es una aombra que nada tiene de real, 
como una flor que se seca en el momento de 
abrir, como una fantasma que se disipa luego 
que aparece'? Tales pues son los hienes y no
nores del mundo que siendo por si mismos tau 
pequeños, y hallandose divididos en una infi
nidad de sogetos, entretionen a muchos, mas 
no sacian, ni satisfacen a ninguno. ¿Y como 
los han de satisfacer si su insaciable codicia 
no les permite ningun descanso, y ae hallan 
menos llenos de lo que poseen, que impacientes 
de tener lo que no tienen 'l Como el mundo na
da tiene que correeponda a la vasta capaciJad 
de nuestra alma,_. nos deja, dice Casíano, y luego 
nos cansa, ya la pobreza del deseo, ya el dis
gusto del goce. ¿Recibimoe ya lo quo buscamos~ 
Nos cansamos I nego de ('Ilo, porq ué no en con
tramos lo que nos habiamos propuesto. ¿No lo 
teoemos aun? Lo {•rocuramos con empeño; y 
ya que lo poseamos, ya que estemos privados 
de él, no dejames de pasar nuestra vida en un 
continuo fi ujo y reflujo de deseos, siempre de
seosos y famélicos, pero siempre eugañados; y 
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jamas satisfechos. Esclavos del m un do, si osta 
es vuestra suerte, ¡,No deberiais teoer hacÍ<\ él 
tanta deferencia y apego'? N unes se ve mas falta 
de conducta y razon, que en amar uu munJo 
tau miserable, tan pobre, tan vacío, y tan des
pojado de razon de verdaderos hienes, que aun 
apenas tienen a¡;ariencias qlle pnedan engaüar. 
No dejais con todo de euooutrar en ellos alguna. 
cosa que os satiefaga, y que os em peüe eu él. 
Ambiciosos, vosotros hal lais eu él cargos; ava
ros, riquezas; impúdicos, placeres ; libertmos, 
independeocias; vo11otros eocont::- llS en él blan
dura y lujo, diversion y disolucion. Pero &·ie 
cuantos temore~, inquietudes, enojos, espantos, 
y amarguras se halla mezclado el mas corto y 
~rninioso placer~ Si en él hallais mezclado el 
bien y el mal, es decir, el reposo y la pena, 
el consuelo y temor, el gc.zo y la tristeza, con 
ta-nta diferencia, que el mal se levanta sobre el 
mal ¿q ne es lo que la razon os puede hacer el e
gir1 ¿Sera mejor huir ò ~mpeñarse en el~ 

Nada hay mas mudable que el mundo en 
aus dulzuras y menos mconstante en sus mi
serias ; nada ha y mas r ragi I ni traïdor a u e el 
mundo en sos prosperidades y buenas gracías; 
mas nada hay mas constante que el en aus 
adversidades . Prometer mucho y dar poco ; no 
levantar al hombre sino para hacerlo caer; no 
hacerlo grande sino para traer sobre el un pe
so de muchCis deberes y necesidade3, no colo
car lo en los primeros pn estos s in o para aum en-
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tar sus malas noches, y turbar sn reposo por 
un larguisimo trabajo; no pon er lo sobre las ca
bezas de los otros sino para excitar sus en vi
dias, y aumentar los motivos de espanto y de 
temor : este es el verdadero caracter del mundo. 
Yo llamo aquí, no vuest1a concieocia, sino vuea
tra ex perien cia y vuestra razon. ¡, V uestra vida 
s? halla siempre sin delilgracias. vuestra calma 
bJD tempestad. vuestros dias sin nubes, vuestras 
"'locbes sin turbacion y desvelos? ¿Qué de cru
ces en el matrimonío por mil oca'liones de divor
cio, ó indiferencia que interrompen su placer~ 
¡,Q~é. de ínfid~liJades entre los amigos, que de 
traiciones, y dobleces aun en las mas fuertes 
relaciones? Qué de temores en tantas familias 
q ne q ueriendo e neu brir la pobreza, hacen tad 
grandes esfuerzos como los ricos, com') para des
prenderse de las miserias que causa la iodigencia 
por la dura afectacion den o sufrirlas. Es muy ciar
to, ne bay si no miserias y cruces en el m un do por 
mucho que prometa. Dice San Agustin, es un 
pérfido que devora a sus amadores, no un ami
go que los lleve tranquilcs sobre sus hom bros. 
Y sienuo esto asi, ¿que principio de sabiduria 
y de buen sentidó nos pnede hacer amar el mon
do~ ¿Se halla acaso algo que os pueda satisfacer ? 

Mas yo snpongo que os sa\iafaga, y que la 
satisfaccion que hallais en el sea pura, y sin 
mezcla de dolor, ni de temor. ltstos bienes, 
estos ho.nores, estos placeres durarin siempre,y 
este mundo que encontrais tan axpable ros sera 
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fiel é inviolable compañero? No dndeis todo lo 
del mundo se balla [alto de duracion, tiene por 
herencia la inconstancia y la f ragilidad. t. Qué 
es la gloria del mundo~ Un bumo, dice San 
Agostin, que se espesa y se levants, que enan
to es mas grande es mas vano, enanto mas 
se estiende mas pron to se acaba ( In psal. 3tt.) 
tY que son los bienes, herencias, palacios y po
sesioues del mundo'? Unas aguas, dice t>an Gre· 
gorio, enya superficie està helada, y parece só
lida, pt,ro que en sn centro estan en no movi
miento perpetuo, y suceesivamente oueJan y 
perecen (cap. 33 in Job.) &Mas que podeis pensar 
de s u gloria, de s ns placeres, de s us riq uezas, 
de sua bonores, cuando lo veais despojado de 
todos sos adornos, y os diga el último adios? 
¿Qué pensareis en aquel momento fatal, en que 
arrogeis inutilmente los ojos sobre el: como 
para detenerle que se ria de vuestro dolor. y de 
vuestros vanos y ridículos dBÍuerzos ~ cuand~ os 
veais cercados de parientes, de amigos, que es
peraran cori impacienoia el momento de vnes
tra·muerte para repartirse vuestros despojos1 1Què 
distin tos seran los sentim ien tos de los que des
precian el mundo y de los que lo aman! Oy
gamos la descripcion que de estos hace San Ci
priano a sn amigo Douato. Os compadeceran de 
ellos decia, si subiendo sobre una alta m0nta
ña. os tomarais el trabajo de considerar lo que 
pasa eo el mundo. Aqui veriais un avaro que 
como un pagano a su idolo, tiene mayor apego 
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a so oro v plata, lo oculta con cuidado, lo con
serva coñ unainquiet:!d criminal y qne denende 
con ardor, y aun con peligro de au vida este 
objeto infame de au adoracion: alia una tropa 
de ambiciosos y de mogeres sobMvias~ que 
adornan eus idolos con toJo el arte y magnifi
cencia, que sos lúoas pasiones lAs int~piran, ·Y que 
les dan iodos los atractivc.s y graoias de atraer
Jos la admiracion, de una parta veriais una 
multitud de impúdicos .Y de glotones, que tia
nen por Dios à su vientre, y que alim~ntan con 
delicadeza s us cuerpos, para dar n nevo ardor A 
las 1\amas nue los devoran; de otra, los tristes 
y escandalo;os efectos de esta delicadeza y va
nidad. Es1e es el mundo. ¿No dirémos, pues, 
feliz y sabio el que como David aparta aus ojos 
de estos o~jetos engañadores para no ver sn va
nidad, ò que semejante a Jacob oculta y se
pulta hajo elierèbinto estos ídolos? Yo concluyo 
pues con las espresiones tan tiernas que decia 
San Joan a sus discípulo3 : Hij uelos roios, no 
ameis al mundo, ni lo que hay ea el mundo: 
desde el punto que no lo ameis, todo ira bieu 
para vosotros. Huid pues de e~ta Bab.i!onia, 
si no qu.ere1s padecer con sos obJetos; SI que
reis haceros acreedore@ à la gracia, y cou se
g1.:ir la eterna gloria. 

·I 7 J • 

PARA EL nmllNGO DE P ASION . 

. . 
SOBRE LA MUR.MURACIOJJ. 

Nunc cog no,imus quia 
d::emouiuut habcs. 

( .Joan. \'111. \ . 52. ) 

No hay cosa , fieles mios, tan mal recibida 
ên el mundo que la verdad, y de tal manera, 
que mu0has veces basta solamente el annn
ciarla, para ganarse cualquiera un enemigo. 
Asi vemos, que la doctrina de Jesucrísto tan 
iofalible, que salia de la boca de la misma ver
dad, doctrina apoyada sobre su conducta irre
prensible, como lo convence hoy a los Judioa, con
fixmada con los mas señalados y admirables pro
digios, que no se podian esconder a au vista, 
no obRtante ella no fue oida, ni respetada, ni 
seguida . Mereciò la indig naeion de un pueblo 
obstinado y rebelde , del que con muchas !agrí 
mas J esue se compadeció. ¡Con que odio tan ter
rible no persiguieron los fariseos al Salvador, 

· · porqué lesanunciaba la verdad! Llegaron has 
ta a arrojarle de la Sinagoga a los que la abuza . 
ban y seguian : ellos llegaron con ans malignas 
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Í!l~D2.3 basta maqnína.rle la muerle: ello3 sa 
armaron de eal~JDDÍas. para desacreditarle del 
alro ooncepto que se habi~ ganado ~n sn pre
dicacíon. basta echarle en eara que sa hallaha 
poseído de Satanb, y que conocian ellos que 
1.enia demonio. 

No aeabò esta vicio con les rninas de Ja in
grctta Sinagoga. Hay aun hoy entre los crh-tia
nos quien usa de estas armas de ta calumnia y 
de la murmnracion para desacreditar Ja rirtn~. 
¿Cnan tos como el aspid sin piedad derramau 
sn vènen<> sobre ans hermano3"? ¡Qné inmmial 
¡que dolor ! v ed porqué me determino hoy a 
declamar con tm ~te ncio : vicio el mas opues
to a la caridad cristiana, qoe con oprobio da 
Ja hnmanídad. y Religion que profesamo3, coyo 
lazo es la caridad. se na hecho comun entre 
los emtianos. Oidlo. La mu-rmoracion es el 
vicio més abominable: 

Proponiéndome el hahlc;uosl fiales mios, d..el 
vicio tan infame de la murmuracion, os habla
ré de ella en. enanto comprende la calumni~: 
'!U& es imp~tar al prógimo on ralso crimen; 
la detraccion ~ que es dar al publico un defecto- . 
oculto, y hablar mal de él en su ansencia con 
Animo de d63acreditarlo; el conricio que es 
echarle en cara cnalq nier defeeto ò delito ca
paz de avergonzarlè; los chismes, que son ciar
tas ~elaciones malignas que se hacen de él pa-
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_ra q~e cayga del c~ncepto en que j~stamente 
se le tiene; y ·Ja simple murmurao10n, que. es 
hablar- mal de la conducta de alguna persona. 
La murmoracion poes generalmente acaptada, 
en enanto comp~en~e. todos estos. crimenes, y 
que oonsiste en debihtar 6 destru1r la reputa
ción del prógimo, os digo yo, que es entre to- · 

_dos los vicios. el mas .abominable. . 
Ninguno mas i_ndigno del hombre y mn~u

no que Dios aborrezca mas. Ninguno ~~s In

digno del hombre, porqué no hay VICIO q,ue 
degrade tnas sn natura~eza, ni que ~trai~a mas 
sobre si el menospreCio y 1~ abommaCion de 
los. demas. ¿ Hay cesa mas vil, ni mA& contTa
ria a la hombria de bien, de que i;anto nos 
lisongeamos, que dar ríendas é un vicio, que 
no tiene otrt> atractivo que el barbaro placer de 
oohar por tierra Ja fama del prógimo 1 En los 
otros vicios hay siempre alguna cosa capaz ds 
atraer nuestro oorazun y ganarle. y que. segnn 
la ma¡or ó_ menor presion que ten~a sobre noso
tros llace al hombre mas ò menos mescusable en 
·au ~rimen. El ambicioso tiene puestos y digni
dades de las óue pned·e hacer un uso cris-tiaho; 
el av~ro riquêzas y hienes del ~un~o, d_e .los 
que pudiera sacar muchas ventaJas, Sl qu1s1era 
hacer buen uso de ellos; el vengativo aqnel 
imaginario recobro de su honor, que apr.ecia 
mas que au misma vida, y que solo quisiera 
vindicar; el impúdico aquellos vanos placeres, 
a que la corrnpcion de su naturaleza le inclina 
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con demasiado peso. Pero el murmttrador ,qué 
atractivo tiene ~ de be mos decirlo con oprobio 
de nosotros mismos : la roina sola del honor de 
sos bermanos. ¡Qué vileza I acometer en sua 
malignos tiros a un hombre indefensa, y que n0 
se halla en disposicion de rebalirlos ! Porq u e ya, 
ya se guarda el murmurador de acometer a· 
cara descubierta ; es el demasiado ad vertido en 
SU iniquidad. para que se atreva a embestir de 
cara a cara. 'Fraicion execrable, porque atrae 
sobre si el desprecio y a·bominacion de todo el 
mundo. En erectç, ¡, que hombre de buenjui 
cio, no mirara al detractor con · horror ? ¿Ray 
cosa mas odiosa que un homóre, a cuya cen.
sura estàn todos espuestos, y en tribuna l eri
gido por propia autoridad, decíde con soberania 
del mérito de los demas, sin perdonar a ningu~ 
no de cualquier est ado y condicion que sea? 
Todos han de huir de un hombre de mala Ien · 
gua como de una serpiente ponzoñosa. Aun 
ouando por cierta inclinacion hacia el mal se 
alar gara un oid o gustoso, la reflexion de que 
vuelta la espalda hara lo mismo de los que I o 
oyen. ¿no lo ha de hacer para ell os objeto de 
abominacion? El se hace tanto mas temible, 
cuanto su lengua inflamada seg un la expresion 
de Santiago con el fuego del iofierno, abrasa 
sin piedad a los prógimos, siembra discordias .· 
siempre en las familias, deaune las sooiedades, 
y turba toda una sociedad, y aun todo un rei-
no lo pierde y destruye. ¿ Y sera de admirar 
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<fUe todo el mundo lo abomine y desprecie? 

Podem~s decir mas. Aun se gana el despre
cio y abominacion de Dios; porquè adem1s de 
ser cada vicio una escuela de maldad , c'Omo dice, 
un Aposto!, v ~ el directameute a desterrar de l 
corazon la caridad crist iana. .. Estamos oòligados 
a amar a nuestro prògimo como obra é imag en 
de Dios, como conquista y precio de la sangre 
de un Dios: debemos amarle como a hermano 
n uestro, · como a mi em bro de un cuerpo, como 
criat ura destinada a l mismo fi n soberaao qne 
nosotrvs. Todo esto lo olvida el que murmura. 
El se arma para dest ruir la oaridad ; pero 
¿ y con que gol pe mas t errible? La arranca de 
liq!!el a q uien murmura, del que con gust(i le 
oye, de si mismo, de aquel de quien murmu ra 
~ Qué partido. deciame, ba de tomar un hom
bre , que se ve .víctima de las mas negras ca
lumnias ue una lengua murmuradora? Mirara 
acaso con ojo sereno despedazar su honor, è ir 
su fama por tierra, ò podra ver con tranq ui . 
lidad a los que le asaltan, a los que en lo mas 
vivo le hieren ? Es mene~ter mucha virtud 
para hacer este sacrificio. El se ha de ver vio 
lentamente t eo tado. a oponer calumnia a ca 
lumnia, oprobio a oprobio, murmuracion a mur
muracion. eocos habra como David sepan su
frir a un Semei insojente que insulta~ Y el que 
lo oye? Sea ya por u o cierto placer que se to
ma en oir mal de otros, ya por una oiega te
meri;lad que hace ore er todo lo mal o que de 
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los demas se dice, pocos hay· que no se vean • 
in6cionados de eBte veneno. Pues el murmu. 
rador ¿que llaga mas profu.nda no ab're en su 
alma' Si dice el padre San Bernardo, porq ué su 
lengúa ~s una .vívora, que con q_na sola mor
dedura envenena a tres personas ; es una lanza 
que con un solo gol pe a las tres traspasa ¡Qué 
crueldaJ. I ¿ Y un crimen tan rninoso no ha de 
ser digno de toda la abominacion de un Dios ~ 
San Clemente Papa y San Geróuimo llaman a 
los murmuradores homicidas,. como desde el 
principio del' mundo lo fue el demonio, a q u ien 
S~n Agustin hace autor de esta- vicio, pues 
quitó la vida ~- nuestros primeros padres, no 
con el acero, smo con la lengua. . 

1, Y con que castigos Dios ·no ha manifestado' 
s u abominacion , particularniente -cuando I a 
mnrmuracion se ha dirigido contra Dios, con· 
tra sus ministros ó contra algun superior? 
f. Quién cu briò A Maria · hermana de Moisès de 
una inmunda lepra, sino el haber rourmurado 
'de su liermal?o~ ;mostrandose Dios implacablè, 
segun San Basil10, .aun cuàndo este intercede 
por ella~ ¿ Quién abrió la tierra en e1 desierto, 
para preparar en Bus entrail!lS A Core, Datan'. 
Y A birón un funesto !!epulcro, sino el haber 
desatado BU~ lf3nguas contra su Caudillo'l ¿Quien 
hizo hajar fuego del cielo pa'ra abrasar més 
de catorce mil israelitaB, sino esta crimeñ 1 ¿Y 
quién sino -él hace acudir un sinnúmero de 
serpieutes, quo hacen .en ell<rB un tcrribfe es-
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trago? Ademas de Astos castlgos ejecutados con 
un pueblo murmurador, ¿quièn quito la vida 
al desgraciado Alcimo rival del antiguo Judas. 
sino el haber haltlaJo tan libremente contra 
este ilustre Macabeo? ¡Qué castigos! Tan a bo· 
minable 6.1:1 pues a los ojos de l)ios la murmu
racion. Pero mis murmnraciónes, dira alguno, 
no son de conser.uencia. ¡ A.h! que la caridad es 
muy delicadà. Es como la luna de un espejo 
Ja cuat se empaña y se quita su brillo con el 
mas leve .aliento. El honor, el buen nombre, 
es major segun el Sabio, que las muchas rique
za-s, es un bien. tan ~uperior, que nadie lo 
aprecia menos que las pupilas de Bus ojos. La 
;nurmoracion pues aunque parezca en si ligera, 
mcluye úerto caràcter de deformidad que la 
agrava; pues una sola palabra, dicha tal \'ez 
con ligereza, puede hacer un daño considera
ble, asi como una centella que en pooo fuego 
puede abrasar, dice Santiago, una gran de selva. 

¿Pero ilÍ no hago yo mas que oir al murmu
rador~ ¡Ali, que ilusion I ¿ Hace acaso menos 
daño el que a uno.; discursos malignos alarga 

· su oído atento , que el mismo q11e murmura? 
Aun quizas es mas criminal. Y sino, decidme, 
quieo es mas criminal el que pega fuego A una 
casa ò el que pudiéndolo apagar se esta calen
tando a su llama~ No se yo, dice el padre San 
Bernardo, cual de los dos hace mayor daño . y si 
es mas criminal, el que murmura, ò el que oye 
con complacencia despedazar el honor de sn 
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los dem~s se dice, pocos hay· que no se vean · 
inficionados de este veneno. Pues e) murmu
rador ¿que llaga mas profu..nda no abre en su 
alma ? 8i dice el padrt' San Bernardo, porq ué su 
lengúa es una .vívora, que con q_na sola mor
dedura envenena a tres personas; es una lanza 
que con un solo gol pe a las tres traspasa ¡Qué 
cruelda.i I ¿ Y un crimen tan ruinoso no ha de 
ser digno de toda la abominacion de un Dios '? 
San Clemente Papa y San Geróuimo llaman a 
los murmuradores homicidas,. como desde el 
p;incipio del' mundo lo fue el demonio, a quien 
San Agustin hace autor de este -vicio, pues 
quitó la vida a.. nuestros primeros padres, no 
con el acero, sino con la lengua. . 

1, Y con que castigos Dios ·no ha manifestada· 
su abominacion , particularniente ouando la 
mnrmuracion se ha dirigido contra Dios, con
tra sue minis tros ó contra algun s u perí or? 
t Quién cu briò a Maria· hermana de Moisès de 

. UDa Ín':fiunda lepra, sino e\ haber murmurada 
ê:le su liermano, mostrandose Dios implacablè, 
segun San Basilio, -aun cuando este intercede 
por ella? ¿ Quién abrió la tierra en e1 desierto, 
para prep!lrar en sua entraü{lS a Core, · nat~n'. 
y Abir6n un funesto sepulcro, sino el haber 
desatado susl.;¡nguas contra eu Caudi\lo'? ¿Quien 
hizo hajar fuego del cielo para abrasar mas 
de ca torce mil israelitas, sino este crimeñ 1 ¿ Y 
quién sino -él -hace acudir un sinnúmero de 
serp~entes, quo hacen _en ello·s un terrib-le es -
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trago? Ademas de Astos castlgos ejecutados con 
un pueblo murmurador, ¿quièn quito la vida 
al desgraciada Alcimo rival del antigu~ Judas. 
sino el haber hablaJo tan libremente contra 
este i lustre Macabeo ? ¡Qué castigosl Tan abo
minable w pues a los ojos de Dios la murmu
racion. Pero mis mnrmnraciones, dira alguno , 
no son de conser.uencia. ¡ A.h I que la oaridad es 
muy delicadà. Es oomo la luna de un espejo 
la cua\ se empaña y se quita su brillo con el 
mas leve Aliento. El honor, el buen nombre, 
es mejor segun el Sabio, que las muchas rique
zocs, es un bien. tan superior, que nadie lo 
aprecia menos que las pupilas de aus ojos. La 
:nurmora~ion pues aunque parezca en si ligera, 
IUCluye ~1erto earàcter de deformídad q ne la 
agrava; pues una sola palaf;lra, dicha t al rez 

. con ligereza, puede hacer un daño considera
ble, asi como una centella qne en poco fuego 
puede abrasar, dice Santiago, una gran de selva . 

¿Pero si no hago yo mas que oir al murmu
rador ? ¡ Ali, que ilusion I ¿, Hace acaso me nos 
dañu el que a uno'f discursos malignos alarga 

· su oído aten to , que el mismo qne murmura ~ 
A un qui zas es mas criminal. Y sí no, decidme, 
quien es mas criminal el q ue pega fuego A una 
oasa ò el que pudiéndolo apagar se esta calen
tando a su llama ? No se yo, dice el padre San 
Bernardo, cual de los dos hace mayor d año, y si 
es mas oriminal , el que murmura, ò el que oye 
con complacencia despedazar el honor de sn 
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hermano. Toda la causa de la murmuracion la 
viene a refundir el padre San Gerònimo en quien 
la oye : porqué sino se alargara un oido gustoso 
al detractor, ~qoién se atreveria a ~roferir 
contra s u hermano a nos discursos mahgnos 1 
¡O si se considerasen BUS consecuencias, c·ua.nto 
no se aborreceria eate crim en I f. no son las mas 
funestas sus consecuencias ? ¿y Bus daños los 
mas ir-reparables? Cuanias veces suoede, que 
una don cella infamada pi ei ò.e s u fortuna, y qui 
zas vieuàose ya sacrificada s u rep u tacion por la 
lengua de sn detractor, prostituye su pudor, y 
se abandma? Cuanta.s una muger casada, por 
un crimen falso qulj Re le impute, ó por q~e se 
ciescrube se desfigura, se aumeota un cr1men 
verdader~, se ve maltratada de su :narido im
prudente, qne quizas solicit'a un divorcio ? ¿ Y 
cu(m tas tambien un pobre sirvirnte pierde un 
empleo que era la subsistencia de s u familia, se 
ve arrojado de él, por los cbismes de u n falso 
calumniador? j Què daños I Y a pesar de que el 
repararlos sea moralmente imposible, ¡què co 
mun se ha heoho este vicio I lO vicio infame! 
Huid de el como de u na v'Lvora encrespada y · 
envenenadora. P edid :í Dios como David una 
guarda para vuestra boca y para vuestros la
bios una puer!a que los cierre por todas partes. 
Detestad para siempre un. vicio tan abo~i.na
ble y com un . Si desc~nfiaiS de vuestr~ deb1hdad 
clamad al cielo, susp1rad por la graci a. 

PARA EL DOMINGO DE RAMOS. 

SO·BBE LA INCONSTANCIA. · 

Hosanna filio David, benedictus 
qui venit in nomina Domini. 

( Matlh. XXI. v. 9.) 

Ja mas se vió triunfo mas distinguido, ni 
pompa mas magestuosa, que la q_ue hoy a 
Jesucristo le prepara el pueblo hebreo,. para so . 
lemnizar su entrada en Jerusalen, cap1lal de la 
J udea, que habia sido el tea tro de s us mara
villas, y que babi~ .de ser para coron~ y co~
plemento de SU IDISlOO el de BUS últ1mas VIC: 

tori~s. No hay bastantes palmas en Cades, m 
ramos de olivo y laurel en los campos de Je
ricò para ocupar las manos y satisfacer las an · 
sias, y vivos deseos de honrarle, de los 9.ue con 
repetidos vivas y aclamacion9s pubhcan la 
gloria de sus triunfos. Cada cual pretende ser 
el primero en es tender s us vestiduras por los ca 
minos públicos por donde ha dA pasar el Sal
và'dor para hacer su entrada triurifante en Je· 
rusalen. Un iomenso concurso eubre las calles 
y los caminos y los niños hebreos siguiendo el 
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. espidtu que anima a sus padres, esfuerzan mas 
que nunca au voz parà gritar Hosanr¿a, esto es, · 
salud y gloria al Hijo de David: Bendito el que 
vien e en nombre· del SeñÓr. 
. ¿ Y quiéo creer\a que este pneblo empeñado 
hoy en bacerle los honores de bid os a su per
so'na y en solemnizar au trhmfo, no le habia 
de estar eternamente nnido? Pero · 6 incons
tancia del corazon bumaoo !. Aquelios mismos 
que boy le acompañan con tanta gloria, cinco 
dias despues lo sacan de Jérusalen con todo 
el opr(}bio de un reo de estado, no tardan en 
poner asechanzas a au vida; y pedir au muerte, 
en la misma semana le cargan sobre sus hom
bros un madero afren tos o para crucificar le, en 
el viernes siguiente echan suertes sobre sua ves
tidos y queda despojado de los mismos. ¿Qué 
contraposicion de sentit:;lientos 1 ¡.què cosas tan 
çontrariasl Ved aqui, .fieles mios, una ímagen 
de lo que hoy pasa en otro pueblo mas favo · 
recido. ¿No se vé renovada esta escena con. do
lor en muchos de los cristianos? Reflexionad 
sobre au conducta: veamos la inconstancia de 
nuestro corazon, que nunca se fija con constancia 
en los caminos de Dios. 

Solo Dios es inmutable. Los eslados se tras
tornau: los· imperios se mudan, los reinas se 
acaban; pero Dios siempre es el mismo. Este es 
uno de los atributos que haceii su gloria ; ser 
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• siempre constante en sus designios, determi-
. naciones y consejos. Lo qoe tiene decretado en 

la eternidad, esto ejecuta constantemente en el 
tíempo. Yo soy, dice el mismo. yo soy el Se
ñor, y no me mudo: Ego .Dominus et non mutor 
(Mal. 3.). El hombre que criado a su imagen 
debia esforzarse· :i imitar su constancia, no solo 
es-:- m.uda:ble, si~ o que se. desmien te a cada paso
as1m1smo en sus resoluc10nes y propósitos. Agi· 
tado d~ unas pasionee que continuamente le 
embisten, y que el mismo abriga en su seno, no · 
puede '"ivir un iostante en sosiego; él se' en
cuentla en una ag.itacion co!ltinua y que le 
expone a mil desgracias ¡Qué sitüacion tan 
triste y debill Un pobre bagel combatido de 
los vien tos, y hecho j ugueie de las amotinaàas 
olas de la mar, es la i.magen mas propia· de 
uuestro corazon. Un .-deseo le deja, otro le toma, 

· es te le acomete por una parte, aq u el le a sal ta 
.por otras y e_n medio. de tanta vicisitud y en 
cu~ntro de deseos, J?l el mismo sabe lo que 
q01ere. Lo que hoy a12etece, mañ-ana reprueba: 
lo que ahora quiere, al mom en to lo desaprueba 
D~ aq.ui la pesa~a carga.. de la inconstancia que 
le opr1me, y 'baJO cuyo peso andamos todos en
corbados. Todos pagamos tributo a una pasion 
tan opuesta a Joe sentimientts nobles de una' 
alma, que debia regir. con imperio todos los 
D:!ovimientos de nuestro corazon. 

Tal es el hombre dejado a si mismo. Pues. ¿y 
de donde nace esta inconstancia del corazon 

• 
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humano? De donde nace, que som os tan in
consecuentes a nosGtros mismos, fluctuando, 
como decia Seneca, entre dos deseos, que hacen 
como un jugueta de n'ltestra. vida, alternando 
la virtud y el vicio, la penitencia y la codicia 
para sostener nuestra inconstan9ÍJ1? ¿De donde 
ha de nacer'? Dc que jamas nos determinilmos 
a arrojar de una vez de nosotros el esp1ritu ~el 
mundo; de que no habemos aun arrancado del 
fondo de nuestro corazon la maldita lcvadura 
de las pasiones que contamina todas nuestras 
obras. ¡Qué ilusion I Nos parece haber ven~ido ~ 
al mundo, y ser ya del partido de Jesucristo, 
y el mundo esta siempre dentro de nosotros·. 
¿Què es vencer al mundo? Vencer al mundo 
es renunciar a todas sus maximaa, a su espí
ritu enteramente contrario al de Jesucristo: 
vencer al mundo es superar la impresion de to
das las criaturas q o.e nos traen a sn amor, y 
a poner en el goce de ellas nuestra fehcidad; 
ven cer al m un do es oponernos· con generosidad 
a todos los artificios de l).uestro enemigo, que 
conociendo n uestras debilidades, y la parte por 
donde flaquea nuestro corazon, esta continna
mente aplicado en servírse de las criaturas para 
seducirnos, y no para a~ estudiar n nestras in
·clinaciones ·para mostr~rnos los vicios por la 
parta mas propia para empeñarDos en ellos. 

Para conseguir esta victoria, es necesario 
mucha vigilancia, dice Sa.n Juan Crisóstomo 
porqué el combate es continuo, los eDemigos 
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con quienes combatimos irreconciliablea-, y Dun ~ 
ca se fatigau. Si una tentacion no les basta, 
luego o ponen otra mayor; si encuentran a 
Duestra al ma fortificada por un~ parte, la aco
meten por otra No escapamos de un lazo , que 
ya Dos tienen o tros preparado, pues q1J.e com o 
leones rabiosos braman sin cesar al rededor de 
la presa para devorarnos. 

Pero venga.mos al principio mas inmediato 
y principal por el que no somos constaotes en 
el camino de Dios. ¿ De donde nace principal- ~ 
menta esta inconstancia? De que. quisieramos 
conciliar los derechos de Dios con los del m un do, 
de que quisieramos unir los intereses de la vir
tud con los de nnestro amor propio. De q.ue qui
sieramos servir a dos eeñorea y esto segun la 
sentencia del Sah-ador ea imposible (Matth. 6.). 
Kspiritus dobles y debiles, segun los lla
ma Santiago, han de ser insconstantes en to· 
dos sua carpinos, y jawAs podran _fijarse en la 
virtud (Oap. 1.); y envid1aodo a los que van 
delanto de ellos siguiendo al muado, la incons
tancia ha ra u o caracter, y los llevara, segun 
el mismo, a toda suerte de maldad. Esta ins
constancia que Dos haco faltar a nuestras re
soluciolles, y desmentirnos a cada instaote a 
nosotros mismos, tieue sn principio en el desór. 
den de una concupiscencia fatal, que llega has
ta a quitar la razoo, y por esto el .Espiritu 
Santo compara al inconstants a un hombre sin 
juicio. El amor del mundo y de las creaturas, 
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el amor de los placeres de la carn e, ved lo que 
avasalla vuestro corazon al vicio y os bace ins
constantes .... 

Pero ¿ y para qué cansarnos en añadir ra~ 
zones ~que os cónvenzan de esta vertlad? Apelo 
a vue"st~o corazon mejor, y os pido, que ~eais 
vosotros j ueces de vosotros m 1smos. Dec1dme 
pues vosotros, hombres mundanos, que al mis
mo tiempo que quereis poner vuestro corazon 
en Dios no lo podeis arrancar de vueslras ri· 

• quezas, ni de vuesti'os ¡•laceres obscenos, que 
os hae .. on ya presentar a la vista de los santos 
Angeles la imagen fea de un eondenado: vo
sotròs que q uisi'3rais conciliar la virtud c~n el 
vicio, y)a felícidad mundana con las max1mas 
del Eva11gelio: ¿Qué es, decidme, qué es lo que 
bace olvidar , vuestras obligaciones re~ pet; to a 
Dios en la primera ocasion que se os presenta, 
què es lo que os allana el camino del infierno por 
esa confusa alternativa de caidas y recaidas, de 
confesiooas j de nuevos peca~os? Decidl~ tam
bien vosotros, mugeres del d1a, que dom1nadas 
de la vanidad.- y corrompidas por el placer; no 
so os puede hablar de vilestros gastos supér · 
fl'uos, de vuestros comêrcios impuros, de vues
tros ademanes .provoca~ivos, sin que v.olvais 
vuestros desdenes y vuestros menospremos, y 
aun quizàs vuestras envenenadas lenguascon
tra el rpinisiro de Dios, que a nombre suyo 
las condena. ¿ Quién, decidrne, quien aleja tan 
presto de vuestro ~splritu, y apaga en vuestro 

/ 
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oorazon aquell?s santos des~os. aquel.los prop6-
sitos y resoluc1ones que qmzas ha bre1s formado 
de negaros a lisongeros amantes; de reformar 
vuestras vanidades y vueslras galas, y ;enun
ciar de nuevo a las pompas · del de~omo, fie
les ya al juramento de vuestN bauttsC?o? La 
gracia quiso empezar ~u obra, .u~os discursos 
cristianos os habrén qmzas med1o mflamado en 
!a virtud los rayos del RvangeHo · os ha bran 
becbo te~blar, algunas lagrimas se .ha~ran 
arrancado de vuestros ojos, y a un. habe1s d~cho 
alguna vez a Dios con David: Señor. deczd d 
mi alma, yo soy tu salud. (Psal 34 ) U nos deseos 
s\nceros de vuestra santificacion; os babran lle
vado a los pies de algun ministr~ de l~ aliauz~, 
a quien en el tribunal de la pem~enc!D' habre1s . 
abierto los senos de vuestras conc1enmas, y des · 
cu bierto to das las llaga s de vuestro C?razon. Dó.
ciles por entoncea a la voz de DIOs, hllbreiB 
tornado aus instrucr.iones y abrazado unas pe
nitencias necesarias rara sugetar vuestras pa
siones, y curar las heridas de v.uestra a.lma. 
Ya correis de tropel COTJ los Jud10s a sahr al 
encuentro de Jesuoristo: ya penetrados de con
snelo y de gozo lo recibis dentro ~e vuestr~s 
oorazones: ya os juntais .a los g~~tos de los ?I
ños hebreos, salud y glor1a al HtJO de DaVId; 
bendito el que viene en nombre del señor. 
Pe ro ¡ ó inconstancia del corazon humano ! Es · 
to dura un momento, como una rafgg·a de luz 
que al punto se desvanece. A pocas horas, y qui-
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zas en breves momentos se renueva la misma 
escena que en Jerusalen. El mundo alega. sus 
derechos, aumenta el demonio aus trazas, la 
carn e pone en juego sua pasiones, y luego co · 
mo aquellos Israelitas impios, d~ quienes habla 
David , CMlct'ben dzsgusto de la vtrtud, ttenen en 
nada lus promesas de Dws, murmuran de la Re
ligzon y que no oyen la voz del ~eñor (Psal. l ~5 .) · 
Poco es esto, Lleoan a J e.:mcnsto de oprob10 s, 
le forman un cal vario en su propio corazon , y 
lo vuelven a crucificar, como dice San Pablo 
(Hebr. 6.). - · . 

¿No es as!, fi eles mi os? ¡Qué dolor! ¿ Uonde 
esta nuestra Religi·m? Esta Religion divina, 
<tue salió del ejemplo y doctrina del Sal\•ad?r· 
esta Religion. santa y pura que r:os hace abJU
rar !as pompas de Satanàs, y el lUJO escandaloso 
del mund0? Corazooes iuconstaotes, ¡,culmdoos 
fijareis en vuestras resoluciones? ¿cua~d·l re
nunciareis de buena fe tt vuestras pas10nes, y 
a vuestros vic.ios~ ¿No v~is que es imposible la 
alia.nza de la virtud con el vicio? ¿Ño veís que 
es imposible servir a dos deñores! Pues ¿basta 
cuando habeis de permanecer en vuestra ilu
~ion? Desterrad la inconstancia de vuestro co · 
razon . ¿Necesitais la gracia? Pedidla a Dios 
y por ella que domine como absoluto dueño 
en medio de vuestro corazon. 

I 

. 1 

1 
"' l 

PARA. EL DIA DE LA ANUNCIACION DE NTRA. SRA. 

ANUNCIACION DE NTRA. SRA, 

1\Iissus est Angelus Gabriel à Deo 
in civitatem Galihere, cu.i nomen 
Nazareth, ad Virginem desponsa
tam viro, cui nomeu eral .Joseph, 
de domo David, et nomen vi.rginis 
llfaria. 

(L IIC(J], I , v. 26-27.) 

A ca bais de oir, fie les mi os, una lectura 
del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesu
oristo, segun San Lucas : y yo cua I vosotros, 
he aten dido en el, el gran sacramento de nuestra 
redencion y la mayor obra de todas las obras 
de la diestra del Todo pode roso; veo el pensa. 
miento eterno de un Dios y el medio de ma
nifestar su bondad inmensa, su carida.d infi
nita, y su sabiduria adorable; la obra que con
tiene toda la e(}onom1a de sn amor y gracia. 
Ahi se ve lo eterno, lo infinito, lo inmortal, 
lo fnerte, lo divino, que se une a lo temporal, 
limita.do, pequeño, débil, en fermo . y humano; 
la historia de ese gran suceso esta en eus pa
labras que habeis oido ; dos solas personas ha
blan. El Anget que conocemos con el nom-
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bre de Gabriel saluda a la preciosa flor de 
Nazareth, là- Virgen Maria, y a su humiiJe 
contestacion, Hcce anc·dta .Domini, fiat mih~· se
cunclurn verbum tuum, tenemos que admirar en 
una seia fiesta la Anunciacion de Maria y la 
Encarnaoion del Hijo ·de Dios .. Este misterio que 
es importantísimo se nos refiere con la mayor 
sencillez en el Evangelio que ha beis oido, y del 
cu al voy a da ros una sencilla exposicion. Es
pero pues, fi eles mi os, que a su grandeza é im
portancia correspondais con el agradecimiento 
que es debido y la santa Iglesia nos enseña 
somos todos deudores. 

Tan importante, católicos cristianos, es el 
misterio de la encarnacion del hijo de Dios en 
laSI purisimas y virginales entrañas de Maria 
Sant1sima, que es el primer articulo de nues
tra santa fè, de los que pertenecen a la huma
nidad de Jesucristo, y el mas alto é inefable 
de los misterios, despues del de la Santisima 
'J'rinidad. Por este arlioulo estamos obligados a 
saber y oreer, que la segunda persona de la 
Santisima Trinidad, que es el hijo del eterno 
Padre, quien de su naturaleza es espl.ritu pn 
rísimo, y como el Espl.ritu santo, y desde la 
eternidad jamas tuvo ouerpo ni mezcla d~ oarne 
ni sangre, quiso en tiempo hacerse hombre 
visible oomo cualesquiera de nosotros, tomando 
cuerpo y alma que es nuestra naturaleza hu-
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mana. Con esta se unió tan estrechamente en 
persona, que para siempre sera hombre, sin de
jar de ser llios.: de m!tnera que su hijo, no · 
siendo mas quo Dios antes de encarnarse, des
de que despues ac~ se encarnó en las purisi
mas entrañas de_ Maria. Sañtísima, hija de Santa· 
A na y esposa de San José, desde· entonces es 
Dios,y bombre verdadera. Es Dios, porqué es 
~ijo del eterno Paa.re desde la eternidad, de 
quien tiene su divino ser; y es bombre. por-
qué es hijo de Maritl, de la cual ton:ió el ser · 
humano; que eg nuestro cuerpo y alma en 
el dia da hoy. 

El modo con que se hizo es te al tisimo mis
teri o en todo es- sobrenatural, prodigiosa y di
vino. Es en·el que quiso Oios manifestar lo mas 
primor~so de s u sa bid u rin, bondad y amor hacia. 
a los hombres; 'porque el hijo de Dios "no fuè 
concebido, engendrada, ni hecho hombre en las 
entrañas Q.e Marria con el modo que lo son los 
demas hombres. Su encarnacion eB purfsima; 
toda es purtsima v nerfectísima obra de la Tri 
nidad santisima.v 

4 

Habiendo llegada la plenitud dei tiem po en 
que el Padre eterna 'tenia determinada enviar 
su hijo al IDlJndo parà tomar carne huwana, 
y hacerse hom bre y con versar con e llos, orió · 
una pura criatura humana, mas esce!ente en 
saotidad, mas dotada de aus" dones } gracias, 
y mas pre~•enida de aus bendiciones celestiales, 
q ne lo restante de las demas cria tu ras juntas, 

I. 
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bre de Gabriel saluda a la preciosa flor de 
Nazareth, la-Virgen Maria, y a su humiiJe 
contestacion, /{cee ancdla Domini, fiat mik~· se
cundurn verburn tuum, tenemoe que admirar en 
una seia fiesta 'la Anunciacion de Maria y la 
Encarnaoion del Hijo -de Uios .. Este misterio que 
es importantísim0 se nos refiere con la mayor 
senciHez en el Evangeliu que ha beis oido, y del 
cual voy a daros una sencilla exposicion. Es
pero pues, fi eles mi os, que a au grandeza é im
portancia correspondais con el agradecimiento 
que es debido y la sauta Iglesia nos enseña 
somos todos deudores. 

Tan importante, católicos cristianos, es el 
misterio de la encarnacion del hijo de Dios en 
Jas¡ purisimas y virginales entrañas de Maria 
Santlsima, que es el primer articulo de nues
tra san ta fè, de los que pertenecen a la huma
nidad de Jesucristo, y el mas alto é inefable 
de los misterios, despues del de la Santisima 
Trinidad. Por este arlioulo estamos obligados a 
saber y creer, que la segunda persona de la 
Santisima Trinidad, que es el hijo del eterno 
Padre, quien de au naturaleza es esp1ritu pu 
rísimo, y como el Espl.ritu santo, y desde la 
eternidad jamas tu vo ouerpo ni mezcla d~ oarne 
ni sangre, quiso en tiempo hacerse hombre 
visible como cualesquiera de nosotros, tomando 
cuerpo y alma que es nuestra naturaleza hu-

I 
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mana. Con esta se unió tan estrechamente en 
persona, que para siempre ser:\ hombre, sin de
jar de ser Ilios.: de mllnera que au bijo, no 
siendo mas q11e Dios antes de encarnarse, des
de que des{lues àc~ se encarnó en las purisi
mas entrañas d~ Maria Sañtísirba, hija 'de Santa· 
A na y esposa de San José, desde· en\onces es 
Dios, y bombre verdadero. Es Di os, porqué es 
hijo del eterno Pad.re desde la eternidad, de 
quien tiene au divino ser; y es bombre, por-
qué es hijo de Maritl, de la cual tonió tll ser 
humano, · que es n uestro cuerpo y al ma en 
el dia de boy. _ 

El modo con que se hizo es te al tisimo mis
terio en todo es-sobrenatural, prodigioso y di
vino. Es en· el que quiso Dios manifestar lo mas 
primor~so de au sa bid orin, bondad y amor hacia. 

· a los hom bres; ·porque el hijo de Dios 'no fuè 
concebido, engendrado, ni hecho hombre en las 
entraña'S ge Marria con el modo que lo son los 
demas hombres. Su encarnacion eB purisima; 
toda es pudaima y perfectísima obra de la Tri
nidad santisima. 

. . . 

Habiendo llegado !11 plenitud deÍ tiempo en 
que el Padre eterno 'tenia determinado enviar 
au hijo al ml)ndo parà tomar carne huwana, 
y hacerse bombre y conversar con ellos, crió · 
una pura criatura humana, mas esce!ente en 
santidad, mas dotada de sulf dones } gracias, 
y mas pre"•enida de eus bendiciones celestiales, 
que lo restante de las demas cria tu ras juntas, 

I. 
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haciéndola tal que pudiese ser madre digna de · 

. sn hijo. Esta criatura tan pura y santa es Ma
ria Santlsima. Ella fué el sagrado talawo, en 
el que quiso reclinarse el hijo de Dio&. Ella es 
el paraiso terrena, que fué criado en justícia 
para el ñuevo .A:dan: Ella es el oielo aniwado, 
en que el àivino espejo qniso tener aus ma
yores delicias, despues de las que goza en el 
seno de au eterno Padre; de la eual enamo-: 
rado Dios envió al Arcangel Gabriel, fortaleza 
de Dios, mensagero tan amorosa, correo de tan 
felices y buenas nuevas, quièb. con fa mayor_ 
reverencia la saludó, diciendo : JJ,ios te salve 
Marzà, llena eres de gracia. Tania. gracia como 
ca be en una altna humana a q oien el Señor dió 
lo sumo de la capacidad, que es posihle: llena 
de gracia basta donde no pueden llegar l_as que 
se concedieron a todoa los jns1os: llena sobre 
lodas elias: y con una excelencia tan gloriosa, 
qtie puedas llegar a ser digna ·y santa Madre 
de Dios. Lléna de gracia, por lo que asi agra·
daste a Dios, asi has aparecido tan graciosa 
delante de El, que en Ti, como finaliza la sal u
tacion el celestial paraninfo, el Señor es con.tigo. 
lJominus tecum. !Oh palabras gloriosas para. 
Maria! San Bernardo, aín embargo nó se ad
mira de ellas; porqué nada ,mas natural le pa 
rece qp.e estoviera llena de gracia aquella con 
quien Dios estaba: No conclnyó aqu'l.la salu
tacion del à-ngel. Va mas adelante v la ter
mina con estas palabras :_ Benedtcta~ tu in.ter 
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mutieres; como. si d,igera: Ben dita tu mas que 
Jael ; mas que J udith ; ben dita tú sobre todas 
las mugeres: tu adelantas y aventajas a todas 
en gracia, en dones, en belleza, en dignidad; 
en santidad admirable: tú ¡oh Maria! eres 
ben dita siogularmente: Virgen eres y lo seras, 
siendo ademas madre. lsaias la viò de lejos, y 
saludò a la Madre del divino Emmannel. Ben
dita eres sobre to das las mugeres. porq ué trae
rAs la vida a los hijos de Eva. Ella fuè autora 
del pecado : tú lo seràs del mérito : ella per
'judicó · ma tan do : tu aprovecbaras dando la vida. 
Ella inobedieote, tú suH;¡_~a: ella infiel, tu fide~ 
lisirp.a. Benedicta tu 'l·n mulierlbus. La Virgen 
Maria sé turbò a tal salntacion de tanta gran
deza. No se lo ocasionó la presencia del àngel. 
Era ei esta salutaeion la vez primera que el oido 

· humano la ha sentido; y la humilde Maria 
piensa en ella y se turba ante la grande
za, que revista. ¡Bella y eantà Reina de la 
hnmildad!, .. Entendiste que esta ba cerca el dia 
de la Redencion, y que el Señor i ba a confiarte 
la ll~~ove dól calabozo en el que gemian tus her
manos, y al enviado del . Altísimo respondes h:u · 
mildemente: Ve.i aqu't la esclava det Señor, h.a
gase en mi segvtn vuestra palabra. En este mis
mo instante, toda la Saniísima Trinidad obró 
este inefable misterio de la Enoar·nacion en las 
entrañas de Maria; porquè todas las obras que 
Dios hace Cuera de si son comunes a la Sant\si
.me Trínidad. Aqui ~~ Pa(lrè, el mh1mo Hijo y 
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el Esplrilu Santo unieron aquel cuerpo y al mà" 
a la personalidad del Bjjo, concurriendo este 
mismo a vestirsela; y desde aquel instante el · 
Hijo de Dios fué hecbo hombre, y quedó Díos 
y hom bre verdadero, no por obra de varon si no 
por la del Espíritu Santo-. No por esto el Es
pi!'itu Santo es padre de Cristo, potqué no le 
diò de su substancia: sínode la substancia y san·
gre de Maria: aquí el Padre eterno vistio al 
hijo del humilde sayal de nuestra bumanidad, 
ol Espiri tu San to tambien le vistiò; se vistíó 
lambien el hijo y_ solamente esta ·quedó • 
vestido y hecho hombre; no emparo el Padre y 
el Esp1ritu Santo queaaron hecbos hombres., y 
asi solo el hijo es Dios y hombre ve.rdadero. 

El fin y causa porqué se quiso encarnar el 
Hijo de Dios, fué para sacarnos de las tinieblas 
de la ignoraneia, enseñandonos visiblerñeute 
el camino del _cielo con su doctrina y ejemplo; 
y para redimirnos del pecado satisfaciendo de 
todo rigor de justícia a Di os por nuestras culpas. 
Esto no podian hacerlo ni todos los hombres, 
ni todos los angeles, si no un Dios q uej nnta
mente fuese hombre y. un hombre que igual
menta fuese Di o~; porqué es te com e fuese in
mortal é impasible de su mit~raleza, no podia 
padecer como era menester para satisfacer por 
nuestras cul pas. Y un hombre puro que no fua. 
se Dios, podia bien padecer, pero no podia. con 
sus penas satisfacer, por ser todaA de un valor 
fini to y limitado ; y asi fu_è meu ester un hom- . 
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bre Dios, por lo oual se en ca rnò el hijo de Dios, 
y se hizo hom bre por n uestro amor y por nu es -
tra salud. ~ · 

Se deduce de aquí oual ha de ser nuestro 
agradecimienlo, siendo el mist-erio de la En
oarnacion del Hijo de Dios, de tanta dignacion 
que no se puede bastantemente encarecer. En 
afecto, si el hijo de Dios no se hubiese en 
carnado, queda ba mos en perpétuas tinieblas, 
condenados . para "Siempre a eternas penas, y 
priva~os de la gloría por toda una eternidad ; 
y encarnandose el hijo de Dios, como se ha 
encarnado, y padeciendo y satisfaoiendo en 
enanto hombre, queda mos restituidos a la gracia 
de Oios y vueltos al camino de la sal vaoion; de 
manera que solo por culpa nuestra podemos 
perdernos, y no por falta de lo que nos mere
oió el Hijo de Dios encarnado. Este misterio lo 
debemos tener muy presente en nuestra me
moria pensando, meditando y venerando la hu
miliacion tan grande de un inmenso Dios. que 
no cabe en los cielos ni en la tierra, encerrado 
por nuestro amor en las entrañas de una hu 
mildisima Vïrgen y estar en ellas como en 
una carcel: vestido de nuestra mortalidad el 
inmortal: abrevíado y oircunsorlto el inmen· 
so, limitado el in fini to; temporalizado eL eter
no; humillado el altísimo; hecho carne el es
pl.ritu purisimo; y heoho hombre el criador de 
los hombres. La misma lglesia santa para que 
tengamos este agradeoimiento y me moria con-
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tinua de tan gran beDeficio toca las tres A ve 
Marias todos los dias, a fio de que con las se
ñales de las campanas, nos postremos en la tíerra 
y veneremos humildes tan gran misterio, sa
ludando a Maria Santísima con tres A ve Marias; 
habiendo r.oncedido tarríbien los sumos pontífi· 
ces muchas indulgencias- a la devocion de este 
gran misterio para obligar mas a los fieles 
cristianos al cullo y agradecimiento tan debidos. 
De la misma manera al oir en la santa Misa 
aq nellas palabras del Credo : Et inr;arnatus est 
de Spiritu Sam:to ex Maria Virgine, et Jwmo 
factus est : y a las del EvangAlio de San J uan; 
Et Verbum caro (actum est: debeis adorar con 
profunda humildad interior y exterior al Hijo 
de Dios eucarnado, en lo cual gaoareis, fieles 
mios, tambien varialil indulgencias, y os hareis 
merecedores de los frn tos de la Encarnacion , 
de la gracia divina y la. gloria celestial. 

• 

PARA EL DIA DE PASCUA DE RESURRECCION. 

DE LA RESURRECCION 
ESPIRITUAL DEL PECADOR. 

J esum. qureril is Nazarenum, cruci
fixum : surrexit, non est hic. 

(Mate. XVI. v. 6.) 

La Iglesia santa, que es la casta esposa de 
nuestro Salvador deja boy el llanto y tristeza 
de que estaba llena los dias pasados, enjuga 
Bus lagrimaB, convoca y junta a Bus hijos para 
la 1nayor de todas sus solomnidade&. Acudid 
pues, fiales ruios, y llenad el templo desde la 
ruerta del Santuario al pié del altar. Jerusa
len cesa Je llorar y se halla transformada de 
jú bilo y alegria. Lo pide el estraordinario con
suelo de boy. JeBucristo, espersnza vueBtra y 
mia, ha àalido glorioso del sepulcro. Vengo, 
pues, .:i anunciares su Resurreccion, para c~le
brar con vosotros su triunfo. Jesus Nazareno 
ha resucitado, como lo habia prometido 

¡Qué admirable motivo de instruccion no 
ofrecen estas palabras de mi textol La resur-

25 
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reccion de Jesncristo es una consecuencia de 
aus promesas, y un desempeño de su palabra. 
Prometamos A Oios nue_!Jtra con versi on, y sal
gamo& del pecado a la gracia 6 resucitemos es 
piritualmente. y hagamos ouestra resolucion 
eficaz, como él ha hecho la suya: Surrea;t't sicu t 
dz'xit. La resurreccioo de Jesucristo ha aido a su 
vista un empeño ~~na vida inmortal. Si habe
mos reoibido esta gracia de nuestra resurreccion, 
habiendo huido del pecado y hallandouos en la 
gracia. conservémosla para no morir mas, asi 
CO LUO Jesucristo no ha · muerto despues de la 
suya : Sufrexit sicut dixit. Fijad bien, fiales 
mios, vuestra atenoion. 

Es muy cierto, que asi Ct>mo Jesncristo ha 
resucitado porq ué lo habia prometido, q uerido 
y resuelto, nosotros dependientemente de su 
gracia debemos convertirnos, porqué habemos 
concebi do el designio de · e !lo, formada la reso
luciou y tal deseo. Que asi como Jesucristo ha 
resucitado apesar de los obstfll~ulos que se opo
nen a su resurreccton, nosotros con el auxi
lio de la misma debemos superar todos los que 
se o¡•onen a la nuestra. En resúmen Jesucristo 
ha resucitado como lo habia prometido; a no · 
sotros pues toca cumplir como èl nuestra pa
labra, y hacer nuestra resolucion bien eficaz. 

No, fiales mios, no puedo yo persuadirn1e, 
que estos santos dias en que la Iglesia por 

- 203-
una ley expresa os manda llegaros al tribnnal 
de la penitencia, y à la mesa eucaristica, no 
lo llayais deseadoJ querido, y prometido a mos 
vueslra conversion. Por lo tan to, si ha beis pues 
prometido a Di os, y resuelto vuestra con version; 
y quizas si liasta de aquí no lo habeis cum
plido la palabra, debeis al presente de cum
plirsela, de manera que se pueda decir propor
cionalmente de cada uno de vosotros como de 
Jesucristo. No busquels a este hom bre en el 
sepulcro que estaba: no esta ya: Non est hzc, 
porqué ha resucitado como lo babia prometido. 
SutTea;zt s1cut dzxit. No se pod ra jamas dar est e 
testimonio a vnestro favor; a menos que no for
meis de esto una resolucion absoluta y sin li
mitaria, como lo habeis hecho muchas veces 
condicionalmente, y por esto ha impedida la 
mudanza de "V'ue3tras costumbres. b:s cierto, 
que por lo que mira a Jesucristo sn promesa y 
resolucion de resucitar ora absoluta, y que res 
pecto a vosotros debe ser un designio firme, que 
nazca del corazon, y que delante de lltos os 
baga tan fiales, como os gloriais de serlo de
lante de los hom bres, cu ando ha beis hecho 
algun juramento. Nuestro corazon c·Jrrompido 
casi nunca tiene parle en Luestra conversion. 
N uestra boca la tiene, pues la pedimos a Dios; 
nuestro esp1ritu la tiene, pues forn. amos algun 
prcyecto de ella; nuestra imaginacicn la tiene, 
sobre la bella idea que de ella formamos, por 
la que nos creem os convertidos; mas ordina-
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riamente no la iiene nuestro corazon, 6 es un 
corazon que se divide entro Dios y el mundo, 
un corazon que habla por el uno y el otro, 
con esta diferencia, que lo que qniere por el 
mundo, lo qnil~re absolutamente, y lo que quie
re por Di os, no lo q uiere, si no én par te. Con 
relacion a otras cosas no tenemos medias vol un . 
tades, decimos absolutamente yo lo quieto, yo 
lo haré: solo en lo mas prinlipal y mas im
portante, que es nuestra conversion, tenemos 
estas resoluciones partidas, fluctuantes é inefi
caces. De esto viene, que jamas nos conver
tfmos, 6 que falsamente creemos estarlo, cuan
do aun nos hallamos inclinados a los mismos 
objetos encadenades por las mismas pasiones, 
empeñados ·en los mismos lazos que no que
remos romper. ¿Y porque? Porqué estas pro 
mesas son estériles y nada producen para la 
mudanza de una alma. 

Corrijamos pues, catòlicos hermanos, corri 
jamos t an perniciosa desórden, y cor rijtunosle 
sobre el ejemplo de Jesucristo resucitado. Este 
Señor habia resuelto , querido y prometido s u re . 
surreccion, lo habia prDmetido y prevenido todos 
los esfuerzos que sus enemigos harian para im
pedirle salir de su sepulcro. El mundo loma 
muchas veces las mismas precauciones para 
oponerse a nuestra conversion, que tomaron los 
Judios para impedir la resurreccion de Jesu 
cristo. Ellos pusieron guardas al rededor del 
sepulcro; no se fiaron de los soldados roman os, y 
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tomaron los de su nacion. Ellos sellaron este 
sepulcro y pusieron una piedra gruesa sobre èl. 
pt!ra que el cuerpo que encerraba no pudiese 
salir de alll., ni ser ro bado por sos disclpulos. 
1 Débiles y ridiculas procauciones que no han 
servido sino para hacer couocer major la divi
nidad de Jesucristo. y mostrar que babia resu
citado como lo ha bia prometido 1 S us enemigos 
han caido por esta medio ~en los lazos que el los 
se habian aparejado asirnismos. Cuanto mas 
han tratado de impedir: que Jesucristo no cum
pliese su palabra, tan to was han contribuido 
a la gloria y esplendor de este milagro. Cuan
to mas furor han tenido para levantarse con
tra e8te Dios, mas han adelantado s u m uerte, y 
su verguenza a igual modo de que aquellas 
bestias feroces, que habiendo aido heridas por 
un diestro y vigoroso cazador cuanto mas co
rreo y hacen esfuerzos pn ra arr(\jarse sobre êl, 
tan to mas se clavan el hierro que les ha he
rido, yprecipitan su rnuorte. Crueles é insen
sates Judios, esto es lo que os ha sucedido. Las 
frecuentes palabras que ,';esucristo habia dado 
de su resurreccion futura, la promesa por la 
que se habia empeñado en restablecer el tem
plo de su cuerpo tres dias despues que fuese 
destruido, eran otros tantos dardos que este vi
goroso cazador ha enviado hacia ellos: el hierro 
quedaba clavado aun en sus costados; y para 
que la resurreccion no se verificase, pusieron 
sobre el se~ulcro u na gruesa piedra, la sella 
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ron y unieron: añade un historiador, con aní
llos a las demaiL Pero ¡que funestas ban aido 
para ellas estas precaucionusl Decretada estaba 
que Jesueri1to resucitaria apesar de estos obs
taculos, que pre'\'eia se le habian de oponer, y 
cuando mas los han multiplicfldo, mús han 
adelantado s u pro pia confusion, y haber hecho 
conocer claro y pu blicamenie que ha resuci
tado como lo habia pr~dicbo. Surrfxzt sicut d~·xit. 

Procedamos a su aplic~cion. El mundo, catò
licos hermanos, se opove a vuestra resurrecoion 
espiritual; el demonio y la carne toman las 
mismas precauciones para impedir que OS COll · 

virtais. Las malas compañias q11e os eercan, y 
que os pueden dejar, los falsos encantes, 6 las 
amenazas de las criaturas, las tentaciones de 
satanas que quiere hacer inútiles vuestros bue
nos designio~, los habitos viciosos que habeis 
contraido, son como otras tan tas piedras que 

_ellos séllan , y un en a las otras, para impedir 
que resuciteis. Pero valor, fieles mios, a veso
tros toca burlar estos tan vanos empeños, a 
vosotros opon~r a estas precauciones malignas 
la firmeza de vuestra resolucion, a vosotros qui
tar ~la muerte su nguijon, y decirle donde 
es la s u victoria; y a vosotros tambien pedir a 
Dios que os dé este espiritu de intrepidez y de 
fortaleza, que os baga superar todoslos obstaculos 
Ellos son grandes, y pareeeñ casi invencibles. 
Por buenos desens que hayais concebido, y por 
resolucionos y promesas quo hayais hecbo, elloa 
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os espantan ; y me imagino que acaso dacis 
lo que aquellas mugeres de nuestro san to Evan
gelio. ¿Quien nos quitara la piedra que hay 
sobre el sepulcre? Ellas confesaban au debili
dad, sabian que sin un socorro extraño no p~
dian levantarla. Excelente figura de un pem
tente que recon o ce. su enfermedad, y q.ue ?on -
fiesa que no podraJamas levantar por s1 m1smo 
1a piedra del mal habito, que im pide saiga de 
su sepulcro. A.unque rcoonocen su de9ilidad, 
signen su camino, no dejan la empresa, y eo 
su esfuerzo se de~oubre lo que debeis haeer 
para que baga is eficaz la resoluoion que ha
beis becho de convertires. Otras hubieran di
ebo: nuestro Maestro se contenlarà con nues
tra voluotad, nosotros quisieramos rendirle 
nuestros últimos deberes; pero ¿y los soldados 
insolentes qne guardau el sepulcre?¿ Y la grue
sa piedia que lo cubre? ¿Y el sello de Pilatos 
aplicado À ella 1 ¿Cóm o podremos snperar estos 
obstaculos? Mas el valor è impaciente zelo de 
aquellas piadosas mugares todo lo supera. Ved 
lo que debe hacer un penitente oon el ausilio 
de la gracia, que no le faltara. Dira el orgu· 
Ilo, se ju~ara mal de mi; mas yo m.e ouydo 
poco de los juicios de los hombres, y Sl he s.a
crificado A Dios por mis arn i gos, ya es preClso 
los sacrifique a Dics. Di ra el amor propio; se me 
red u cira a una rigorosa abstil.Jencia; se me ha
ra renunciar a los placeres; mas ¿y como satisfa
rè yo a los exceso& pasados sino con estos sacri-

.. 
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ficios? Asi responde la gracia en el corazon de 
un verdadero penitente, que deseoso de resoci
tar con Jesucristo quiere salir verdaderamente 
del sepulcro de aus pasiones. 

Toda la gloria de Jesucristu resucitado consist~ 
en no baber heeho presa sobre élla m uerte des
pues de haber sali do glorioao delsepulcro; y toda 
la dic.ba y s&ntidad de un cristiano de no v-ol~er 
al sepolcro de sus pecades. A si el misterio de la · 
resurreccion de Jesucristo oue ha aido un em •. 
peïío a ona vida inmortal, j la gracia del mis
mo, ba bièndonos sido una vez dada, es un 
grande y poderoso motivo para perseverar en 
ella. Debeis, pues, fiales mios, ya mirar la tierra 
como un lugar de dPstierro, y no aspirar sino 
a llegar a aquella íoliz morada, feliz y eterna 
donde r~ina Jeszc1 isto triunfante. El estadu, de 
este 8eñor despues Je su re~:~urreccion era como 
un estél do violento, por la impacieucia que te ... 
n~a de voher a su _Padre; y sobre este "l!stado 
d1go yo, que~os d~bewos afirmar para perseve ~ 
rar en la gracia que hemos recibidu. Tened, fie
les mios, los mismos sentímientos de Jesucristo 
dejémonos tocar- de la gracia y de su virtud 
y empeño de ir. bacia a Dios, de no hablar sino 
de Dios, de no querer sino a. Dios, de renunciar 
a todo lo que DOS puf'da apartar de Dios, para 
ten er despues la dic ha de gozar eternamente de 
él en la gloria. 

PARA EL DOMINGO DE CUASlliODO. 

SOBRE LA 

FALSA PAZ DEL PECADOR2 
Pax vobis. 

(Joan. c. 20, v. 19.) 

Entre to dos· los di feren tes ouidados que 
ocu pan la vida de los hom bres, se puede decir. 
que cada uno no busca n_i ansiaJ ni desea, sino 
la paz del corazon. Sin ella todo falta en la 
tierra, nada se posee; con ella todo abunda, 
se posee todo. Sin ella todo desagrada, todo 
disgusta, todo da que sufrir, con ella el mundo 
mismo por miserable que sea, la vid1 por eno
josa que parezca, nada tiene que no sea so
portable. Por esto mismo, para consolar bien 
Jesucr1sto a sus arn ad os discl.pulos afligides con · 
au muerte, se deja ver de ellos. les ofrece como 
fruto de su Resurreccion, anunciandoles con su 
propia boca, el don de una paz toda divina, 
que les lleva la paz y tranquilidad a so cora
zon : Pam vo"Ms. La paz. ¡Que dón mas precioso! 

Aplicad, fieles mios, aquí vuestra atencion, y 
entended, que segon el Evangelio de boy no 

26 
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ona sola vez el Salvador les anunciò que {es 
daba la paz, sino por t~rcera vez. Y esto no es 
hecho sin un grande místerio, dicen muchos 
san tos Padres, y si hemos de creer a los mis
mos, es para enseñarnos é inoulcarnos bien, que 
sentamos un principio falso, ouando trazamos 
en el mundo el plan de una felicidad capaz de
satisfacer nuestro corazon : que se marcha 
mal, cuando se cree, que no sirviendo a Dios se 
pueden llegar a pro bar las dulzuras de una paz, 
reservada solo para una alma cristiana, que 
satisfeoha en au interior de au fidelidad a la 
gracia, aleja con empeño de si .cuanto pu~iera 
romper la justa correspondenota entre Dtos y 
ella. Deduzcamos, pues, de esto sin extraviar
nos del asunto; que el pecador por mas que 
Ae esfuerce en adquirir la paz sera siempre una 
paz turbada durante su vida. Pues ¿no es una 
verdad, que las lo0as satis!acoiones del P.e,cador, 
aunl as mas inocentes, seran tu.rbadas stempre 
por las amarguras del vicio? Falsa es la paz 
del pecador. Ohidlo bien. 

. Mucho imagina y disourre el esplritu hum a
no como nuestro gran Dios, que es la misma 
sa~tidad y jusiioi.a por la que ~e ve obli~~do a 
recompensar la v1rtud, y a casttgar el v1c1o : y 
le parece por lo regular dar a aquella y a este 
una suerte igual sobre la tierra. ¿Que digo? 
Si hay alguna dulzura, alguna felicidad en el 
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mundo, parece que los pecadores lle.van la 
mejor parte, y todo lo que se llama dwha de 
este mundo parece esta reservado para elles. 
Suspendamos emparo tal juicio, fieles mios, 
apartemos nuestra curiosidad, ni queramos 
decidir temerariamente sobre la conducta de 
Dios siempre adorable en todo lo que hace. 
No ~bstante de que la idea de que Dios nada 
promete para esta vida a los discípulos da! Evan
gelio, y que todo- lo tiene res?rvado para la 
otra; Ja idea do que en el d1a postr~ro co
menzaran dos eternidades, una para el JUSto y 
ot.ra para el pecador, nos pueden explicar los 
intereses de la gloria de Dios sobre esta punto, 
no lo necesilamos . Ilio~ no espera de hacer 
sentir al pecador todos los g?lpes de. su jus
tícia en el otro mundo; tamb1en aqm se veo 
algunos que justifican su providencia contr'a 
el que I e niega el homenage de sn corazon,. Y. no 
se quiere sugetar é su ley y hacer sn d1vma 
voh:intad. 

Bastaria recordar el aviso de San Pab.lo para 
esta verdad cuaDdo. DOS dice; La tribulacioD,
la cruz, la 'amargura, la pena, la afliccion por 
de dentro y por de fnera. Esto es, de las cna
turas en donde busca el reposo, viene sobre to
do hombre que obra mal. Tendriamos bastante 
con recordar las terribles amenazas que leemos 
en l'as santas ~scrituras. ¡Que cumulc de estas 
Do se ven ! Infelices de vosotros, dice el Señor, 
que habeis violado mi alianza y saoudido el 
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y ·ago de mi obediencía. Vosotros recogereis con 
dolor los frutos amargos de vuestras iniquida
des, y una secreta maldicion os seguira a todas 
partes. Por cualquier camino que andeis esta
ré con vosotros l?ara castigar vuestros desvarios; 
y opondrè al rededor de vuestra casa una cer
ca de afliccion: yo sembraré abrojos y espinas 
sobre todos Vt!estros paso\1: y sereis desredaza 
dos apesar de vosotros mismos por vuestra 
propia infelicidad y sentireis lo que os cuesta 
haber abandonado al Dios de Israel. ¡Qué ter
ribles amenazas! No me quiero detener en pre
sentarlos por prueba de la infelicidad del pe
cador. Ni q uiero lla mar la atencion para que 
observeis la mano de Dios, que aun aquí hajo 
castiga tarde ó temprano a los pecadores de 
una manera sensible y que haca llover sobre 
~llos, segun la espresion del Profeta, el fuego, 
el granizo, el espírilu de tempestad entre otras' 
plagas, que hacen brillar s u j usticia, q uerieo do 
Dios presentarnos un lastimoso espectacnlo a 
la vista d~l universo. Todas estas pruebas las 
dejò a vuestra reflexion y me oontentaré con 
discurrír en las penas comunes que hacen, y 
han hechosiempre el yugo de los hijos de Adan . 
Digo, puas, que elias son de doble peso para 
las almas mundanas y pecadoras, que son siem
pre grandes é insoportables para aquellos cuyas 
pasiones no se ven aun domadas por el freno 
de la Religion y de la piedad cristiana. 

Esta es ls verdad mas evidente ¿Es en efeoto 
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posible encontrar en ningnno mas sen11ibilidad 
que la que experimenta en la pérdida de un bien 
temporal el que goza con apa~o de el, y poue 
toda su dioha en poseerle~ ¿Quièn pueie su
frir menos una inju t·ia, una afrenta , una i n 
justícia, que una alma sob~rvia, que jamas 
ha sabido delante de Dios renunciar a un deseo? 
¿Quién padece mas en las sorpresas que acom
pañan a una enfermedad mortal, que el queja
mas ha sabido formarse idea ò deseo de la eter
nidad, y se ha hecho insensible a las santas 
promesas de su vooacion, creendo ser in mortal 
sobre la tierra 't ?Quièn siente despedazarse con 
mas dolor su oorazon por la envidia, que aquel 
que busca a todo precio la estima y gloria del 
mundo? Aman es dueño de la cQrte de Asuero, 
como un segundo monarca con quien se divide 
el brillo de la corona. y con todo cree que 
todo le falta, solo porqué Mardoq ueo le niega 
un corto obsequio. ¿Y es menester mas. mundo 
profano, para destruir la imaginaria felioidad 
de que te lisongeas? Hom bres insansato¡, ¿Quièn 
se ve mas afligido en el trasto rno subito de un 
proyeoto temporal que se formaliza, que aquel 
que limita sus pensamientos y dese.:>s à gozar 
de él? Qoién pierde con mas seutimiento la 
ocasion de uu placer que un corazon que no 
víve sino de estos infàtuados placeres? En 
una sola palabra, ¿quién prueba con was dureza 
y dolor la inconstancia tan frec u en te de las co 
sas hnmanas que ana alma que apegada a la 
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tierra, no piensa sino gozar de las oriaturas? 
Vosotros lo sa beis, y qui zas muchos de los que 
me escuchan tendran ya en si mismos una larga 
experiencia. La virtud del alma justa haoe su 
remedio en los mas grandes males, y e! mundo 
muchas veces no lo puede encontrar en las mas 
pequeñas penas. Hay ocasiones en que un solo 
revés de fortuna viene a emponzoñar la mas 
aventajada poaicion, y una ligera desgr~t.cia es 
capaz de turbar el reposo de toda la vida. ¿Don
de esta pues esta paz de que tanto se lisongea 
el mundo? ¿Donde estos hombres tan felices 
que pretende formar? Seamos ingenuos, eonfe
semos, que es un estado bien duro y bien vio
lento verse cercado de penas sin mérito y sin 
fruto, y cargado de cruces sin conformidad ni . . . ' 
pamenc1a; y qmtlmdole al p-ecador el fruto de 
la paz, hagamos este honor a la gracia de Je~ 
sucristo, tribntemos esta gloria, que solo en ella 
pnede un corazon encontrar la tranouilidad y 
Ja calma. . ... 

Mas yo quiero que un peoador se pa tener va
lor, y enr.ontrar el secreto de sobreponerse A 
todas las penas que pueden turbar su paz por 
defuera. ¿Serà posibleaun imaginar las que su 
trista situacion le hara sufrir por de dentro? 
~,Qué es lo que pasa à una alma infiel entre
gada al re~or~imiento coDtinuo é importuno 
de au conc1encta y hecha presa de aquel gtJ.
sano roedor que siempre le atormenta? Nada 
hay mas duro y terrible. Esta conciencia sola 

; 
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ya es un infierno anticipado, este solo remor
dimienlo es un conjunto de las mas crueles 
penas, y el pecador una infeliz víctima sacri
ficada sin cesar por sns propias manos, sobre 
el al~ar d~ sucorazon. Ya a~vierte las rapre
hensiOnes s~vera~ de un test1go domesti?o que 
I~ acusa, que \e JUzga, que le con dena sm pi e 
dad, ya la veoganza de s us debilidades, ò de s u 
perversidad, CU}a eonfusioo apesar de si mismo 
lleva a. todas partes, ya el enojo de la vida que 
le ocasiona la pesadez de las ctldenas que le ha
can gemir hajo la tirania del pecado · ya los 
clamores secretos, y gritos penetrante~ de un 
corazon herido, que siente el dolor de sus lla
gas. y pide sin cesar un oonsuelo que no se 
le puede dar, ya por fin los pensamientos im
portunos que le afligen, y la impresion dolo· 
rosa de un espanto mortal qHe en ciertos mo 
mentos le asalta. Còmo es lo que merece dice 
San Gerónimo, teme que una mano in~isible 
no traze su condenacion, y que la espada ven
gadora de aq u el cuya paciencia cansa y fatiga 
no cayga sobre el. Todos estos pensamientos 
asaltan al pecador en el seno del mismo placer 
y asi en el tumulto del mundo como en la cal: 
ma del retiro, rep~uten la turbaoion y amar
gura en el coraznn. En vano se bnsoan socorros 
para d1straerse. N un~a se puede huir dics San 
Jua~ C~isóstomo, de aquel gusauo ro~dor de la 
conmenma que reparte la amargura en todo el 
hombre. 
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¿Qoién jamas resistió a Dios, decia el todas 

Job, y pudo lograr la paz? (cap. 3 :) Hablan, 
pecadores, hablad de buena fé, y sin preoou -
pacion? ¡Quièn de vosotros basta de aqui ha 
podido vivir solidamente satisfecbo? Traed a la 
memoria vuestros mas hellos y floridos años. 
¡Qué de malos diasl ¡Qué de tristes noches! ~ Y 
habeis hallado jamas un reposo sólido en vues
tro pecado? ,¿Cuantas veces en medio de vuestras 
mas grandes diversiones. una secreta amargura 
ha sorprendid<l vnestros sentidos, y cerrado vnes
t ro corazon? ¿Cuantas veces en medio de todos 
los enoantos del placer habeis advertido no se 
que de desazón que al ]J8recer despedazaba vues
tra alma? Vosotros quizas habrèis probado por 
una triste experiencia. que no hay paz para 
los impios : Non PSt paa; impi?·s. (lsai. ~1.) No 
hay paz para ellos eu vida. 

Pecadores, a quieoes el peoado detiene aun 
con demasiada infelicidad de vuestra alma en
tre sus duras cadenas, ¿que partido quereis to· 
mar? Hoyse os da la opcion , Elegid: pero mi
rad que la elecc1on que hagais ha de ten er 
unas resultas eternas. Os veís colocados entre 
Jesucristo y e) mundo: el uno y el otro os 
ofrece la paz . Aquel una paz sólida, fruto de 
una bnena. vida; este una paz falsa, que os ha· 
ce infelices en medw de los mayores placeres 
de la vida. Si buscais pues cruces y tormentos 
geguid al muudo, si buscais tranqoilidad y 
vivir en paz, seguid hoy a Jesncristo resucitado. 

PARA EL DOMINGO SEGUNDO DE P ASCUA. 

LA SUMISION A LA IGLESIA, 

Ovf's mere vocem meam 

audiunL. 

(J oan. c. XX. v. 25.) 

Jesuoristo en su Evangelio boy nos anun
cia, que no habra mas que un redil para ~us 
ovejas, y un paetor que las gobierne. Y esta 
verdad de diez y ocho siglos viene admiran
dose por una perpetua sucesion de fieles, y de 
hom bres apostòlicos, revestidos de su autoridad, 
é ilustrados de su espí ritu, por una misma uni
dad de fé, de moral, de sacramentos, y de mis ·· 
terios. Reconozcamos, fieles mios, aqui la sin
gular obligacion que tenemos a la misericor
dia de Dios, que nos ha puesto en el número 
de es tas ovejas que reconocen al verdadero pas
tor por su palabra, mientras que millares de 
almas estan somergidas en las iinieblas de la 
idolatria, divídidas y sepa.radas de nuestra co
munion por la heregia, 6 por el cisma unidas 
a unaR catedras infestadas de vari os errores. Pero 
reconozcamos tam bien la estension de n uestra 

Z7 
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obligacion, y las circunstancias esenoiales de 
nuestro deber, para oorresponder por nuest.ra 
parte de que no haya mas quo un redi! y un 
pastor. Para este objeto solo a la Iglesia es a 
quien debemos escuchar y &eguir como ovejas 
dòciles. Sola ella tiene la regla de lo que de
hemos oreer y obrar, y el canal por donde via
nen hacia nosotros las gracias del cielo. Por con
siguiente sola ella merece el saorificio de nues
tro espiritu y la sumision de nuestra voluntad. 
Pues aue obedeciendo a la Iglesia, nada haré
mos que no nos santifique y tranquilize la con
ciencia. Prestadme atencioo a la explicaCion 
de este asunto. 

No hablantlo, fieles mios, ya Dios mas ni por 
sus profetas como en otro tiempo, ni por au 
hijo como en la plenitud de los siglos, y uo 
instrnyeodo Jesncristo à los hombras por si 
mismo, desde que subi6 a los cielos , debemos 
creer a la que de SU parta DOS habla, a quien ha 
revelado lo que ha querido que creyésemos. Es 
sola la Iglesia catòlica, apostólica y romana don
de se conserva esta verdad, y que fnera de ella 
no hay sino error, ilusiony m~ntira y que por 
consigniente sola ella tieue el derecho de exi
gir de nosotros el homenage y sacrificio de nu es
tros espíritus. Y lo decimos, porqué sola ella 
tiene las señales particulares, que ninguna 
otra ha tenido, ni tendra jam:ís. Son estas 
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su antiguedad, su estension, sn incooipatibüi
dad con otras sectas. Su antignedad: ella tiene 
sn origen del mismo Dios, y de sn Hijo Jesu
cristo. Su estension : es escnchada, abrazada y 
seguida en todas las partes del mundo. Su in
compatibilidad con otras sectas: jamas ha sofrí
do ninguna que se haya opuesto a un articulo 
de fé, y ha sid o siem pre tan cel osa de la verd ad, 
que ha arrancado de su- comunion a. los que 
han atentado contra ella. Ved aquí la verda
dera Iglesia 

Lo que acaba la prueba de la verdadera Igle
sia y el derecho que tiene de someternos a sn 
creencia es su infalibilidad, sn inmutabilidad 
y su firmeza. La heregia, dioe Tertuliano, es 
natnralmente mudable, caprichosa è inquieta, 
y ciega: no hay sino la Iglesia que sea cons
tanta, igual, uniforme, incapaz de iniJovacion 
y de mudanza en mataria de fè. ¡Bendito sea 
para siempre el Dios de la misericordia y de la 
bondad, por habernos sugetado a la pura doc
trina de esta verdadera lglesia, fnera de la que, 
no hay sino error, variacion, contradiccion y 
mentira! Y a dice el protestantismo, q ne vivir 
sin ningona dependencia en mataria eclesias· 
lica es abrir la puerta a toda snerte de extra
vagancias, y dar lngar a formar tantas reli
giones como pueblos: y ya sostiene que 
no es necesario someterse de tal manera a las 
decisiones de la lglesia que no se examinen, y 
que un particular puede algnnas veces en ten-
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der mejor la Escritura que los Concilios y los 
Santos Padres. Nosotros nos quitamos 'esta li
bertad y confesamos que no tenemos derecho 
alguno é. interpretar las Escritnras fuera del 
sentido que las ha dado la Iglesia, guiada del 
Espiritu Santo. Conservamoa a la lgleE~ia el de
recho que tiene sobre nosotros, creyendo cie · 
gamen te todo lo ci. u e nos enseña y sacrifican
dolc nuestro examen, nuestra crltica, nuestras 
falsas congeturas, y nuestras cortas luces. Co
locamos nuestro espiritu en reposo, perauadién
donos, que seria el mismo Dïos, quien nos en
gañaria, si por imposíble nos enseñase la Igle
sia alguna fa\sedad; y aseguramos nuestra sa
l nd y nu est ra eonciencia no solo por la creen
cia de las verdades especulativas que nos pro · 
pone, sino tambien por nuestra sumision a las 
verdades pract.icas, y reglas de coslumbresque 
nos propone. Obedeciendo pues a la Iglesia: na
da hacemos que no nos santifique y calme 
n uestra eoncienoia. 

Nadie puede pasar por cristiano, aunque 
parezca tener virtud, que no recibe y respeta 
con humildad la Santa Escritura; nadie ase- ,, 
gura su salud, si no pone su conciencia en 
reposo, escuchando y obedeciendo a la lglesia. 
La fe es la que nos dà sabiduria é inteligen · 
cia, y en Ja verdadera interpretacion de las Es
crituras se encnentra esta fé; y sola la Iglesia 
es quien nos da este verdadero sentido de las 
Escrituras . De esto se sigue, que nada hay 

-221-
mé.s razonable ni cristiano, que someternos a 
lo que nos enseña, nada mas consolante, y que 
ponga n uestra conoiencia en reposo, q ne o be -
decer a cuanto ella nos ordena. V ed porq ué 
confesamos en el Simbolo, que es una santa 
y universal. Es una, perquè Dios que es uno 
la ha establecido; es santa porqué Dios que es 
san to, esta unido a ella; es universal porqué 
Dios que es inmenso y se derrama por todo, 
la ha hecho en alguna manera entrar a la 
participacion de la inmensidad. Digamos, que 
es una sola en su santidad, porqué fuera de 
ella es imposible santificarse; que es universal 
en sn unidad y santidad, porqllé todo lo que 
representa, todo lo que manda, todo lo que·en
ci~rra nos inspira, nos comunica. nos lleva a 
la san ti dad. 

Fuera de la Iglesia católica no hay salud. 
¡Agradable y verdadera proposicionl Ella es 
aquella ·arca misteriosa que flota entre las olas 
de las persecuciones y de la corro pcion del si
glo. Dichosos los que se refugian a ella con el 
tiel NrJe. Mas los que no estan am. es nece
sario que perezcan. Ella es la nave de San Pe
dro' donde entra Jesucristo para distribuir a los 
pueblos q o.e le siguen a su palabra. Dichosos 
los que la es.cuchús am, v desgraciades los 
que se arrojan a otras na vés, don de no habra 
para ellos, sino agitacion, y contradicciones. Ella 
e~ el redil de que se habla en el Evangelio 
de hoy. Dichosos los que como ovejas dòciles 
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se mantienen en él bajo el cayado de sn pas
tor ~ pero desgl'aciados aqnellos a quienes el 
libertioage, y el amor a la independencia ale-· 
jan de el, pues se evitarAn de su [rir la rabia 
de los leones y lobos carnívores que los rodean 
para devorarlos. Hablemos en este asunto sin 
figuras. Fuera de la Iglesia no bay medio alguno 
de santificarse y de salud, solo ella, dice Ter
tnliano, es la única y singular en santidad, 
solo ella nos puede justificar y salvarnos. ¿ Y 
porqné? San Pablo nos lo dice, y es que para 
salvarse es preciso acercarse a Dios , y para 
acercarse a Dios fener fé, y esta no se encnen
trl} sino en la Iglesia. San Cipriano tambien 
contesta, y dice. que no someterse a la direccion 
y leyes de Iglesia, es no estar con J esucristo 
y no recoger con él. Y cuando no se esta con 
el, se esta contra el, y cuando con el no se reco
ja, se disipa y pierde el truto de su trabajo. 
No se puede llorar bastante con él la desgra
cia de aqnellos que substraidos de su providen
cia, y teniendo por otra. parte bellas cualidades, 
han aido reprobados por no haber querido su
getarse A su enseñanza y ley divina. Bien los 
vereis so'brios, castos, desinteresados, valerosos, 
caritatives, llenos de buena fé en sus corner
cioa. de integridad en sns cargos, de pacien
cia en su adversidad, de modemoion en su pros
peridad, de fidelidad en sus palabras, de com
pasion en las desgracias del prógimo, y con 
todo han aido condenados. ¿Y p(lrqué? Por qué 
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no escucbaron a la Iglesia, y el que no la oye 
es desechado de Dios r.omo un pagano, y no 
recibe recompensa alguna. 

Pues ¡,y que consuelo y satisfaccion no ha 
de dar al cristiano que obedece las leyes de la 
Iglesia? Esta es santa en todas aus ousas y nada 
hay en ella, que no sea para la salud de sll:s 
hijos. Lo es en si misma, porqué ella es~a nm · 
da A la misma santid<ld que es Jesucnsto de 
quien es el cuerpo y el. ~d.ificio. Cuerpo que 
el vivifica y anima, edlfic10 que sostlene; y 
que haca i ncorruptible en medio de la corrup
cion de los siglos ; y esposa toda bella y her
mosa, toda pe:fecta, sin mancha uingu11a, se
gon la espres10n del Aposiol; ella ~s s~nta y 
hace santos por una perpètua co~~nJcacion. de 
santidad, por una abundante efus10n d_e g~amas, 
que encierran los Sao~~mentos que distribuye. 
¿Venimos al mund?_hlJOB de oòl~ra? N~~ hace 
por el b~utismo hiJOS de la gracia, é_ hiJOS del 
mismo D10s. ¿Tenemos una fe pequena y lan
guida? La fortifica por el s~cramen to de .la 
Confi.rmacion que nos da: ¿M?r1mos a la. g.rac1~? 
Nos resucita por la pemtenma, y el mm1steno 
de las llaves. ¿_Estawos en peligro de se~ corrom
pidos por comercios imp~ros? Çons~gra por de
cirlo asi nuestra concuplscencta m1sma por el 
Matrim~nio ¿Tenemos necesiclad de alimento 
y de fuerza en nuestro destierro? Nos ~a .1~ 
sang re y cuerpo de su Esposo en la Eucaristia. 
¿Hemoi! de comb~tir contra los temores de la 
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muerte y tentaciones del demonio? Nos anima 
y consuelaconel último sacramento de los mo
ribundos. ¿Somos deudores de algunas penas 
a la justícia de Dios despues de la muerte? 
Interr.ede por nosotros cerca de el, nos abre 
sus teso ros, y nos hace participes de s us ora
ciones y sufragios. En fin, ella es santa, por la 
pureza de s~ moral y de 8U ley, que santifica 
a todos los estados, que regula todas las con di
ciones y que se opone é. todos los vicios. 

Ved católicos hermanos, si hemos de auge. 
tarnos docilmente a la Iglesia, si hemos de o be
decerla. Creamos pues à la Iglesia, obedezca
mosla, que con esta fe informada por la cari
dad, plantarémos en nuestra alma las virtudes, 
creceran con el riego de la gracia y nos con
du<'.iran a la gloria. 

' 

PARA EL DOMINGO TERCERO DE PASCUA. 

PLACERES DE LA GLORIA. 

T.risti lia vest ra verlolnr 
in gaudium, 

(Joan. c. 16. v. 20. ) 

Dlos rico en su misericordia para con eus 
escogidos, los quiere llevar ordinariamente a 
la posesion de la gloria eterna por el camino 
de la afliccion El Sabio dice, que Dios casti
ga a quien ama: Job, que es bíenaventurado 
el que es corregido por el Señor: y el Evan
gelista San Luoas, que por el camino de la 
tribulaoion nos conviene entrar en el reino de 
Dios. P~r esto mismo queria el Señor que ca
minaran sus disc1pulos, · to que hizo quizas na
cer en su espl.filn en el estado de su debilidad 
algun seutimiento de turbacíon. Pero en el 
Jesucristo para consolarlos les dice, no os tur
beis. Llorareis y gemireis vosotros, al paso que 
el mundo se alegra. Os contristareis, Y vues
tra tristeza se convertira en gozo. Se verificó 
esta prediccionen la Resnrreccion de Jesucristo, 

28 
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pues que Dios les diò a BUS discípulos una alegria 
muy superior a su tristeza, pero por esto no 
les librò df3 la tribulacion, en cuyo extremo 
Dios les quer1a ejercitarlos. Sucede igualmente 
a los buenos cristianos, en esta vida, que. aus 
males parecen continuos, pero muohas veces su 
gozo comienza mucho tiempo antes del fin de ella. 

No es para esta vida la completa alegria de 
los corazones fieles a Dios en medio de las tri
bulaciones. Es para la vida venidera 6 eterna 
gloria. El mismo A póstol para esforzarnos a 
sufrir nos lo ad vierte cuando dice: Todo es to 
breve y momentdneo de tnòulacion ha de produ 
en· en nosotros un eterno peso de gloriq. (2. Cor. 
c. IV. v. 17.) ~y que es todo lo que podemos 
sufrir en esta vida en comT•aracion de la eter
Ila gloria que nos espera? Ved aquí donàe re
quiero la atenciou. Nada son todos los traba
joe que podem os padecer en esta vida, si nos han 
de merecer la gloria. Oidlo bien. Los placeres 
del cielo, son tan grandes, que nos deben ins
pirar un santo menosprecio de Los de la vida. 

Los pla~eres del ci el o son tan elovados sobre 
nuestra eapreaion, que San Pablo que deseu · 
briò una parte de ellos en aquel admirable ex 
tasis, en que. como él mismo nos lo asegura, 
fue arrebatado basta el terce\ cielo, no los 
sabe explicar sino con misteríosas excla.macio-, 
nea, porquè las cosas reveladaa al Santo Apos-

/ 
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tol fueron inefables , y de lr..s cuales no es 
posi ble que un hom bre pueda dar idea a o tro 
hombre. Por esto nos dice el mismo: Que pjo 
no vió, ni orrya oyó, ni en corazon de homote 
suMó, lo que p1·eparó 1J1"os para ac¡ue.llos que le 
aman (I. Corin. c. 2. v. 15.). Estos hienes ine
fables y tan superiores se deberan repartir SO · 

bre n uestra al ma y sobre nu es tro cuerpo, de 
modo que hemos de discurrir de los hienes eter
nos con relacion a los dos que hacen toda la. 
gloria del hombre. 

Y en primer lugar, ¿cnal pensais sera en ol 
eielo la gloria de n uestra alma? San A gustin 
nos dice, veremos a Dios, lo amarem os, lo po· 
seeremos aín temor Je perderle!. Mientras vi
vimos en este mundo, nuestra. fé que nos des
cubre a Dios, es como una antorcha que bri· 
lla en medio de una. noche osco ra. Veremos a 
Dios; r ero esta virtu.J ¿que objetos tan inefa· 
bles presentara a nuestros ojos? Veremos aque- ' 
llos grandes misterios que durante esta vida 
ejercitan nuestra fe; admiraremos las efuaio
nes de la bòndad infinita sobre nosotros, apesar 
de nuestros desvarios, descubriremos los decre
tos impenetrables de su ptoviden0ia en la con
ducta del u ni verso; conternplaremos aquellas 
perfecciones inefables, de que ahora tenemos 
tan escasa id~a; en una palabra, veremos a 
Dio~, vcremos la belleza admirable de su ros
tro. sin aombra, sin nube, sin oscuridad, y en 
el todas las cosas. ¡Qué placer! ¡què folicidadl 
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Mostradme Señor vuestro rostro, decia Moysés 
a Dios, y ya estoy aatisfecho. ¿Y porqué no ha 
de ser este nuestro sospiro y sentimiento? A 
la vista de Dios, hallamos toda 14 satisfaccion: 
y todo de be merecer nuestro menosprecio. Gran
deza, riquezas, placer, lujo, vanidad, todo de
be ijer indigno de nuestras inclinaciones y de
seos. 

En el cielo veremos A Dios, y 1~ amaremos. 
La voluntad de los bienaventurados, no tendra 
menos parte en esta gloria que su entendi
mieóto, y todas las potencias de uuestra alma 
se veran transformadas en Dios. Amaremos A 
Dios y le amaremos con todo nuestro corazon. 
Todas nnestras inclinaciones '3e iran h:ícia él. ¿ Y 
con que ardor? La piedra que va haoia su cen
tro, el f nego que s u be hàcia s u esfera, son dè
biles imagines de la actividad con que nuestro 
corazon se irA hàcia Dios. Amaremos a Dios, 
y le amaremos como Dios, como merece ser ama
do .. como se ama asimismo, sin tivieza, sin di. 
vision, sin reserva, siri. fuerza, s in temor. ¡Qué 
pena en este mundo conocer a Dios, amarle y 
no saber si nos ama, ó si esta resuelto à pri
varnos para siempre de sn presencia! ¿Qué es 
es to, Dios mio? Siempre du dar si so mos agra
dables ó no a vuestros ojos? Siempre eneruigos 
que combatir, pasiones que apagar, tentacio
nes que vencer. Me puedo condenar, puedo 
perder un alma, y mi Dios cuantas veces res
piro Basta una mirada, un solo pensam ien to 
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para echar por tierra mucbos años de méritos. 
Continuamente en guerra conmigo mismo, yo 
no soy dueño de mi voluntad, quiere lo que 
no quiero, ama lo que aborrezco, y desea lo que 
no puedo dejar de huir, sino me he de perder. 
¡Qué vidal ¡Qué miserial Esta es pues ahora 
nuestra suerte. En el cielo no habrA ninguna 
de estas penas, ni!lguno de estos temores. La 
voluntad de los bienaventumdos estaré. eter
namente unida a Dios. Sera tan feliz, dice San 
Agustin, que se vera eternamente saciada, y 
esta saciedad se veré acompañada del deseo de 
poseer lo que saben que gozan. Deseareis, pe ro 
este deseo se verA satisfecho por la poseeion y 
esta posesion excitara mas y mas, é inflama
ra vuestros deseos. 

Si: veremes con inefable placer a Dios, vien
dola le amaremos, amandole Je poseeremos. 
Ved, fiales mios el término y el colmo de toda 
la felicidad de la gloria. Poseeremos a Dios, y 
en Dios todos los bienes, como el mismo Señor 
díjo a Moyses : ostendam Om"'l,e bonum tibz". (Exodo 
33·) Poseerernos las riquezas, y todos sus teso
ros. los honores y todo eu esplendor, los pla
ceres y todas sus delicias. Tendremos, no so
lamente lo que deaeamos, sino tambien todo Jo 
que es necesario para no desear nada, pues se 
Henara enteramente el apetito de nuestra vo
luntad. Por grandes è inmensos que sean nues
tros deseos, seremos entonces satisfechos mas 
alia de nuestros deseos m1smos. En la plena 

.-
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posesion ds todos los bienos, proharemos lo que 
dice el Profeta. Cuan bueoo y sua ve es el Se
ñor. "Poseeremos a Dios. y en Dios todos los 
hienes, sin mezcla alg;1na de males. En este 
mundo todos los placeres por sólidos que pa
rezcan vau siempre mezclados de alguna amar
gura; jàmas hay un gozo pn ro, a un para aque
llos que parece se hallan en el colmo mismo 
de la felicidad; jamft.s hay una òulzura sin 
alguna pena.. No serà ~si en el cielo. No ha
hra all\ ni turbacion, ni disgusto, ni enojo; 
ninguno de los males de esta vida perecedera 
vendra a tnrbar ni un momento la posesion 
tra.nquila de aquella felicidad . ror fin posee
remos a Dios, y en Dioé todos los hienes para 
siempre. ¡Oh quien pudiera. comprender el peso 
inmenso de la gloria que añade al paraiso ce
lestialla certidumbre de esta felicidad inmensa 
eo su plenitud é interminable en su duracíon~ 
Ella. durara mientras que suhsista el cielo, y 
subsistira para siempre, mientras que Dios sea 
Dios, y sera siempre lo que es, duran te todos 
los siglos, mas alia de millones de siglos es
taran los escogidos con Díos y en Dios, siempre 
grandes, ricos y felices. ¡Què dicha! ¡Qué glo
ria! ;.Y desoaremos aun placeres del mundo? 
¿A.un los desearemos a la vista de una gloria 
inmortal? ¿No seria mas sego ro despreciarlos, 
ó daries por h> menos el destino justo segun 
los fines de Dios? ¡Oh y que locos somos, si 
perdemos de vista los bienos eternos y place-
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res del cielo! Fiales mios, deseamos menos ó 
deseamos mas. Deseamos menos de hienes pe
recederos que nos seduscan y deseemos mas de 
aquellos hienes y placeres que al alma y al 
cuerpo han de hMer felices por toda una eter
nidad. 

Paro ¿y cual serà la gloria del ouerpo? El 
cuerpo tambien encontrara su perfeccion, y 
complemento de su felicidad en el cielo ) ya por
què estarà libre de toda suerte de males, Jti 
por el agregado feliz de todas las cua\idades 
gloriosas. ¡Qué se ve en esta vida en el cuerpo que 
viena a ser el jugueta de todos los males! Què 
de enfermeds.des I ¡qué desgracias! ¡qué de afli
xiones! A nn no se sale de una, que se cae en 
otra mayor, y 8 cada paso amepazan nuevos 
enemigos à nuestra vida. La hambre, la po
breza, la deznudez, el temor, la violencia de 
las pasioner:1, las guerras asi interiores como 
exteriores, la incomodidad de las estaciones, de 
lantas enfermedades, los naufragios, los incen ·· 
dios, qué mas? La pérdida de la salud, del ho
nor, de ~s hienes, del reposo. Ved los miste
rios de este il}feliz cuerpo, y ved tambien por
que se presentaha como un bien ~ 1->s ojos de 
muchos paganos. Nadll de esto habra en el cie
lo diclj San J uao, todo est¿ ra muy distanto de 
aquella règion de la glória. (Apoc. ~1.) Nues
tros cuerpos segun el A pOeto) se vestiran de 

, inmortalidad (1. Cor. c. XV. v. 53.) La claridad, 
la agilidad, la sutileza ó la ímposibilidad seran 
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sus dotes . gloriosos. Las pinturas sensibles que 
para gloria del ouerpo se nos hacen en el Apo
calip~lÏs, se quedan mtlJ atras y solo sirven 
para hacernos venir en conocimiento de ott·os 
hienes mas espirituales y escalen tes que por 
ellas se nos figuran ¡Què hienes' ¡Qué place . 
res! ¡qué felicidadl tY no los desearèmos con 
ardor'f Y no nos inspiraran un san to menospre
oio de todos los de la vida? t No seguiremos la 
conducta que tra'ZÒ nu es tro Salvador adora
ble, que pudieodo haber elegiuo abundancia, 
riq uezas, comodidades, hou ores, gustos, placeres, 
amó con preferenoia la indigencia, la miseria, 
los trabajos, los oprobios, las humiliaciones, la 
cruz? El camino del cielo son las cruces; no se 
puede sub1r a la gloria sino por el lrabajo. 

Ciudadsanta de Jerusalen, centro de las de
licias y donde el omnipotnnte ha atesorado sua 
riquezas; ¡q11é hayas de estar tan ol vi dada de los 
hombres! jqué no seas deseada con mas ardor! 
Almas inmortales, q uereis alcanzar el cielo? 
¿que reis ver Oio s cara a cara, amarle) poseerle 
por una eternidad~ Conformaos con vuestro 
modelo n uestro Señor Jesucristo, segun las tnà
ximas de su Evangelio, que han seguido fiel
mente los Santos por los trabajos y las humi
liaciones, el de la cruz, renunciandose a si 
mismoa. Reformad desde hoy vuestra viJa, huid 
del vicio, practicad la virtud, y conservada toda 
c.osta el tesoro de la gracia, pre11da segura de 
la eterna gloria. 

PARA EL D OMINGO QUINTO DESPUJ.t;S DE I~A.SCUA. 

DEL ZÈLO RELIGIOSO. 

Vado ad eum qui míssil 
me: el nemo ex vobis inter
rogat me: Quo vadis? 

(Joan. c. XVI. v. 5.) 

Hoy en el Evangelio Jesucristo dice a aus 
ApòfltÒles que va hacia aqnel que lo ha envia
do; y al .mismo tiempo se yueja de que ningu
no de ellos le pregunta a doode va. Mas esta 
reprehension no tanto se dirige a ellos como a 
nosotros. En efecto, si por una parle la pre
sencia corporal de esta sn amado Maestro les 
era de un grande consuelo, es cierto que por 
otra debian encontrar grandes ventajas en ser 
privados de ella. Pero no. es lo mismo de ot:a 
presencia, que San Agustmle llama presencia 
de direccion y de conducta, por la qne esta en 
meJio de los fieles. que profesan la verdadera 
Religion, y cuya pérdida no puede dejar de ser 
muy funesta à los que la sufren. 

He de decirlo, fiales mios, coo el mayor do 
lor. Vemos en el dia, que nuestra Religion di-

29 
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vina es espuesta a muchos ultrajes y persecucio
nes que le hace la heregia; y que sufre inju
rias y profanaciones, a causa de la filosofia. del 
siglo. Y no h ay quien de vo~otros se afhge, 
porqué con esto la Religion se pierd~. Se ve 
que unos la sacrificau a su ciega politlca, otros 
a BUS pasiones. ¡,Oebe Ímporta.rnos tampoco que 
se alege, y que no se conserve? N~. El honor de 
la Religion es entre todos los obJetos de nues
tro zelo el mas jas to y el mas digno, aunq u e 
se vea a muchos con dolor muy indiferentes a 
ella. No hay cosa que merezca mas nuestro zelo 
y a la que por lo cornuo seamos menos sensibles. 

La gloria de Dios y nuestra propia salud son 
los dos objetos principales a lo.s qu~ se ha tle 
dirigir nuestro zelo. L~ gloria de Dws, porqué 
nos ha puesto en el mundo para honrarle y 
servirle: nuestra propria salud, porquéde nues
tra santificacion dopen de solo n uestra verda
dera felicidad. La una de estas dos cosas es de 
noestra obligacion, la otra de nuestro interès, 
y ambas tienen entre si tal re.lacion, que s~n 
inseparables. No podemos trabaJar en la glor1a 
de Dios, sin .que su misericordia nos haga este 
trabajo l).til para nuestra salud ; y no pode
mos obrar nnestra salud, sin que lJios encuen
tre ·al mismo tiempo en esto sn gloria. Sino 
damos a Dios la gloria debida, estamos fuera 
de los caminos de salud, y si menospreciamos 
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nuestra salud no damos a Dios una parte de 
la gloria que espera de nosotros, y de la que es 
en estremo zelot!o. ¿ Y cu al de be ser nuestro 
zelo para honrar a Diosf N t:estro zelo por la 
Religion en la cual por B.'l. gracia hemos na
cido, y esta zelo de be ser lreno de piedad para 
honrarle, de <midado y vigiluncia para conservar
la, y de valor para defenderla. 

Si, fi~les mios, nada ha de seros mas amablo, 
nada ha de inflamar vuestro zelo, que la Reli
gion que profesais. ¿Y porqué? porque a ella 
sola pertenece santificar à los hom bres y con
dacirlos a sn último fio, dice San Agustin. Por
qué en ella sola estan encerradas las reg las de 
una vida santa y feliz por la que se adora al 
verdadero Dios, como quiere ser adorado, y por 
la que se conoce y se le sirve con una piedad 
la mas pura. Asi, cuanto mas interese el deseo 
de gloritícar a Dios y de santiticarnos {¡ noso-
tros mismos, tanto mas debemos estar unidos 
a esta Religion, que es la única q ne nos pres
cribe el cul to que de be mos darle, y que en
cierra los medios de nuestra propria santifica
cion. Aúnque no hay lugar alguno donde Dios 
LO puede ser adorado, pues lo llena con au 
admirable presencia, no obstante jamas ha sido 
verdaderamente honrado y servido en los prima
ros tiempos, aino por una sociedad de hom bres, 
que haciendo un cuerpo de religion aparte, 
creian lo que les decia, y que gobernados por 
Gefes qu~ eran instruidos de sus voluntades, 
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observa ban con puutualidad la ley y las ceremo· 
nias que tenían recibidas. Bieo conocia ol real 
Profeta la necesidad y verdad de este cuito. 
cuando gritaba en sus piadosos transportes de 
zelo por la gloria de Dios y decia: Yo os ala
barè, SeTiar, y anunciaré vuest?'O nombre d mis 
hermanos, y os alabarè en medz'o de la asamòlea 
de vuestro JJUeòto. (Psal ~1.) Asi hablaba David, 
con vencido de esta verJad , quo la gloria y ado
racion que se debe a Dios, no se le pueden dar 
sino en Ja verdadera Religion, y entre esta so-
ciedad de hom bres, que hacen profesion de se- ' 
guir exactamente lo que les ha prescrito para 
ser honrado. Este principe piadoso, atribuïa a 
este religioso culto la proteccion que recibia del 
cielo, y el cumplimiento de sus suplicas. Tenia 
por feliz al que lejos de detenerse en el cami-
no de los pecadores, y sentarse en la catedra 
de la pestilench, ponia todo su afecto en su ley 
y la meditaba dia y noche; tenia por feliz al 
que sufriendo non paciencia las burlas sangrien-
tas de los pueblos iucircunciso!\ que se reian 
de su piedad, protestaba altamente que no se 
hablaria ya mas en las asambleas de ·aquellos 
hombres de ~angre, cuyos nombres echaria en 
olvido, amando unicameote y sobre todas las 
cosa s la belleza de la casa del Señor y el 1 u gar 
donde reside la gloria. 

¿ Y cual era tambien el celo de este piadoso 
Rey por la religion de sus padres? La amaba, 
la bonraba, la guardaba, inviolablemente basta 
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en las menores ceremonias, y como dice San 
A m brosio, tenia ella 1 u gar en to dos los as un
tos. Ella era la luz de s us ojos, la regla de s us 
acciones, la alma de sus consejos, el objeio de 
aus mas tiernos afectos, y de su zelo. Ella lo 
consolaba en sus desgracias. lo sosteHia en sus 
debilidades, lo conducia y dirigia en todas suR 
empresas. ¿Qué no hubiera pues hecho, dice 
el mismo Santo, si el bnbiera tenilo una He
ligion tan perfecta como la nuestra? Por con
siguiente. ¿qué no deberemos hacer nosotros 
para honraria, habiéndonos hecho nacer en ella 
la providencia~ No habia en aquella sino una 
aombra de las nosas, nosotros tenemos la ver
dad : no habia mas que la letra que mata, no
sotroE! tenemos el espiritu que vivifica. Su re
ligion y su ley habia. sido dada por aquellos 
siervos de Dios, que habia enviado a sus padres, 
y Jesucristo nos ba dado y es el autor de la 
nuestra. En ,su religion se servia a Dios por 
acciones exterrias, y pocos le daban el cuito 
verdadero que merece : en la n uestra con ac
ci<'nes interiores, unas acciones ocultas en el 
corazon del hombre, un saorificio razonable y 
santo, como les llama San Pablo. En au reli
gion e ran ceremoniaslegales, y en la nu est ra, 
u naj ustificacion espiritual, una entera renova
cion del hombre. De aqui, se ve, que en enanto 
ella ha aido instituid:1 para honrar a Dios, tan
to lo ha sido esta establecida para santificar 

- al hombre, por lo que puedo decirse muy bien: 
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que nada hay que nos toq ne mas de cerca, 
y que merezca mejor nuestro zelo. Nosotros que 
hemos tenido la dicha de eer educados en una 
Religion tan santa, tan pura, tan fecunda en 
gracias, tan èolmada de bendiciooes y tan ze
losa de nuestra felicidad, debemos tener tanto 
zelo para honrarln y ·defenderla, como tienen los 
paga nos, hereges, cismaticos y j udios para sos-
tener .)a. st!ya. ' 

Veamos pues lo que hacen estos para medir 
per ah i o u est ro zelo. Y o veo en el Genesis un 
Laban, q\lo corre tras su yerilo y aus hijos 
para recobrar sus ídolos, y en ellibro de las J ne
ces un MicAs inconsolable que llora la gran 
pérdida que acaba de t enor, y que responde A 
los que le preguntau el motivo de au dolor, y 
de sus gritos : Me ltabeis an·ebatado mis Dwses, 
me ltabezs quitado mi sacerdote y todo lo que ten
go de mas amable, ~ y aun me p1'eguntare·Z:S que 
ten,r¡o ? Yo veo en !a historia eclesiastica u nos 
hereges y cismaticos amar su religion basta 
el furor, no perdonando ni dinero, ni intriga.s, 
ni solicitaciones, ni engaños, ni rebelion, para 
defenderla.-, nniéndo¡:¡e entre si, aunq ue dividí
dos por ot.ra parte, en opiniones è intereses, 
para combatir y destruir la nuestra. Tal fué 
antiguamente la union de los Melecianos y 
Arrianos y de estos como los Eunomianos, tal 
la de los Uonatistas con los Maximilianistas 
y los Rogacianos cuando fueron arrojados d~ 
la Africa, y tal en fin en los últimos siglos la 
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de los Luteranos con los Zuinglanos, y la de 
los Calvinistas con los mismos Luteranos, y to
do esto por un zelo el mas ciego pc.r, sn reli
gion y un furor implacable contra la nuestra. 
¿ Y no se ha vis to y se ve a los J udios ex traor
dinariameote zelosos por el honor y defensa 
de su religion? Las cabezas de familia sin cesar 
ha bla ban a s us doméstioos, y a aus hijos de ella, 
y lo que en la muerte les recomendaban a ellos 
mas particularmente el observar todas las ce
remonias, y no sufrir jamas que se hiciese con
tra ella cosa alguna que la deshonrase si se les 
hacia guerra. Como sa religion les inspiraba 
un respeto particular por el sabado, estimaban 
mas dejarse degollar, que oombatir en un dia 
que h u bieran creido profanar tomando las ar- · 
mas. ¿Y que zelo por su templo, y por todo 
enanto le pertenecia, neg~ndose a todo consue
lo cuando se veian privados de él? Admirables 
ejumplus del zelo que debeis tener por la con
servacion y honor de la Religioo, que ni es fal
sa y supersticiosa como la de los paganos, ni 
ciega y errónea como la Je los heregds J cisma
ticos, y pasagnra como la de los J udios. Mirad, 
pues concluyo con San Ag ostin, una madre que 
tan to nos ama, vol vedle amor por amor, pro
teccion por proteccion, y zelo por zelo. No s u
frais que hijos desnaturalizados la de3hon ren 

· ni que maloa siervos la ultragan, Este es 
vuestro deber; pero por la regular ho¡ os veo 
insensibles para practicar lo con el zelo debido. 



) 

-240-
Reflexionemos de momento, sobre la indife

rencia, ò fríaldad que se tiene al verse atacada 
la Religion por la impied~d . Se quisiera, dice 
San A gustin, defender la Religion, mas el te
mor de ganarse eoemigos, y atraerse hacia asi 
algunas burlas y el temor de disgustar a unas 
personas de quienes se espera algun servicio, 
j cuyo odio ~e teme provocar, apaga desde 
Juego, este buen sentido. Maldito temor, tu 
haces olvidar las, mas eeenciales obligar.iones. 
¿Y por no disgustar a los hombres, se ha de 
disgustar .A Dios ~ ¡Horrible injustícia gritan 
lo& santos Padres! Los perroa, dice San Geróni
mo, conocen a sn amo, y lo defienden, tY noso
tros desconoceremos a Jesucristo cnando lo ve · 
mos perseguido? Cuul sera nnestro 'econoci
mieD to ha cia Oios por tan tos fa vores como de 
sn mano hemos recibido, si nos avergonzamos 
de echarnos a su partido, cuando un impio le 
ofen de? y por ingratos q ne le seamos, del temor 
de disgustar a U'll8S VÍ}es CrÍaturas, nos había 
de retraer de defender a nuestro Criador? 

Penetrémonos bien , fiales mios. de esta obli
gacion. Diga mos con el Apòstol, q ne se nos da 
muy peco de lo del mundo, con tal que nuestra 
conciencia nada nos re pren da y que la gloria de 
I JÍos sea el objeto principal de nuestro zelo. 
¿ Y q ne cosa mas propia de un cristiano'? Armaos 
de valor parA. la causa de Dios El remunerara 
vuestro zelo con la eteroa gloria. 

PARA EL nmnNGO QUINTO DE PASCU.A. 

.. 

SOBRE LA ORACIOff. 
/ 

Petita, et accipietis. 

(J oan. c. XVI. v. 24.) 

N uestro divino Salvador no satisfecho con 
los insignes beneficios que nos ha ~ec ho, y que 
diaramente derrama en abundanma sobre sus 
escogidos, ofrec.e aun nuevas gracias; y a.bri~n
doles francamente sue tesoros, les abre tambten 
un camiuo espacioso a s.us fa v>ore.s, con so.lo la 
coodicion de que los p1dan. I e?1d, les .d~ce. a 
s us Discipulos, y recibireis : fettte et at;c~p~etzs. 
Pero pedid en mi nombre, d1ce à sue Dlscl.pu
los por qué has ta ah ora nada ha beis pedido A 
no~bre mio. Lo que impedia a los Apóstoles 
hacerlo en s u estado de imperfeccion. es que 
no estaban ellos perfectamente instruid.os de 
todo lo oue se contenia en la fé del Mediador, 
y de la ~ecesidad de apoyarse unicamenteso 
bre él, y no sobre si mismos. llesconfi~nza de 
nosotros mismos confianza con J esucrtsto ved 
Ja disposicion c~n qne debe'mos acudir ~pedir 
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a Dios sns gracias. Debemos reconocer nues
tra indignidad y humillarnos delante de Dios, 
y estar couv~ncidos del poco derecho que tenemos 
a sus favores. Con esta disposicion pedid, dice 
Jesucristo, pedid y recibireis. 

¿Què princir·e ha ofrecido jamas sua favores 
a tan bajo precio'? ¡Oh bondad -admirable de 
nu es tro Salvador ! Pe ro ¡oh e fi caci a cfe una ora
cio o bien hecha I S u be hacia el cielo, nuestra 
peticiQn, y luego descieode soòre nosotros la 
miS'ericordia de Dios. Ved el tesoro que boy 
nos abre el Evangelio. La oracion es la fuente 
de agua viva que salta h~t.sta la vida eterna, 
el origen de todas ias gracias, el camino mas 
llano y el mas delicioso para ir rectamente ha
cia -Ja pa tria celestial ¿ Y al oir este anuncio 
tan magnifico y lísongero, no se inflamara vues
tro corazon de un deseo ardienle para abrazar 
este ejercicio san to~ Pues oidlo bien. La ora
cion es el único manantial de las misericorrlias 
de Dios sobre nosotros. 

La oracion es una elevacion del alma A Dios 
para pedirle su gt·acia y cuanto necesitamos 
para alcanzar la salvacion, ó una conversacion 
y coloquio de nuestra alm!\ con i lios sobre to
do lo que puede conducir a nuestra santifica
cion. La oracion es una obligacion comunim
puesta a todos los fieles, y que cada uno de
hemos oumplir por si misma si se desea eficaz-

l 
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mente BU salvacÍOD, porqué a to? os los fie les 
ha dicho Jesucristo: Es necesarw orar, !/ "tO 

decaer Jamds de este eJerc~"cio. (L.uc. c. t 8. v. 
1.) Es necesario orar, de n.eces~dad a?sol~ta 
é indispensable, y no de co~c1enc1~ arb1trar1a. 
El justo, el pecador, el sab10, el 1gnorante? el 
perfecto, el imperfecto, el ~ombr~ de negoc10s, 
y el que no lo sea, es demr, todo hombre ra
cional que reconoza con su~ nobles faculta
des de' conocer y ama:, la capa~ida~ de nnirse a 
la Divinidad esta obhgado a eJerc~tarse en la 
practica de la oracion. b's necesarw orat'. 

De este modo los Saotos Padres han enten-
- dido estas es-presiones del Salvador. Ell os. han 

aplicado tod?s sua esf~erz.o~ para persua~Ir al 
pueblo crist1ano el eJermclo .de esta .vutud. 
Pues es constan te que la Igles1a con q men he
mos aido incorporG\dos. espi~itual.mente por la 
gracia de la regenerac1on g1me s1em pre y ~~s
pira en este des~ierro, y no ?onoce a sus hlJ.oS, 
sino por los gem1dos q~e conbnuamente e~v1an 
hac~a la patri a celestial a don de se encamman. 
Por esto el A postol lo prímero que. en~argaba 
a los fieles era la oracion; pues sab1a b1en que 
era la virtud general de todos los estados Y 
condiciones. . 

Y a vista de una obligacion tan esenCial :ha· 
bra alguno de vosotros que. tenga avers10n a 
la oracíon, aquella repugnanm~ t~n vergonzosa, 
que se vé en muchos de los cr1sti~no~ par~ acu· 
dir 4 los templos a implorar IDlBerlC~tdla de 



' 

-244-
Dios? No rompereis e8os lazos, con que os de· 
tiene el mundo, esas dura8 y pesaJas cadenas 
con que os aprisiona·. eso8 tan engañosos em
belesos con que os aluoina y os encanta, porq11e 
no entrais de cuando en cuando en el santua
rio de vue8tro_ corazon a ofrecer a LJios, el sua
ve y o lo roso Í!!cienso de la oraciou, que le es tan 
grato y a nosotros tan necesario? ¡Qué verguen
za, cristianos! Se trata de un espectaculo pro · 
fano, correis presurosos a el, nada os embaraza; 
se trata de acudir a los templos a orar, en
c·mtrais mil preteodidos obstaculos que os de · 
tieneo- ¡Qué dolor! Aunque la vida del mon
do no tuviera otro delito que el disgustaros do 
la oracion, y retraernos del pie de nuestros al
tares, 8. donde debemos acudir a presentar de
lante de Oios nuestro corazon, solo por esto es 
una vida de reprobacion y de pecado. Hombre 
mundano, muger desvanMida, esa porcion dc 
tiempo que pierdes diariamente ya en cumpli
mientos vanos. ya en fri volos adorn os, ya en vi
sitas expuestas, ya en conversaciones peligro · 
sas,ya enjuntasde iniquiclad, ¿no estariame
jor empleada en b~oelicio do s u alma en tratar 
con Dios el negocio de tu salud, en pcdirle 
graciaa de proteoion y de combate, y en lla
mar a las puerlas de sn misericorJia pa ra q.ue 
se compadezca de ti? Si J ecis, que no ten eis 
tiempo para erar oprimidos del peso dé los qu#j
haceres del siglo, luego no teneis tiempo 1•ara 
ser cristianos, por qué un hombre que no ora, 
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es un hombre sin Oios, sia cuito, y sin r&li 
gion. Luego habeis renunciado todo el derecho 
alreinode los cielos; porquépara llegaré.cou 
seguirlo, dice San Gregorio, q niera l>ios ser ro
gado, quiere ser obligado, quier~ ser vencido 
con cierla importunidàd . Si de{~is que no ac u
dis a la oracion, porqué uo sabeis orar, d.esde 
luego os digo, que habeis equivoca.io en la 
idea de esta virtud. Pues no cousiste la ora
cion en un esfuerzo estraordinario del al ma. no 
consistè en una coortlínacion de ideas, 6 en ~na 
penetracion profunda àe los misterios de la Re
ligion, sino en un sil)lple movimiento de cora . 
zon hacia el autor de su ser, en ün gemido 
del alma vivamente movida a la vista de sus 
miserias, en una elevacion de nuestra me11te 
hacia el Criador. Basta prosentaros con humil
dad ante Oios. derramar a sus pies como agua 
nue~tros corazones, explicar a lli nu es tros deseos, 
y es te estado hablara por nosotros y nos mere. 
cera la dicha de ser oidos v ausiliados Este 
estado de Dios nos alcanzara ia gracia de cono
cer, sn grandeza para saber lo amar y de com 
prender todas nuestras miserias para pedirl~ 
socorro. Bien puede Oios sin dependencia de 
nuestras oraciones remediar nuestra necesidad 
por un afecto de sn misericordia; pe ro segun 
el órden de su sabiduria y da au providencía 
hace depender este socorro de nuestras súplicas 
y or&ciones. Es pues en cualquier situacíon en 
que se encuentre el hombre absolutame[lte ne· 



-246-
ceea ria la oracíon. Veamos a hora lo que vale. 

La ley de la oracion es rec1proca entre Dios 
y el how bre. A si como Dios nos obliga a pe
dirle gracias, se obliga tambien a si mismo a 
concedérnoslas gratnitamente cuando se las pi~ 
damos. Petite et accipiett"s. No hay cosa mas 
eficaz para con Dios que la vírtnd de la ora
cion Es omnipotente, dice Teodoreto, y de tal 
eficacia Han Juan Crisóstomo, que al parecer 
hace a la palabra del hombre, tanto y mas 
poderosa a la de Dios; porquè cuando Dios mau
da,~ le obedecen nnas criaturas, mas al hom
bre que ora en frase de la Escrltura el mismo 
Oios. ¿Quién jamas. dice el Eclesiastico, invocò 
a Dios y fue despreciada s u oracion? (Eccles. 1) 
Ora Moisès, y vence a los Amalecitas, ora Sam
muel y destruye el ejército Filisteo. El grande 
Elias ab re los ci el os con au o racion y b ace bajar 
sobre la tierra. }S una Uuvia abundante) ya 
un fuego abrasador que consume a lo~ impios. 
El Rey Ezequias recobra por la oracion su sa
lud, y Ana profetiza se ve libre del oprobio de 
s u esterilidaq. ¿ Y los tres niños de Ba bi lo nia 
en medio del fuego, Daniel en el lago de los 
leones, y Jonàs en el vientre de un monstrno 
con la oracion. hallan su seguridad El ladron 
sube por ella de la cruz al paraiso, y al pri
mer Martir del cristianismo se le abren los cie
los. ¿Que mas? Còll sola la oracion tienen vir
tud los disc1pulos del Señor, para dar vida a 
los muertos, saluda los enfermos, pies a los co -
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jos,. vista a los ciegos, moviruiento a los para· 
llt1cos, y obran toda suerte de prodigios por
qué Dios no desam para, dice un Profèla, 'a los 
que le buscan, y le invocau. 

Per? me direis,. ¿e~ que .consiste, que siendo 
tan eficaz la orae1on, acudm~os a o u es tros tem
plos a orar, y salimos frecuentemente con las 
mano.s vaoias? En qué consiste que apenas tiò
ne mngnna de nnestras peticiones un efeoto 
favorable? No es otro el motivo. dice Santia
go sino por_q?s falta a vuestra oracion alguna 
de las cond1c10nes necesarias, perquè pedis mal. 
Pedis el don do la contiw•:Jcia, cuando Ja ex
poneis siu cesar con vuestras relaciones con
v.ersa?iones y lectur~ de libros malos. Pedís pa
OleDCla en los trabaJoS, cuaudo no buscais sino 
vuestra comodidad y quizas por camioos poco 
conformes. Pedl.s la fidelidad en las ocasiones 
cua~d? no velais sobre vnestro corazon, y des
JHemals las precauciones de la piedad cristiana.. 
Estas s.on vuestras oraciones y por esto no es 
de ~dmuar, que Dios cierre sus oidos, cuando 
or~1s. Cuando ora la .fè, acompañada de ia hu· 
mlldad J del fervor, empieza por hacernos abor 
recer todo lo que en nosotros desagrada Dios. 
Pues la oracion sin el espiritu de caridad, que 
e~ el alma de toda obra buena, no puede obrar. 
Entonces es cuando nuestro corazon puede te
ner con fianza en la oracion; entonces es cuan 
do es la ll~ve dAl cielo que penetra las nubes 
y que es o1da del Señor, como dice el Sabio. 
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Mal puede esperarse la gracia de un prlncipe 
el que le tiene ofendido por sus maldades. Por 
ee~to Antioco no mereciò la misericordia del 8e
ñor, aunque al fin de su v1da, oprimiJo por el 
peso de su enfermedad, levantó el grilo h~cia 
el cielo. Tampoco es oracion, cuan.jo ei corazon. 

' DO ora; porquè Dios solamente oye al corazon. 
Es preciso, cuando oramos recogernos al inte- / 
rior, y dejar todo lo dei mundo que ocupa nues
tra imaginacion. V ed las condiciones de una 
oracion bien becba, con las que es imposible 
que no sea eficaz. 

¿ Y vosotros no os netermiuareis a aplicarlos 
para obtener un feliz su caso en voestras o ra
ciones 1 Veís, He les mios, abierto boy un tesoro. 
No bay mas que alargar_ la mano para lo~rarlo. 
~No os hallais penetrades de su neces1dad y 
eficacia1 Perecereis sin remedio, si lo abandonais. 
Siu la oracion no podeis convertires 8 Dios_ 
perseverar en el bien, n~ obtener favores del 
cielo. ¿Hay cosa de mas interés que la oracion? 
Esta es la mina de los tesoros de Dios, es la 
fuente copiosa de la gracia. 

; 

A 

EN LA .ASCENSION DEL SEÑOR. 

SOBRE EL IIISTERIO. 

Et Domin us quidem Jesus, 
postquam locútus est eis 
assumptus est in coolum et 
sedet é dextris DiL ' 

(Marc. c. XVI. v.l9.) 

;¡Joy celebr~ la lglesia, fieles mios, la ad 
Zl! Irable ascensiOn de Cristo Señor n uestro al 
~lelo . Es el sexto articulo de nuestra santa fé 
de los qu~ pertenecen a la santa humanidad 

e Jes.ucnsto y e~presado en el credo menor 
.que ~Ice ; Se suòtó d los cielos donde esló sen_' 
tado a la de1'ec'ha de Ih'os padt'e, 

Por este articulo estais obligados a saber 
hreer. que nuestro S~ñor Jesucristo despues d~ 

aber com?nzado la obra de nnestra redencion 
c?areuta dJ~s despues d~ sn gloriosa resurrec-' 
c~on, en VIrtud propia se subiò al cielo 
Biendo ~n enanto Dios igual en gloria con' ~ 
eterno paJ re, en enanto hombre fné exaltado 
sobre t odas las criaturas. ¡Oh bo odad de D' f 

q o e con este misterio dando el úitimo com¡~f:~ 
31 
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mento a la obra de la redencion del mundo, 
diò un triunfo que Bena de consuelo à nues 
tra naturaleza, y de gloria a Jes.ucristo. ¡Què 
misteriol El es el fin, la perfece~on la consu
macion cump1ida de todos los. otr~s. ~s la glo 
rificacion del Salvador, el fehz termmo de su 
~ida inmortal la corona do sus acciones, el de
licioso reposo' de sus largas fatigas, el triunfo 
de sua victorias, la prueba de aus g~a?dezas, 
la confirmacion de su divinidad, la fehCidad de 
los Angeleg, ·la alegria de los sant.os y la exal
tacion de todo el universo. Jesucr1sto abandona 
hoy el mundo, deja la. tierra, no menos ~or 
nuestros intereses que para su mayor gloria. 
Escuchadme con atencion. 

Elevaos Señor, gritaba David, elevaos ya al 
h;gar de vuestro descanso, y al seno ~e vues
tra gloria. Asi exolamaba en o_tro . tlempo el 
real Profeta y tal em el ~rdor y Jóbiiocoo q•~e 
anuncio él ya m uchos s1glos . an.tes la gloria 
del triunfo del Salvador. Glor1a.. mmortal, que 
pone a este .Señor en UD punto de ~u divini-
dad, que escapa a nuestra c~mprens10n. . 

El misterio de la Ascens1on de Jesucnsto 
hace uno de los .mas graodes articulos de 
nuestra fé. Aplicao~ a compren~erlo, que 
voy a presentar para fundar la glona de Jesu
cristo la teologia de los san tos _Padres· A_~nq~e 
este divino Salvador en la cahdad de HIJOS a e 

-251-
Dios baya poseido desde la eternidad la misma 
g loria con su Padre, con quien esoonsustan 
ci~l, es DO obstante _muy cierto, .que él es el 
pnmero de los predestmados, segun esplica San 
Pablo, y que lo fué à una gloria que no poseia 
y cuya consnmacion no recibió basta el dia 
de sn Ascensidn triunfante. Ha aido pues pre
des.tinado a dos . estados, que ban hecho SUC· 

ces1vamente otros tantos misterios de humi
liacion y de gloria. Lo fné primeramcnte a 
descender al casto seno de una Virgen, para 
tomar en él n uestra naturaleza. Ved el principio 
de sua humiliaciones. Lo fné tambien para vol
ver en cierto modo. al sen o de sn Pad re, y 
para ocupar en el c1elo el puesto que le era 
debido. Ved la coosumacion de su gloria. El 
seno de Maria, el lfeno de su eterno Padre 6s
tos sou los dos gran des términoa de su car;era 
Bajó de lo mas alto del cíelo ¡Qué humiliacionÍ 
Vue~ve asubir con masesplendor y magnifi
oenCia li las moradas eternaa. ¡Qué gloria! Con 
todo es siempre el mismo. Predestinado a la 
gloria q no hoy recibe , no en calidad de Ver bo 
de Di~s, sino de hombre, y boy es. díce San 
Agnstm, cuando se da cumplimiento a este 
decreto eterno. 

Si : Jesucrislo sube A los cielos. Montaña 
santa de las olivas, tu eres la dichosa, yen tu 
cumbre se ve brillar de una manera admira 
ble el esplendor, la magnificencia, el poder y 
la gloria. Pero, ¿y que gloria? No perdemos de 
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vista al Salvador, y veremos como puesto en 
medio de sus discipulos que habia juntado en 
aquel lugar, desplega enanto unos ojos morta
les podian sofrir los admirables hechizos de su 
hermosura aoberana, y hace brillar su cuerpo 
major que- en el Tabor los resplandores de su 
di vinidad, vertiendo en los corazones de aus 
disc1pulos una efusion de delicias y de alegria. 
Colocado entre el cielo que le espera y la tierra 
que va a perderle, extiende sus manos siempre 
benéficas, bendice a SUB discipulos, J diciéndo · 
les el ultimo adios se separa de e\los, y les 
de ja. S u be, se eleva. trepa los aires, y no para 
basta que una hermosa nube viene a servir 
de peana a sus pies. Sube revestido de esplen
dor y rodeado de iuz, como de un vestido, como 
dice un Profeta. El sol se eclipsa, los astros 
mils brillantes se oscurecen al golpe de tanta 
luz, los A pòstoles se paaman y toda la natura
leza sube, no a favor de un poder estraño. como 
la Esposa de los cantares apoyada sobre s u ama
do, Habacuc ltevado en su torbellino de luz, 
y Elias en un carro de fuego. Jesucristo sube 
por si mismo, por efecto de su virtud, todo po· 
deroso . ¡Que triunfo! Por cualquier parte que 
dirijamos nuestra mirada, veremos su aparato 
gloriosa. En el cieló vereis un tropel de An 
geles que descienden rodeados de una luz ce
lestial saliendo al encuentro de su Rey, en
tonando en su honor canticos de alabauza y 
de victoria. Si mirais al abismo ~ereis a los 
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espiri tus de las tiuieblas despojados de s u im
perio y cargados de bierros; vereis una tropa 
innumerable de ilustre~ cautivos, de Patriar
cas, Profetas, de Justos que cantan su libertad 
y su Libertador, libres de su penoso carcelage, 
y como atados al carro de su triunfo por las 
manos de un Dios triunfante que va a colocar 
al cielo 6S~os ricos despoj9s arrebatados al abis
mo para s1empre. 

¿ Y no es hora, fieles mios, que sea para e iem~ 
pre esta humanidad ensalzada y glorificada? 
Puertas eternales, abrios ya Espiritus celes
tiales destinados para guardarlas, ~orred esos 
cerrojos aternos que fabricó el pecado, y ofre
ced un paso franco al Rey de la gloria, que 
ba encadenado al demooio,que ba destruido la 
culpa y que ha triunfado ya pleuamente del 
mundo. El es vuestro Rey. Es aquel rapido 
conquistador que VIen e de Edon con sus -ç-esti 
dos teñidos de sangre, haciendo ver en aus lla
g-as la grandeza de s u fuerza.. ~1 ya ha terminado 
su carrera, ba cumplido su mision, ya os ha 
hecho amar de los hombres, ha trabajauo en 
vuestro honor, a expensas de una mis ma vida. 
Sube despues de un fuerte combate y una 
eeñalada victoria que ha consegnido de vues
tros enemigos. Sube despues de baber satis
fecho con la efusion de s u sangre, v uestra 
justícia y cumplido todas vuestras voluntaies. 
La hora es llegada. Exaltadle como lo ha pe
dido. Elevadle a un estado Je gloria propor-
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cionado a la grandeza de BUS obras. Dadle una 
recompensa que corresponde 3 la digr; idad de 
su persona, a .la profnndiJad de sn humiliacion, 
a l mè.rito de au obedienci~ . Glorificadle, padre 
celestial, con aquella glona que ha tenído ya 
en vuestro seno antes que existiese el mundo. 
mari{ica (ilzum tuum. 

Ya se verifica sn exaltacion . El Padre glo
ri~ca a sn Hijo. ,La omnipotenr-ia de este gran 
D10s desplega a favor de este triunfador de 
Israel toda Sl! magnificencia. Le pone en 
posesion . de la so berana g randcza, lo ele'\"a al 
mas. e~n11ente _grado de gloria , y de nna 
glona mcomumcable a toda criatura , y la 
hace por fin St)Dtar a su diestra. Un trono 
mas brillante que ei sol, y mas duradero que 
los siglos es, dice David) el asiento Je este Rey 
de la gloria. Un trono, dice Daniel, de llamas 
ardientes, cuyas ruedss son un fuego abraE~a
dor. Un trono por fin , que es el mismo donde 
reside Dios. Y ved ya la sacratisima humani
dad d~ J esucristo asociaqa a la gloria del mis 
mo D10s, y que entra a una pleoa participacion 
de todaslas grandezas del Ser suprem~, digni· 
dad la .. mas. alta que pu~de ?arse. &A quienja
mas dJJO D:os, tu etes m1 H1jo, en quien pongo 
t~das mis co~plac~ncias? A quien santó a su 
d1estra? A qmen h1zo adorar de todas las eria
turas? solo a Jesucrísto que era merecedor de 
tal gloria ¿Pero y que nosotros no debemos en
trar a la parte de sos triunfos? La ascension 
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d~l Señor no nos consigne ventajas? Si, fieles 
mios. Porquè por med!o . de ella, dice San ~a
blo) nos abrió un cannno nuevo, desconoc1do 
basta entonces, ca-mino digno de su pod~r, 
que ni Moysés, ni -Aaron pndieron jamas abr~r, 
camino q a e de be durar basta el fin de los SI

g !os J q ne solo DOS podrà g uiar a la vida eterna, 
Y porq oé por medio de ella nos prepara. un 
asien to etern o en el cie lo . Ev tra J esucristo en 
la pleni tud de sos hienes, ' ·a ra aseg urar , dice 
San Gregorio, nuest ra esperanza y par11 d3:rnos 
u n testimonio cierto de que en ca1idad de mlelli
bros suyos llegaremos algun dia a poseer el 
reino de los cieloH. ¡Qué consuelo para una 
alma justa! Ella alien ta su confianza, ella es
pera, que no menos qne est a tropa admirable 
de ilustree cautivos que lleva consigo el Sal
vador, llegara è conseguir su destino eterno. 
Ella por fin cree que Peguira las hu~llas de 
Jesucristo, que seg on la bella expres1on del 
Apostol es la esperaDBa de nuestra gl-oria. Esa~ 
morar!as celestiales, esos palacios eternos que 
no han siJo habitados si no por espíritub bie
naventurades vendran a ser so morada, por 
esas almas q r:;e apoyadas sobre la gracia que 
J esucristo les ha consegu ido, tienen la dicha 
de seg uir su camino, que oste D)ismo Señor los 
ha mos¡rado. 

¡Oh gloria admi!ablel Oh g loria ad~ira9l~ 
de nosotros, que D10s nos hace sentar JUDto a 
su trono, para gustar alli del torrente ae aus 
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delidas, de unas delicias inefables y para gozar 
eternamente de una felicidad llena y perfecta. 
Excluidos por el pecado de origen del paraiso 
terrenal, Jesucristo des pues de satisfecha la di. 
vina justícia nos pone en pose¡¡ion del paraieo 
eterno, nos hace sentar junto a él. Si, en cua
lidad de su rro Sacerdot e, que ha ofrecido a Dios 
por nuestroR pecados un s:Jcrificio en que él 
mismo ha sido la v1otima, empieza ahora colo
cado ya sobre un magnifico trouo de gloria, a 
a bogar soleml!emente por nosotros y su justi
cia, satisfecha ya cumplidamente por este sa. 
crificio, da boy un libra curso al raudal de sos 
misericordias ¡Qué misericordial ¡qué bondades! 

¿ Y las despreciaremos nosotros, despues que 
el Salvador DOS ha puesto a disposicion de COD

seguirla!:> con tanta benignidod y franqueza? 
Despreciaremos un camino que nos a bre, un 
trono que nos prepara, una mediacion que nos 
ofrece? Elevemos, pues nuestras manos y nues
tro corHzon al cielo; donde vemos que ha pene
trado y ha ascendida nuestro Salv:!dor, donde 
esta sentado sobre su trono eterno, y desde don 
de domina todo el nniverso. Elevemos tambien, 
nnestras voces, y gritemos, que allí queremos 
reinar donde reina una parte de nosotros mis 
mos, que es Jesncristo nuestra cabeza, y que 
alli queremos ser glorificades para siempre donde 
es glorificada n uestra naturaleza. Pero, ¿y como 
hemos de ser glori6.cados, con nuestra cabeza, 
sino segnimos el camino que este señor nosha 
trazado practican do todas las virtudes cristianas? 

DOMJNGO INFRAOCTA VO DE LA ASCENSION. 

SOBRE LA .COB!RDIA. 

Absque Synagogis facienL vos: 

(Joan. c. XVI. v. 2.) 

La vida del cristiano sobre la tierra no es 
una vida de delicias. Es una vida de penali
dades y de trabajos. Jesucristo al. paao que 
a BUS discfpu}os les promete. la VeDlda del ~8 · 
piritu Consolador, les anuno1a unas persec~C!O
nes que por elias habian de verse tan odt~dos 
de los judios, que los arrojarian de sus ~ma
gogas. Les añadió, que lejos de escandahzarse 
de lo que les -advertia, debian armarse de una 
humilde confianza, en el supuesto que estos 
males que sufririan, serian nada en compara· 
cion de los soco-rros que les da, y recompen
sas que les prepara. De estas circunstanoias. del 
Evangelio podemos deducir dos verdades. P~i
mera, que diciendo el Salvador, que sua dis
cipulos no serian mejor tratados que ~1, ~o po 
demos nosotros lisohgearnos de ser cnst1anos, 
a menos que no superemos con valor ! fuerza 

32 
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todas las dificultades que se nos pr!senten en 
la practtca c!e la viJa cristiana, Segunda, por 
grandes que sea~ l~s.dificultades que se en
ouentren .en el eJerci.eiO de la piedad cristiana, 
no debenJa~às ~esammarnos, ni servir de pre _ 
tex to p~ra J usttficar nuestra cobardia, pues to 
q~e temendo una entera oontianza con Jesu
cristo, nada nos faltara para nuestro triunfo 
¿~ueremos ser cristianos y perteuecer a Jesu _· 
cnsto' debemos esperar contradicciones rudos 
combat~s, y estrañas pruebas. Pero es;uchad, 
fiales m10s, por penosos que sean estos com ba_ 
tes y espantosas estas pruebas, no debemos ser 
?obardes, no deben desanimarnos, ni abalirnos 
Ja mas. 

_?Q~é pansa~s, fiales mios, que norma de vida 
senalo J esucns~o ~uando llamò a los A pósto. 
les, J l es ~estmó al mas honroso ministerio 
que ha h.ab1do? Sus Apósloles eran s11s siervos 
sus dorué~ticos, s11s amigos y aus hermano11.' 

A .estos Blerv?J les manda llevar la cruz, si 
qu1e;eiJ seg~ule; A estos domésticos, que es 
premso trabaJar, velar, espararlo é pie firme 
ouando ~uelve de las bodas, si o uierl3n recibir 
su salar10; ~ est'>s amigos imp;ne unas leyes 
du ras de deJ ar s u padre, madre, hermanos her
manas, y de renunciarse a si mismos, si q ~ieren 
P.ertenecerle; a estos hermanos, que es necesa 
no que lloren, que sean mortificados pobres ' , 
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perseguid~s, si quieren ser sus ooherederos. 
¿Aman la libertad? Les anuncia que los arro
jara atados de pies y manos en un os calabozoa. 
¿El honor y la reputacion? Les advierte de 
antemano que se les arrojarA de antemano como 
infames de todas Jas Sinagogas. ¿El reposo y 
las dulzuras de la vida' Les predica, qne seran 
tratados injuriosamente, perseguidos, y condu
cidos A la muerte: ¿ Y para què? Para quitar 
& nuestra cobardia, dice San Juan Crisóstomo, 
toda suerte de pretextos; para enseñarnos, que 
lo qu~ en nosotros no sea hacernos violencia, 
mortificandonos, y renunciando a nosotros mill
mos, no es ser disdpulos de Zesucristo. Que a 
la santidad de la Religion, a la que nos haca
mos honor de pertenecer, que DO cometer f'Or 
otra parte pecados, y vivir en una repugnante 
indolencia, es estàr en. mal estado; que sieudo 
la cruz nuestra señal, la debemos llevar gra
bada en nuestros corazones y sobre nnestrvs 
cuerpos; que esta eobardia que nos hace huir 
de toclo lo que se llama pena, contradiecion, 
violenoia, renuncia, desgracia, mortificacion de 
pasiones, severidad evangélica, es ciertamente 
un obstftculo esencial para nuestra salvacion y 
esto por muchas razones. Penetrémonos de elias 
para hacer guerra a n uestra cobardia, si desea
mos verdaderam~mte ·nuestra salud. 

La primera es, que no hay profesíon alguna 
que no tenga ens penas y dificultades, nin
guna don de los cobardes salgan bien, y vi van 
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en ella con honor, ninguna que no pide una 
aplicacion contin na y donde no sea preciso con
tradecirae en mucbas cosas. Halladme una 
condicíon en el mundo que no tanga aus pe nas 
y trabajos. Empezemos por lo alto, en la Corte 
dl.go, ¿que aplicacion, que complacencia, que 
empeño, que intrigas? sufrir con una impaoien
cia hipóorita las repulsas de unos, calmar por 
una ingenuidad fingida las desconfianzas de 
o tros, bacerse necesario a estos, ofrecer s ns ser
vicies a aquellos, dejar los parientes, amigos, 
hijos, diversiones por no perder el mom~nto fa
vorable en que se espera alguna ~racia . re
oibir advertencias y darlas para dar gusto A un 
Ministro, ó a un protector poderoso, renunciar 
a su propia voluntad para hacer la de otro, ve
lar, dormir. caminar, hablar apesar de aus de
seos, é intereses. Ved las penas y contradiccion 
de la corte. ,se deseoban1 Jamas se ~a visto 
negarse A ellas. En el pal ac i o ¿cuan tos asun
tos que llevan consigo un contiuuado é im pro 
bo trabajo? En el negocio, ¿què empeño A su 
profesion, qué inquietudes, qué cuidados'? Un 
bombre cobarde que se qnejara de aus penas, 
un hombre delicado y afeminado que se entre
gasa al juego, a los festines y a todi1 clase de 
diversiones, y que emplease en estos el tiempo 
que debia consagrar a su profdsion ¿ podria com
plir bien con ella y vi vir con honor? Lo que digo 
de estas profesiones, puede deoirse de otras. En 
todas hay penas y dificultades. Es preciso te-
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ner valor y paoiencia para snperarlas; y esto 
a que los cobardes no quieren reducirse, es lo 
que pone mil dificultades A au fortuna. Los que 
en el muudo sacan ventajas son los hombres 
de corazon, aquellos que d_espues de haber ven
cido una dificultad, vencen otra, y que babien
do emprendido un asunto por un mal camino, 
tratan de restablecerlo por otro, y viendo rota 
una rueda de su fortuna, sustituyen otra me
jor, ardientes .. laboriosos, infatigables, propios 
{'ara emprenderlo todo, y para sufrirlo todo. 
Los cobardes que se duermen en el placer ò 
en la ociosidad, y nada quieren hacer, son unas 
gantes que el mundo mira con meoosprecio y 
le son inútiles. Y si lo son para el mundo, ¿se
ran propias para Dios1 Veti aquí otra razon, 
que nos sirve para apoyar la primera, y que 
-nos hace sacar la consecuencia siguiente. No 
hay profesion, ni condicion que no tanga sos 
dificultades, y cuando son mas considerables, 
sus dificultades son mayores. Por co.os1guiente 
siendo la de los cristianos· la mas santa, y la 
mas eminente de todas, debe tener mas gran
des dificultades,. y vivir en ella como si no 
hubiese ninguna, 6 como si se pudiese salvar 
sin abrazarlas, es ser inutil para el reino de 
Dios. 

Jesucristo para dar esta reino A los hom bres, 
ha puesto las condiciones que ha querido. Po
dia hacerle-s pasar de los placeres, dc los ho
nores, y de las riquezas de este mundo 8 las 
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del otro. El es ' el dueño del rei no de los cielos, 
lo da v lo niega a qllien le place, sin que los 
que no son admitidos en el, tengan derecho 
para acusarle de la menor injustícia. Mas co
mo lo da: y bajo que simbolo nos le repre~en
ta en el Evangelio'? Ya nos lo presenta baJO el 
simbolo de teso ro, de una corona, de un sala · 
ric, de una recompensa, de una ganancia, de 
un gran sueldo que es preciso para conseguir 
vencer mil difípnltades; ya como una bieoaven
turanza que promet.e a los que poseen gra~
des virtudes. ¿ Y qmenes son estas almas felt
ces, a las que dice ha de dar el reino de los 
cieJos? No es a vosotros ricos orgullosos, cuya 
ur:ica aplicacion es gozar apaciblemente de las 
riquèzas y gloria que habeis bien ó ~al ad
quirida. Es a vosotros, pobres de esp1ntuy de 
corazon, que no po ';I eis en ella vue.stra aficion~ 
y que sois tan humüdes y desprend1dos c~mo SI 

no Jas poseyeseis. No es a vosotros, dehcados 
y afeminados q_ue n_o pensai~ ~ino_ en pasar el 
tiempo en las d1vers10nes y distpacton, que cor
reis de un placer a otro placer Y.que por tod~s 
partes, dejais señales de vuestra mte?lperanota 
y disol ucion. Es a vosot~os ~u e llor ats, q ~e ge
mis, que sufris con paCienCia las desgraCia& ~e 
la vida, y que suspirando por vuestra amaaa 
patria, vivia como desterrados en P.ste valle de 
l~grimas y de miaerias. No es a vosotros, a 
quienes una palabra agria llana de cólera, a 
quienes un meilosprecio, una afrenta, una cor-
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ta pérJida descousuela, y a quienes desespera 

. la traicion de un amigo, la persecuoion de un 
enemigo, y la infidelidad de un compañero. Es 
a vosotros que besais I}On re'lpecto la mano de la 
provideucia que os hi e re. que os res1gnais h u
mildemeote a sus òrdenes, sufriendo por los 
intereses de la justícia las persecuciones, que 
se os susoitao, las murmuraciones, las calum · 
nias, los falsos testimonios, los malos tratamien
tos, sin vol ver mal por mal, ni injuria por in· 
juria. Vosotros que nada q uereis sufrir, que 
huis del trabajo y de la pena, que dejaiR el 
partido de Dios, desde el punto en que es ne
oesario mortificar.oa ò oon tradiciros , ¿j uzgareis 
que podeis sèf cristianos verdader os y pertene
cer a Jesucristo P Es imposible adquirir un te 
soro sin gran pena, una corona sin combate, 
un salario sin trabajo, ganar mucho sin apli
cacion, ser militar sin fatiga. ser bienaventu
rauos sin practicar vírtudes en nuestra Reli
g ion. ¿ Somos cristianoa~ Pues las contradicci·> 
nes, pruebas, oombates, cruces, dificultades, 
mort.ilicaoiones, ved nuestra herencia. 

Por penosos que sean estos combates y es
pao to sas I as pr11ebas no de be mos desanimarnos 
ni abatirnos. ¿Quèeslo que dijoJesucristoa sus 
discipulos ouando les anunció trabajos y per
secuciones? Dos cosas que condenan nuestra co
bartlia, que el yugoque impone f\ los suyos es 
dulce, y que las graciasque les da para Jlevarlo 
son grandes. 
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No nos engañemos, fiales mios, lo que Dios 

nos pide para ser perfectos cristianos, no es tan 
dificil com~ creis. Vuestra cobardia si13mpre in
geniosa en engañarnos, finge, como decia David, 
trabajos en los mandamientos de Dios, ò por lo 
menos no son tan grandes como imagínais. Los 
principios son dificiles, pero luego se halla miel 
en la boca del leon. Todos los obstàcnlos se 
vencen con el socorro de la gracia Y porqué 
DO aoudts a buscar la q ne VÍene de lo alto? ~n 
lasleyes que han precedido à la de gracia, los . 
enemigoe eran fuertes, nosotros muy débiles, 
ya vencidos sin combatir, yà combàtidos y ven· 
cidos. Mas desde que Jesucristo apa ració sobre 
la tierra, murio y resucitó, venció al demonio, 
todo se ha mudad,o felizmente. Combatimos y 
triunfamos, porque el combate y triunfe por 
nosotros, y en nc.sotros, y mezclandose con no
sotros, Dos da sn fortaleza y su espiritu. Glo
riosas ventajas para los qt!e saben usar bien 
de ellas, pero funestas para los que las despre
cian. Somos débiles por nosot.ros mismos, es 
verdad, mas podemo.s todo en aquèl que nos 
conforta. 

PARA EL DOMINGO DE PENTECOSTES. 

SOBRE EL MISTERIQ. 

~pi ritus Dei habitat in Tobis? 

(I. Col"int. c. III. v. HI.) 

¡Que Misterio tan consola o te , fieles mios. boy 
nos expone nuestra santa madre la Igles~a à 
la meditacionl El Espíritu Santo comumca
do a esta Iglesia tan digna de su~ favores, reu
nida en espiritu de oracion en el Cenàcul6 de 
Jerusalen, para sostener la Religíon, difundirla 
por el mundo, enriquecerla y coronaria, .es el 
ríoo ~resente que el cielo hace boy à la t1~rra. 
Hoy es cuando este divino E.spiri~u descien~e 
sobre la Iglesia, para dar teehmou10 d~ la dl
vinidad del Padre, corupletar las conqmsta1 del 
Hijo, coDeumar nuestra {elicidad y hacer nu~a
tra gloria. Espiritu de pureza que noa santifi
ca, de verdad que DOS enseña, de caridad que 
nos anima, de fortaleza que nt•a aosti~ne, de sa
biduria que nos dirige, de temor que noi aterra, 
de piedad que no1 une a Dios, y no1 hace mo- w 

rir en èl. Espiritu en suma, que provee é todas • 
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nuestras necesida les y llena todos nuestros 
deseos. 

¿ Y vosotros, fi eles mi os, os preguntaré con 
el Apòstol lo ha beis rec i bid o 1 ¡Ah q uizas al
gunos resp~nderan como _los de Corinto, Ni aun 
hemos oido que kay Espir~tu Santo. No nos en 
gañemos a nosotros mismo~. Ha~ ciertas se ~ 
ñales que demuestrao su existenCia en nues · 
tros corazones. Conservémoslas y reflexionemos 
hoy sobre la dicha de una al ma que ha recibido 
el Espíritu Santo. 

Cuando el real profeta Datid habla del Es
p\ritu Santo, le da tan bellos n?mlnes, que de
m u est ran s us operaciones hac ta no11otrost por 
las que podemos conocer que reside en nuestroll 
corazones. Le llama l:.'spíritu recto, porq ué ~os 
lleva a Dios; san to porqué lo es y Dos u~e a D10s; 
d,ominante y fuerte, porqué nos dommay sos
tiene. Sin èl desconocemos nuestros deberes, 
y no andaremos sino palpando en tinieblas que 
levantan en nuestro corazon las pasiones. Mas 
como Espiritu recto nos enseña todas la~ cosa.s, 
y nog señala los &enderos que con su mfl~JO 
debemoa seguir, nos lleDa de todas la~ gra01as 
necesa.ri2!l, y nos conserva en la prActlca de la 
virtod. Tres oon Jos efectos admirables de su 
divins pr~sancia y que hacen la dicha de uua 
alma fiel que lo ha recibido y sobre quten habita. 

Desde que el hombre se alejó de Jos camí-

, 
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nos rectos de Dios para seguir los suyos, des~e 
que perdió su rectitud por el pecado de s u on
gen, cuan to ma& sigue s us pro piasl u ces, ó a si 
misrno se descamina va errante de 8endero en 
sender~., y cuanto m'as anda, mas se aleja del 
camino que debe seguir. Todo lo que hay den· 
tro y fuera de nosotros no ha servido sino para 
engt~ñarnos. Desde el pecado original. nuestra 
razon fl uctuan te, debil ò corrom pida. n?s. en
gañ& en mil cosas en que nos parece VlVIr se
guros. Nuestros sentidos no nos abi'en ca~inos 
sino llenos de precipicios .. Jamh volver~a~os 
al paraiso de donde nos arroJ? el pecado, 81 D~ol!l 
por s u com pa sion no Dos hu b1ese de parado g~nas 
tieles que no• volviesen al verdad~ro cammo. 
La conciencia, la ley y el Evangel10, estas son 
las que debiò seguir en las diversas edades del 
mundo. - Cuando estaba en so iDfancia, la con· 
cienr.ia _regia al hombre en la ley natu:al. Moy
ses inspirado por Dios en la ley escrita, y J_e
sucristo y el Espiritu Santo cn la ley _de gram~. 
Si, el Espiri tu San to, espiri tu recto v1no a pur
garnos de nuestros error~s y a señ~larnos el 
verdadero camino. Jesucnsto lo hab1a prome
tido a 8US Apòstoles, '1 en BUS P?rsonas a.toda 
la Iglesia, y hoy Vtene a aphcar.nos a las 
excelentes maximas que es~e buen D10~ nos ha
bia dejado y a ilustrar nuestros esp1ntus para 
hacernos ~apaces de coDocerlas. Nu.estras obli
gaciones son tan vastas, noestras vutudes tan 
imperfeotas y los c~tminos que nos condacen fl 
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Dios tan osc u ros, estrechos y dificultosos, q ne 
ten e mos necesidad del Espiri tu de Dios para oo
nocer e~tas obligaciones, juzgar ~stas imper
fecciones, y caminar felizmente por estos camÍ· 
nos. Lo q11e nos parece virtud, no lo es mu
chas veces, y si no en la apariencia. N uestras 
oraciones, nuestras mortificaciones, nuestros 
ayunos, nues.tras lirnosnas, los ejercicios mis
mos de piedad y de religion para aer agrada
bles a Oios deben ser perfectos y revestidos de 
tales condicienes que escapan por lo regular 
a las luces débiles de nuestra razon. Muchas 
veces es ligereza, la curiosidad , la vanidad; el 
interés, el amor propio es el principio de nues
tras virtudes, y lo veremos echando una ojeada 
por la historia de nuestra vida. ¿Qué hace.pues 
el Espiritu Santo cnando desciende a nuestra 
alma? La purga de estas iluaiones, se insinua 
dulcemente a nueatro esplritn, lo instruye en 
todos sua deberes, le da a conocer la manera, 
el lugar, el motivo, el tiempo, y los diferentes 
medios de que se debe servir para cumplirlos. 
El Espiritu de Dios se sustituye en lugar del 
nuestro para instrnirnos. Esta es el Espl.ritu 
Santo, el Espiritu que pedia Gontiauamente 
David al Señor dicieudo: RenDvad Señor en mzs 
entrañas el espiritu recto, el cuat me guie por 
los derechos caminos de nuestra ley has ta que yo 
llegue d la patri a celestial. (Psal. 50.) 

Ademas de ser el ~spiritu infalible y recto, 
esencialmente. es ~anto, y este es el segundo 

' 
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afecto que produce en toda alma que tiene la 
dic ba de recibirle. Al mismo tiern po que le pre
viene con s us luces, la san tífica, y le y_uita toda 
impureza para llenarla de aus gracias. El Es
piritu de Dios es llamado santo y principio de 
toda sautidad, por qué toda la Trinidad Santl
sima trabaja de concierto en nuestra santifica
eion, y asi el Espiritu Santo es como el Padre 
y el H1jo el principio de nuestra santidad; y por
qué es .el amor y la bondad por e sen cia, no 
puede sofrir el pecado. Todas las figuras que 
nos lo han representada y hajo las que ha apa
recido, nos hacen conocer esta verdad. Ha apa.
recido en figura de nube, de paloma, de agua, 
de viento, y de fuego. La nube cobre, y libra 
de loa ardores del sol, la paloma se retira y 
gi me; la agua lava y purifica; el vien to so pla 
y trastorna; el fuego calien ta y consume; sl.m
bolos todos d'e las invisibles dones del Espiritu 
San to en una alma. El es que templa los ar
dores de \a pasion en la Magdalena, el que hace 
gemir a San Pedro, el que lava a la Samaritana, 
el que trastorna A Saulo, el que consume las 
debilidades é imperfecciones de los Apóstoles. 
Semejantes gracias son necesarias para nueatra 
santificacion, y las recibimos del Espiri tu San
to. Por diterentes que sean, todat1 vienen del 
Esplritu. Nada mas admirable que los prodi
giosos efectos que produce en las almas. Mas 
siempre es uno mismo, simple é invisible, dice 
San Pablo, el Espiri tu que los produce (1 Corint. 
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t2.) Este Espíritu San to y vivificante empeñado 
en la santificacion de las alma11 y llenarlas de 
sus ricos dones, abraza y reune eu si todos los 
esplritus. 

La última perfeccion que da el Espíritu San to 
a s us operaciones, es que como espiri tu domi
Dante y fuerte, concluye lo que ba comenzsdo. 
Asegura a las almas en la practica de la vir
tud que por influjo han abrazado, fijando en 
cierta manera su libertad sin he ri ria y descan
sando como en su propio templo sebre elias. 
El Espirito SaLto en este dia vino como de 
a1iento sobre los Apòstoles, y habiéndole estos 
Iecibido no lo perdieron jamas. Unidos al so 
berano bieo, no se separaran de él, y por li
bertad que tuviesen en el obrar, no hicieron 
mal uso de ella. ~y porquè? Porqué les animaba 
el EsrMitu Santo 6 de Uios, querian siempre 
insensible aunque libremente el bien que les 
habia inspirado. Tal fué el espiri tu de perse
veranr.ia en la virtud que vi no sobre los A pós
toles, y el mismo es el que vien e sobre àq ne
llaR almas escogidas, sobre quienes se descansa. 
Han 1·ecibido, dtce .San Juan, la sem illa de /Jios 
y no solam en te no pecan sino que aun tto saòrzan 
pecat· (l Joan. 31.). Esta semilla es la gracia 
del Esplritu Santo dice Sar. Ger6nimo, es la 
caridad de Dios que derrama en eus eacogi
dos, gracia y caridad que muda el ellplritu ciego 
rlel hombre y lo ilustra; que destruye el espí 
ritu imparo de la oarne,y lo t~antHi.oa; y que 
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determina el espfritu inconstante de nuestra 
~oluntad, y lo 6.ija. 

A hora permitidme que os pregunte. ¿ -\d 
vertia en vosotros estas operaciones ~ Ha beis 
recibi<lo el Espiritu ~anto~ Este H:sp1ritu 
del ·señor que ha veoi lo sob ·e los Apòstoles, 
y que como canta boy la Iglesia, ha llenado 
toda la tierra, ha venido a descansar sobre 
vuesJ;ro c<.'razon~ Consultaos a vosotros mismos 
y reflexionad un momento sobre vuestro estado. 
¿Seguis la sendas de salud, vais rectos hacia a 
Dios, 6 tal vez os desvia y detien~ el ,amor a 
las criaturas? Os ejercitais en obras de santifi
cacion, cada uno s11gun vue..;tro respeetivo es
tado, 6 seguis trasp~sando la ley, apartandoos 
de vuestros deberes, y se destierra la san 
tidad de vuestros corazones siguiendo el es
píritu inconstante del mundo~ Ved aqul las 
señales por las que podeis conocer si ha beis ò 
no recibido el Espiritu Saoto, si reina ò no en 
vosotros el esplritu de Dios. Este espJ.ritu reoto· 
no reina entre las ilusiones y engaños del amor 
propio. Este Esplritu dominante y fnerte no 
reina en un co·rawn que jawas se fi ja en los ca111Í
noo de Dios. Pidamos pues aste divino Espí
ritu, abramos nuestro corazon a sus dones, si 
querewos participar de la dich·a de una alma 
fiel, que habiéndole recibido, le sirve de asienlo, 
de trono y de morada de su descanso. 

Esta es la grande verdad que quisiera gravar 
bien en vuestros corazonE)S. Reflexionad seria-
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mente sobre enanto hemos dicho de la felicfdad 
é inmortal dicha de las 11lmas escogidas que han 
recibido y conservada, el Espiri tu San to, y co
nocereis, cualseria vuestra desgracia si se lle
gara a ap!lgar el fu~go divino y tener arrojado 
aquel diviDo Espl.ritu. Sino hay lo suficiente, 
oygamos al Profeta David, que nos da una idea 
de este tam bien. Cuando es te San to se consi
dera en el pecado, nos esplica las espantosas 
desgracias, a que le eBpUSO el alejamÍAnto de} 
Espiritu Santo. Esta Espirituqueerael principio 
de santidad y de su reposo. no lo es ya, suco
razon se balla turbado por los muchos pecados 
que le despedazan. Este Espíritu que erasu forr 
taleza y su perseverar:cia, no la hace, )a au 
virtud y au firmeza lo han abandonada. ¡Es
trañas desgraciasl por gran~es que sean, aun 
no bacen el colmo de sn infelicidad. Lo que es 
mas terrible y espanloso, es que CU'fi.Qdo una 
alma infie1 no tiene la luz y guia del Esp}ritu 
de Dios. cse en una infidelidad, y despues en la 
imrenitencia final, que son los otros dos peca
dos contra el Espíritu Santo y la pone al colmo 
de las desgracias. Abramos pues nnestros cora
razones, como dice San A gustin, a los suspiros 
para disponernos a ser lemplos vivos del Espí
ritu coneolador, sino lo somos. Ele'\"emos nuestros 
gritos, como boy lo hace la lglePia, para que 
venga sobre nuestros corazones y nos comuni
que aus dones. 

'\ 

DOMINGO DE LA SANTISIM-\ TRINIDAD. 

SOBRE EL MISTERIO. 

D~cete o~nes ge~ tes, haptizantes 
eos m nomme Pah1s el Filii et 
Spfritus sanctus. ' ' 

(Matth. c. XXVIII. v. 19.) 

Las últimas palabras que Jesucristo dijo 
a sus Apóstoles y con las que acaba San Mateo 
sn Evangelio, anuncian expresamente el mis
terio del dia. IJ. les dijo Jesucristo, mstru~·d 
lodas las naciones, bav,dizimdolas en el nombre 
del Padre, 11 det HtJO, 11 del Espít'itu Sant .~ . Pa
labras admirables. que nos bacen conocer en 
Jesucristo una autoridad independiente y ~ni
v~rsal, en los Apóstoles u na plenitud de juris
dlccion para la ad.ministracion de los Sacra
mentos, y publicacion del Evan~elio1 y en los 
fieles una obligacion indispeosable de sugetarse 
a todos los puntos esenciales de sn ley. cuya 
base e.~ la fé de la Trinidad augusta, del Padre, 
del .HIJO y del Espiritu Santo. 

S1, nos enseña la fé en lo que con sis te es te au
gnsío Misterio, ser un Dios en tres personas, 

34 
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primer articulo do nuestra santa. fé, y el fun
da mento de toioslos o tros articulos de la misma. 
El Padre que !lo~ criò con SQ ~ode~ ~ el Hijo 
que nos ha reJ1m1do con sn s&biduna y el Es
p~ritu Santo que nos ha eautificado con eu gra
ma. Que estas tres personas son distintas real 
mante, esto es, que el Padr.e, no es el Hijo, J 
que el Espírltu Santo no es n~ el Padre,ni el Hijo; 
y que estas tres l'ersonas, 1gnales en todo solo 
son un mismo Dios. Un solo Dios que nos ha 
criado, un solo Dios que nos ha redimido, y un 
solo Dios que ~os, ~a. santificado, de modo que 
a tan augusta. 1 r1mdad so mos deudores de 
nu.estro ser 6 existencia y de nuestra santifica
cion. Gocemos pues de los hienes que la Santisi
ma Trinidad derrama sobre nosotros y por mas 
que ~aa infinitamente superior a nuestra com
prension y expresion. Contemplemos, una esca
lente idea de si misma en nuestra oreacion y 
bautismo. 

Si bien es una verdad, que todo lo que Dios 
ha criad.o nos m nestra lo que es, y lo que ha 
hecho fuera de si, ninguna de las criaturas nos 
descubre lo que es, y loq•te ha hecho den tro de 
simismo. Su existencia, su uoidad, sus perfec
ciones infinitas pueden sernos conooidas por las 
luces de la razon. Mas aus comunicaciones 
interiores y la Trinidad de las Personas en una 
sola naturaleza, no dejan sin el ausilio de la 
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fé ninguna imagen de si mismas en eus obras. 
Los ateos la han negado, los idólatras la han 
?es~onra~o, los hereges la ban ultrajado, los 
JUdws m1smos la han ignorado. Pero gracias 
a nuestro divinoy adorable Salvador que nos 
ha. llamado al conodmiento de este gran Mis
teuo. Lo que a aquellos ba aido desconocido 
ha venido a ser para nosotros de alguna ma~ 
n t3ra familiar y sensible, habien do dejado la 
adorable Trinidad, dice San Agostin, den tro de 
nosotros una idea de si misma. Eleve mos nues. 
tro penaamíento hacia nuestro origen, y vera
mos en el principio de los tiempos un Dios ocu
pado en sacar de la nada todas las criaturas 
y que al producir al hombre, que es la obr~ 
n:aes.tra que ha salido de sus manos, se dice a 
s1 mtsmo : Hagomos al homòre d nuestra irna. 
gen y semeJonza (Genes. l.). Dios. es pues el 
modelo de nuestro ser, y '\'ed lo que nos con
~uce por medio de la fé al c·Hlooimiento de] 
Impenetrable Misterio de la Trinidad. Racio
cinando con los San tos Padres podem os pre _ 
gJ.mtar ¡de qnién ha tornado Dios consejo con 
quien ha deliberado para formar el ho~bre? 
Ha sido con otros dioses? Juliano el apòstata 
tu vo ~a. insolencia de. decirlo; per o el padre 
San. Cu1~0 lo convencio de imp1edad y de blas
femia. Ihos no tomó conaejo do ningun ser, que 
le sea estraño. Las tres diviuas Persouas con
ferenciaron entre si, y diciéndose a si mismas, 
baga mos el hom bre, nos hacen conocer una 
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Trinidad de personas en la unidad de una in· 
divisible Baturaleza: y ved lo que descnbri
mos con las luces de la fé eu la creacion del 
primer hombre. Pero pasemos mas adelante y 
hallaremos en el hombre grabada la imagen 
de las tres divinas personas. 

Hay criaturas, dice San Agustin, que no son 
sino sombras de Dios-, y son lodas las inani
madas ; hay otras que son vestigios de Dios, 
y son las que tienen sentímiento y vida; hay 
otras que son imégenes de Dios, y son las que 
estan dotadas de inteligencia y de razon, como 
los Angeles y los hombres. F~n las primeras 
no reconocemos sino imperfectameote a Dios; 
las segundas nos deseu bren mas lo que ee~; pe ro 
las terceras nos conducen al conocimiento de 
la unidad de eu naturaleza y trinida,l de sus 
personas. mos es u no en todas partes, todo 
lo vivifica, lo mueve y lo gobierna. Nuestra 
alma es sola en todo el cuerpo, y ella sola lo 
vivifica, ella sola lo m ueve, y lo gobierna, Dios 
esta den tro y fuera, sobre el mundo, y debajo 
del mundo. Sobre el para conducirlo, debajo 
de el para sostenerlo, den tro de el para llenarlo, 
fuera de el p11.ra cercarlo por todas partes. Pues 
nuestra alma nace a proporcioo lo mismo en 
nuestro cnerpo, y asi como Dios no es mas ni 
menos grande pc.r la multiplicacion ò destruc
cion de al~unas criaturas, nuestra alma no es 
mas ni me nos gran de, ya que I as p_artes del 
cuerpo crezcan, y que se debiliten ó disminu-
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yan. Dios es un ser espiritual libra y eterno. 
Nu~stra alma esta desprendida de la mataria 
por su naturaleza, es libre en su eleccion é 
in mortal en s u du rliCÍon. ¡Oh admirables re
la«.;Íones del hombre ~echo a imagen de Diosl 
Sobre nuestra alma ha gravado esta irnagen . 
Y si la luz derramada al rededor da au trono 
nos im pide conocerle porqué es una luz ioac. 
ce;ible, esta misrna luz impresa, y como sella· 
da en nuestra alma, nos conduce con el auxilio 
de la fé al oonocimiento de una Trillidad in
creada por otra trinidad crea~a que llevamos 
den tro de nosotros mismos. El doctor de la lgle 
sia San Agustio decia, si se me pregunta, de 
donde víene mi alma y cnal es su principio, 
dirà, que es Dios padre q nien la ha oriado; si 
se pregll.nta de donde viena egta razon y esta 
sabiduria con que se conduce de ella, diré que _ 
es Oio s Hijo q u ien la ha il ustrado; y si se me 
pregunta de donde vienen esas semillas de vir
tudesy tan sautas acciones qne obra, dirè que 
es el Espiritu Santo quien la ha santificado. 
Ved la imageo de la adorable Trinidad quelle
vamos desde n uestra creacion. 

¿Cua! pues no ha de ser nuestra solioitud en 
procurar en honrarla' Dios nos ha confiado su 
imagen y debemos volvérsela toda entera. No 
obstante, ;. qué es lo que se h ace? Con pecados 
vo~otros la ha beis desfigurado, con las pasio
nes habeis borrado eus bellos rayos, y la ha
beis susti tuido en su lugar, con el mundo, de-



\ 

-278-
monio y carne. Tratemos pues de restituir su 
b 1lleza con el auxilio de la gracia. 

La Santisima Trinidad no solo es modelo de 
n nestro ser, sino que es principio de nuestra 
santidad. Grande es la gloria del hom bre el 
J,aber sido criado :Í SU Ímagen, pero DO servi
,•ia siuo para su desgracia, si despues de ha
bar sido desfigurada por el pecado, no hubie
ran tenido compasion dél hombre las tres divi~ 
nas Persones y no hubieran tratado de repa
raria. Todas tres aparecieron en el bat!tismo de 
Jesucristo, y desde entonces el agua, que por 
si misma no tenia efecto alguno milagroso, vino 
a ser fecunda para nuestra sant.ificacion por la 
invisible operacion de la Trinidad qu~ alll. des 4 

cendió. Desde que Jesucristo entró en el Jor
dan y santificó el agua, la honró con su pre 
sencia, nos pu¡.ifica de nuestras impurezas, es 
una agua que apaga el fuego del infierno, que 
modara las pasiones. que anc5a al Jemonio, y 
al pecado, haciendo al alma fecunda en vir
tudes. ~ Y de don de vien e todo esto sino de una 
invisible operacion de la Santisima Trinidad 
que imprime en ciert? modo sobre este ela
mento una imagen de si misma, y que viene 

-8 ser el bautismo el principio de nuestra jus
tificacion~ 

Si, el bautismo, dice San Lorenzo J ustioiano, 
es por decirlo asi, una imagen de la Santisima 
Triuidad. Distin guim os nosotros tres bautismos, 
el de agua, el de fuego,y el de espírítu ò deseo, 
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y todos tres no producen sino un mismo afecto. 
Asi como las tres divinas pen10nas, aunqt a son 
realmente distintas, no son con todo si• o un 
solo Dios. ¿Y no es cierto lo mismo que h:t que
rJdo dar a entender la misma Santa Escritura 
por aquellos dos testimonios de que hat l San 
Juan, (l. Joan. 5.) el uno de la. tierra, y el 
otro del ~ielo, donde por una parte el espirilu, 
el agua y la sangre dan un mismo testimo
nio, y por otra el Padre, el Ver bo, y el Esp'l. - "<' 

ritu Santo, que no son sino un Dios1 No es 
lo b&stante. No solamente las tres divinas per
sonas aparecen en el bautismo, como un sim
bolo que las representa, sino que obran tambien 
en el para nuestra justificacion, Y asi 0<\IDO en 
el Bautísmo de Jesucristo, el cielo se abre, el 
Espíritu Santo desciende y el Padre da testi
monio a s u Ver bo; as i cuando nosotros so mos 
bautizados, el cielo se abre, el Espfritu Santo 
desciende, el Hijo nos toma bajo su proteccion, 
y aplica la virtud de su sangre para purificar
nos, y el· Padre nos mira ya como é sus htios. 
De esta manera, dice Tertuliaoo, se ve glorio. 
samente restablecida la imagen de la augusta 
Trinidad, que el pecado ha desfigurado en no~ 
sotros. Ved .:.a seguridad que podemos tenér de 
nuestra santificacion, y lo que afianza nuestra 
dicha Porq uè si tres testigos bas tan para aee
gurarnos de la palabra de un hombre, ¿què se
guridad no podemos tener de nuestra dicha no
sotros que tenemos alas tres Divioas Personas, 
que son los principios de nuestra sanlificacion, 
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asi como son los arbitros Je nuestra fé por la 
bendicion y pronunciacion de las palabras sa
cra U1 entales? Todas las gracias q ue recibimos 
despues suponen esta primera, y como el bau
tismo no tiene virtud sioo cuaodo se confiere 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu 
San to, toda nuestra jnstificacion vieoe única
menta de estos tres aug ustos testigos, que asis
tl3n invisiblemente A nuestro bautismo para ser 
en nuestra regeneracion espiritual los principios 
de nnestra santidad, asi como son en nuestra 
creacion el modelo de nu es tro ser. 

¡Oh si un solo momento tuvieramos abiertos 
los ojos de nuestra fé y si refiexionase mos un 
poco ¿no ap reciariam os y hooraríamos mas a la 
Trinidad adorable'? ¿No haríamos todos n nes 
tros es(uerzos, para sostener n uestras v!rtudes 
porsonales, y por nuestras buenas obras una tan 
grande gracia, y la gloria de nuestro bautisrno? 
Cumplid vuestros deberes juntando a la fé de la 
adorable Trinidad una obadiencia com pleta. Si 
asi lo haceis, fieles' mios, la augusta Trinidad 
q~1~ habra aido la regl~ de vuestra fè, el prin~ 
Cipto de vuestra candad y ~1 fio de todas 
vuestras virtndes, serf\ algu.u dia el objeto de 
vuestra gloria. 

.. 

/ 
P ARA EL DIA DEL SS. COHPUS CHRISTI. 

DE LA. PRESENCIA REAL 
DE 

JESUCRISTO EN EL SAGRAMENTO. 

Caro en im ruea, vere rsl cibus : 
et sangLtis meus, ,·ere es.ty otus. 

(J oan. c. VI. '"· 56. 

No puede- haner palabras mas consolantes 
q ue las que hoy Jesucristo nos dirige por el 
Evangelista San . Ju~n. El mis.mo a~e~ura, la 
preseucia real de s1 m1smo en la ~ucanstla, y que 
este Sa.cramento es propiamente su carne, q1.:e 
es verdadero alimento y su sang re verdadera be
bida. Y esto DO lo pudo hacer , SÍDO por afecto 
de un amor ardiente a nosotros. Por amor al 
h ombre tomó a su cargo de repararnos, lavan
donos,como dice San. Juan , de nuestros peca
dos con su propia sangre, pero esto no ba~tò. 
Boy echa el ultimo esfuerzo en el don prectoso 
que DOS ofrece; memorial J COm}leDdio de to
dos los rnilagros que ha hecho. 

Oa consta bien à vosotros. Veís como hoy 
las ... Magestadés, y grtindezas de la tierra s~ pre-

3u 
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sentan, se abateu, se humillan delante de 
este Dios, oculto bajo estas blancas especies, 
que se hacen un honor particular de tener 
parte en sn culto. Se lleva como en triunfo 
con la ma~ or magestad y pompa por las calles 
de Sion. Una tropa de Levitas, se vé al rede
dor de esta arca santa de la nueva alianza, su 
vuelta 6 su carrera se vè cu bierta de ram os 
y de flores. No se ven sino nubes magestuo 
sas que forma en los aires el incienso que le 
ofrecen· los Ministros del altar, y todo el aire 
resuena con los canticos gloriosos de alegria y 
de alabanza, que se da, como alia los ancianos 
del Apor.alipsi, al Cordero inmaculado,que vive 
y vivira por los siglos de los siglos. ¡Oh fiales 
mios f Y què dulce, què consolante es este di
vino esper.tàoulo para los catòlicos. Avivemos 
pues nuestra fé, juntemos nuestros afectos a les 
de la Iglesia nuestra Madre, mientras yo os 
esplique, que Jesucristo se balla realmente pre
sente en este augusto y adorable Sacramento, 
esperando nuestros obsequies. 

Jesuoristo se balla realmente en este admi
ra ble Sacra mento esperando nu es tros ob3eq ui os. 
No hay dogma mas bien fañdad? en toda la Re -
ligion q ne es te, y por todas partes se nos ofrecen 
unoa argumentos tan convincentes y claros, 
que es de admirar haya habido atrevimiento 
en el eapiritu humano para hacer oposicion 
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tan temerariamen te a ell os. La mis ma prim e
ra y suprema verdad, la sabidnria increada, 
toma a su cargo su defensa y nos la lleva 
basta la evidencia y la persuacion. Jesucristo 
dice: El pan que ~¡o os darè, es mi canle por la 
v~da del mundo. Mi carne es verdader o manjar 
etc. ¿ Y en que tiempo bace este divino Salva
dor esta promesa y se verifica? Algunos dias 
antes de su mnsrte. ¿A. quienes la haca? A sus 
Apóstoles que habian de enseñar ò instruir y 
convertir el ml.:lndo. ¿ Y en que sentido lo en
tienden estoe? En el mismo que lo entendemos 
noso~ros y toda la lglesia. ¿ Y coales son lalf 
palabras de su ln:-;titucion? Estas. Este es mi 
cuet·po: E~ ta es mi sangre. No, dijo, esta- es la 
figura, ta señal, el simbolo de mi cuerpo. Si 
asi lo hubiera dícho, ya lmbiera habido Evan.
gelistas que lo huhieran referido basta una le
tra. Casi han pasado doce siglos, ni se Iee que la 
h"regia haya pensado en inventar estas vooes 
para oponerse a tan respetable Misterio, voces 
tan nuevalil, que me atrevo a decir oontra el 
protestantismo, 8 que ni los Apó!itoles . ni sus 
sucesores, ni los sanlos padres de los primeros 
siglos han pensado en nombrar ninguna de ellas 
en sus escritos. 

Los A póstoles en los términos los mas de
cisivos y los maa claros, han predioado al uní
verso este dogma. San Pablo instruido por una 
revelacion inmediata de Dios, nos lo enseña tan 
ela ramen te que los mas grandes hom bres de los 

' 
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tiempos apostólicos y los Paàres de los prime
ros siglos lo enseñan, con la mayor solidez en 
sus obras. tY toda la antiguedad no esta con
teste en este punto? Aquellos siglos tan remo
tos, que los mismos protestantes se ven obli
gados a res petar, los primeros Conoilios, de quie
nes ellos haoen tambien un elogio no lo aprue
ban ó igualmente lo sostienen? ~i en aquellos 
tan lejanos tiempoe~, que no se atreven a acusar, 
ni de relajacion de error, en all uellos siglos 
en que la silla de San Pedro se veia regada 
con ta saogre de aus PontH:ices, en que la Re
ligion perseguida creia insensiblemente bajo las 

- espadas y sobre los cadalsoe, y en que toda la 
gloria de aus hijos, no era saber el disputar, 
sioo el saber monr por la fé, se creia firmemeote 
en la presencia real de J etmoristo en \a E uca
ristia. Los fieles se a\imentaban de ella todos 
los dias, ella hacia las delicias de todos los cris
tianos, y ei habian de ser cond ucidos al suplí
cio, se di~ponian para el combate con esta ar
ma tan sagrada. que les daba fuerza y ,valor 
para vencer a los tira nos. Los hum bres apos
tólicos y los santos doctores de la [glesia son 
los que nos enseñan estas verdades, que mu
chos han sellado con su sangre. Los Ignacios, 
los Clementes, -los Justioos, los Tertulianos, los 
Ambrosios, los Gorònimos, los Agustinos, to
dos nos asegurao, que el Sacrawento augusto 
de nuestros altares contieoe real y verdadera~ 
menta el cuerpo y sangre del Salvador. Nin-
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guno habla de aigno, de figura, de timbolo, 
coruo el impia Calvino* Ninguno mezcla el pan 
con la carne, como el heresiarca Lutero. Los 
do1 grandes Apologietas de nuestra Reiigion, 
que han presentado s u plan a los Emperadores, 
han hablado sobre est.e dogma como los otros 
padres de la Iglesia . Si se han servid.o en sus 
escritos de los términos de pau celestial, y de 
pan sagrada, no es porqué creyeran que que
daba sustancía alguna en este divino pan con
sagrada. Ellos han defendido este dogma di
ciendo, que en esa sagrada Hostia comiamos la 
misma carne y bebiamos la misma sangre for
madas en elseno virginal de Maria y que con
tenia el mismo cuerpo, que habia sido clavado 
en la cruz por nuestros pecados. 

Se ve pues comprobada la presencia real de 
Jesucristo en la Eucaristia con la fé de todos 
los siglos, que no han creído otra cosa que lo 
que creyeron y enseñaron estos grandes hom-
bl e1, respelados como oraculos en el cristia
nismo. Los progresos de este do~ma no han 
aido otros que los de la Iglesia. Como esta es
posa del Salvador reina en todos los lugares 
del universo, a donde ha eetendido sus con- · 
quistas, este sagrado dogma ha sometido como 
todcs los otros todos los espiritua y ha sido 
oreido en lodos los lugares, a donde ha llegado 
la noticia del Evangelio. Los profetas habian ya 
anunoiado este grande triuofo d~ la Religion. 
¡Con qué maguificenoia no anuncia ya el pro-
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feta el Malaquias este grande sacrificio de la 
ley nu eva! Ell o hace suceder a los Sllsrificios im
perfectos de la antigua. Nos representa de una 
manera tan particular sn excel.encia, su sa~ · 
tidad su eslencion y au dnrao10n; y le atr1-, . 
bu ye las señales magnificas quo caractenzan 
ala Iglesia. Este Profeta nos ensefla,, 4~? .se 
hallaba cansado y disgustado de los sacnfictos 
de los Judios, que se cargaban inutilmeute sus 
altares de presentes, que no se aplicaria mas 
con la sangre de animales inmolado1 sobre el 
altar. Luego anuncia un saorificio digoo de la 
aceptacion de Dios, ,) que corre~po?d.era a ~u 
santidad, a su grandeza y a su mftDlta sa~l
duria. Como yo reino en todo el mundo, dtce 
el Señor, en todo el se me ha de ofrecer una 
hostia pura y sin mancha. (Malac. c. I. v. 1 L) 
¿ Y ou al habia de ser esta hostia pura y sin 
manc~ha llena de todos los caracteres mas au 
gustos de santidad y grantleza? El sacrificio de 
nuestros altareR, el sacrificio de la cruz, reno · 
vado todos los dias, y ~n todos los lugares del 
universo Este es el cuerpo adorable de Jesu
oristo iomolado sobre el calvario. y presente 

· sobre el altar en virtud de las palabras que el 
Sacerdote pronuncia cuando con.sagra; esta ~a 
victirna que lo desarma., que sat1sface cumph
damente :í su justícia. Los sacrificios de la ley 

, ant.igua no se ofrecian sino en Jerusalen y el 
de la nu eva ~n todo el mundo. Los A pòstoles 
fundan aus lglesias en Antioquia. en Roma y 
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en A lejandria; el, oriente viena a ser eristiano~ 
en el accidente se ve brillar el estandarte de la 
fé. Los Irineos la establecen en Leon, los Dio
nisios en Paris, los Gregorios en Inglaterra , lo :; 
Engenios é Indalecios en ~spaña, y luego se le
vantan al tares, y se ofrece sobre Al los el Cordero 
sia mancilla que quita los pecados del mundo. 
ln omm' loco sacrl(z"catur. 

La Ig1esia. griega ha ido siempre de acuerdo 
con la Latina sobre este dogma. Los Basilios 
los Gregorios, los Crisòstomos, los Atanasios, 
todos estos grandes hombres del oriente han 
hF blado de la presencia real de Jesucristó en al 
Sacramento como los demas Padres. Ella ha si
do reconocida y defendida por 1odos los fieles . 
Ella ha encontrado defensores entre aus mismos 
enemigos, y aun se puede decir, que aus dis
rutas J dtvisiones han aido otros tan tos trofeos 
para eRte dogma. No hay fiel, dice San Epih
nio, que apoy3do sobre la promesa de Jesucristo 
no crea de corazon, y confiese con la boca le pre · 
senc1a real de su cuer,po en el Sacramento de 
nuestros altares. Esta es la fe de los pontifices 
y de los Levi tas, de los ea bios, y de los simples, 
de los Reyes, y de vasallos. Todos la reconocen, 
todos la confiesan, todos la adoran y la respetan. 
¿ Y no se han de rendir nu es tros oorazones? Vos 
Señor hablais, vos lo asegnrais. Nos basta pues 
para cautivar nuestros entendimientos, para pu · 
blicar con una fé humilde, aumisa, respetuosa 
que os habeis quedado real y verdaderamente 
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en este Sacramento augusto, para enriquecer
nos con vuestr~ presencia, para llenarnos de 
vuestros bienes, y de ~ uestras bon dades, y pa · 
ra recibir nuestros homenages y nnestros res-
palos. ~ 

¿Y ya responòe nuestra conducta, fie~es m10s, 
:i nuestra fé'? corresponde a esta fé v¡va, que 
nos muestra a Jesuoristo sobre nuestros altarbs,_ 
tan alto y tan poderoso como en el cielo, a esta 
fè victorio!la de nu est ros sen tidos. que penetra 
sin tropiezo alguno por entre las nubes humi
llantes de los accidentes Eucaristicos que ocultan 
al Dios de la gloria a n uestros ojos; a esta fé pn ra, 
sin mezcla del menor error, que os hace creer con 
la Iglesia la mudanza maravillosa de la sus
tancia del pan y -de vino en el cuerpo y saogre 
del Salvador? . ¡Oh cuantos ha_y que desmienteu 
por su oonducta la fé que publican por su boca, 
y el cuito respetuoso que esta .::ieñor espera 
de nosotrosl Oichoso yo, si oponiendo vuestra 
conducta a vu.estra [é, pudiera tocar saludable· 
menta vuestros corazones y Ics hicier~ rendir 
a Jesus Sacramen tado Ofrecedle un cul to de res · 
peto como a nuestro P~dre, un .culta d~ adora 
cion como a nuestro 010s, y de mmolacwn como 
uuestro Señor. Vonid pues, ado é ruosle, postré
monos delm te de s u magestuosa presencia, por 
què el es nuestro ::5eñor, y nuestro Dios, 
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PARA EL DOMINGO INFRAOCTAVO DE CORPUS. 

DE LA INSTITUGION 
DE LA EUCARISTIA. 

Homo quidam frecit crenam 
magnam, et vocavit multos. 

(Luc. c. XIV. v. 16.) 

El E vangelio de este dia presenta a nues , 
tra vista un gran convite, al que todos somos 
llamados. Un hom bre, dice, hizo una cena y 
llamò y con vidó a ella m uchos. ¿ Y q u ién es 
este hombre tan generoso, que prepara tan 
magnifica cena a los convidados? Respon de el 
Apóstol, que es nuestro Señor Jesucristo: .lJó
mmus Jesus. ( l. Corint. ll.) i. Y cual e11 esta 
magnifica eeoa qne Jesucristo nos prepara tan 
generosamente y con tanto amor? La institu
cion admirable de la Eucaristia. Si: Jesucristo, 
cuyas obras hechas todas con infinita sabidn· 
ria, son unas expresiones del amor mas fino 
hacia al hombre, en las ú ltimas acciones de s u 
vida no aspira mas que a ~anar nuestro cora
zon. Pero ¿v de que manera mas admirable? 

, 00 

,. 



290 -
So sirve de un medio é que el espiritu hu
mano no puede resistir. Se .sirve de ~n ~edio 
que empeña su omoipotenc1a, su sabt~ur.Ia, y 
au amor. La iustitucion de la Eucam1t1a, es 
obra, seguo Sau Agustin, de estos tres artí
culos, pero mas especialmente es obra de _su 
excelentlsima caridad. Habiendo amado, dtce 

,San J uan, a los suyos que esta ban en esta 
mundo, les amó hast.a. el fin, es decir, quiso 
darles al fin de su vida, unas muestras las 
mas partícula rea de su amor (Joan. 13.). 

V ea lo que en es te Mislerio de be llamar hoy 
la atencion para avivar nuestra fé , y escitar 
n ue&tro reconocimiento. Oidlo. La Iostilucion 
admirable de este Sacramento es la grande 
obra de amor de Jesucristo hacia a los hom brea. 

Por muoho que admiremos las obras de mi
sericordia de ."!esucristo, en ninguna obra se 
nos deja ver mas descubierto el amor infinito 
de Dios empeñado eu llenarnos en un solo 
gol pe de todos los teso ros de s u boodad, que 
en la institucion admirable de este tan adora
ble Sacramento. El es el exceso, el colmo del 
amor, a lo ultimo donde puede llegar. Aunque 
un hombre pudiera bablar el lengoage de 
to dos los Angeles, el de to dos los hom bres, 
¿seria por ventura capaz de dar una idea cabal 
y perfecta de aq u el amor tan g~neroso, t~n 
ardiel,!te, y tan constante, que aqm nos mam-
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fiesta un Dios, que del modo mas mar11villoso, 
superior a los sentidos y a la razon y que en 
obsequio a la fè cautiva todo entendimiento, 
se da a si mismo a aus criaturas en este Sacra
mento? Ved el dueño y Señor de todo el uní
verso, el Rey de Reyes, Señor de los Señoras, 
en cuya presencia toda la grandeza de los ma
yores potentados de la ti~:~rra no es mas que 
una simple aombra. Vedle encerrado en este 

- Sacramento augusto por nuestro amor. Miré
mosle despacio con los ojos de la fé, y le ve
remos rodeado por toda~o~ partes de magestad y 
gloria. Aquel cuerpo purisimo que el11spíritu 
San to vino a formar en el casto aeno de la mas 
pura de las vírgenes; aquella alma tan grande, 
mayor que todo lo criado, que el Padre Etern o 
llenó de todas las gracias, y que desde el ins 
tan te de &1:!. creacion fué ya bieneven tu rada, 
el Hijo millmo de Díos igual nl Padre en to
dos s us atributos y perfecciones, ved el que ha
llariamos en esa sag ,·ada Rostia, donde le tiene 
encerrado su amor, si nos fuera posib!e correr 
el velo, miradlò con ateocion. ¿Y que mara
villas, que prodigios no llegareis a descubrir 
eg eu persona~ La dulzura, la boodad, la rui
sericordia, la clemencia, la verdad, todas las 
vi rtudes y en toda su perfeccion se hallan pin
tadas sobre eu bella freote y caminan de\aote 
de él. El lleva, como lo \ió Isaïas, sobre sns 
~:~spaldas todas las insignias J e un reinado eter
no. La misma magestad, la misma soberania, 
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el mismo poder brilla en su persona que aca 
enlatierra y todo aquel conjunto de perfec
ciones y atributos que hace admirarse en el 
cielo por los bienaventurados, por su presencia 
real de este Sacrarnento augusto, que nos ha 
queri.lo dejar como en testamen\o p·>r el últi
mo y mas grande testimonio de s 11 amor. In 
j?t'nem dilexit eos ( J on o. i 3 ) • 

¡Amor excesivo de un Dios a V:Hlas luces ad- . 
mirablel ¿Que hace en esta Institucion Jesu
cristo por el hom bre? Considerernos atentamen
te toàas sus circunstancias. Por su amor el mas 
generoso no se qui"re quedar en este sacramento 
solo en simbolo 6 ún figura, como lo fingió la 
here5ia siglos pasados, se queda todo eotero, 
para ofrecerse toLlos los dias al Padre Eteroo 
en el sacriticio de nuestros altares como vlcti
ma de propiciaciou por n uestros pecados. Por 
un amor el mas vigilante so queda en est' Sa
cramento, cuando se le prepara la pasíon mas 
dolorosa y ~nlas visperas d~ s u misma m uerte. 
Por un amor el mas ardiente, se queda por ·via 
de alimento para incorporarse con nosoí.ros, é 
introducirse mas facilmeute por las puertas de 
nuestros corazone~. Por su amor el mas cons
tanta se quiere quedaren tcdas partes del uní
verso y basta que se acaben los siglos. Amor 
generoso de tollo un Dios. ¿ Y puede llegar a 
m:ís au amor obligandose a queJar el mismo 
en persona. Los siglos lo celebraron. Aplauden 
bien la generosidad de aq uellos principes, 
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qüe para testimonio de :m amor ordenaron en su 
testamento se entregase su corazon a este ó a 
aquella persona, nada es cierto por lo que hace 
uuestro adorable ·~alvador. No nos deja su mano, 
esta expresion era corta para satisfacer su amor. 
Nos deja sn cuerpo, su sangre, au corazon: su 
~lm a, s u di vinidad; to do J esucristo se balla 
en esle Sacrameuto, y se queda tivo, como 
cuando vivia en este mundo, aunq u e con apa
riencia de muerto segun dice San Juan en su 
Apocalipsi: Tamquarn occtsum (.Apoc. 5 ). Pero, 
¿y para que se queda? Aquí deuemos admirar 
el colmo de aus esfuerzos, cuando vemos, que 
fné para sacrificarse todoslos dias por nuestro 
amor. 1?. or eso lo ha instituido bajo dos esprcies 
distintas y realmente separadas, qu13 mistica
mente nos representau la separacioo real del 
cuerpo y alma de Jesucristo sobre la cruz. Pues 
el sacrificio de nuestros altares es una viva re
presentacion del que se ofreció sobreel calva
rio, y nn recuerdo de la pasion del òal vador. 
Ved lo que ha hecho decir a San Ambrosio, que 
la Iglesia celebra todos los dias las exequias y 
funerales de su Salvador; y ved tambien lo que 
a I_!lucbos :::iantos y Slervos de Dios ha arrancado 
laslagrimas de sns ojos, y ha lleoado de un te
mor respetuoso el celebrar los san tos misterios. 
¿Un ::5an Ignario de Loyoh podia acaso con
tener las l;1grimas de sua 0jos, al celebrar el 
sacrillcio incruento de nuestros altares? La viva 
representacion del sacrificio del cc\lvario que el 
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celebraba, era quieu produ~ia tan prodigioso 
efecto. ¡,Y dudaremos del amor de un Dios, que 
n nevam en to le hac e sa.crificarse todos los dias 
todo entero por el hombre' ¡Buen Diüsl muy 
generoso es vuestro amor Vos llevais con ad
miracion de toda la na tu raleza los ex ces os de 
este amor tan fino h.>sta a aquel punto dichoso, 
que escapo.ndo il. la comprenaton de todo enten
diruiento criado, solo puede ser comprendido a 
las luces de la fé. In (tnem dilexit eos. 

No apartemos de vista, fieles mios, a nuestro 
adorable Salvador eil el ac to mismo de esta Ins
titucion. ¿Y que vigilante no encontraremos 
su amer, si consideramos el tiempo en que ios 
iituyò esta Sacramento que [ué ouando se le pre 
paraba ia pasion mas dolorosa, y en las v!spe· 
ras ru ismas de su muerte? Cuando no parece 
que DO debia ocuparse de otra cosa que en cuy~ 
ciar de si mismo, cuando todos aus conatos de
l ian encaminarse ,a eacaparse de las ma nos de 
sus enemigos que le 1enian comprada su vida· 
olvidado de si, no cuyda sino de nosotros, que~ 
dandose para nuestro consuelo, al celebrar su 
última cena en este Sacramento augusto. ¿Pues 
qué DO ve ya e8te divino Salvador, a toda la 
Sinagoga puesta en movimiento para perderle' 
No ·ve ya :i sua enemigos trazar las últimas 
acech:mzas a su vida' No ve ya un disdpulo 
pèrfido, que corre presuroso a los principes de. 
los sacerdotes, para concertarse con ellos sobu 
el precio por el que debe entregar a su divino 
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Maestro? No ve ya a toios los r~soribas y Fa
riseos, no ve a todos los Jninistros de los J udios 
conveoidos eu prenderl e aquella misma nocbe? 
De donde pues tan to desouydo en nuestro ado
rable Salvador, de donde taoto olvido de si, y 
tanta atencioo, solicitud y desvelo en cuidar 
de nosotros? ¡Ah! que su amores muy vigilante, 
y ve que si deja perd er esta ooasioo, ya no se 
ba de poder distinguir mas con el h\)mbre, 
a quien estima, dice San Agustin, mas que 
A su misma vida . ¡Qué amori A nosotros una 
al'liccion que nos sobrecoja; un accidente ligero 
que nos asalte, un mal demasiado pròxim o que 
nos amenace, nos trastorna, nos abate, nos 
abruma, y nos confuode. Lejos de ocuparnos 
entonces en asuntos de otros, toda la atencion 
so lleva el mal que nos amenaZl El es ol asuoto 
ordinario de nuestros discursos; nuestras re
flexiones, y nuestras palabras todas van à pa
rar a él, siempre esta el presente a nu estra 
imaginacion, no lo podemos apartar un mo
weoto da nnestra vista Ahora ¡·ues, t odas nnes~ 
tras aflicciones todos n uestros tra bajas, todas 
nuestras tribulaciooes ¿qué tienen que ver con 
las que amenazaban a nuestro adorable Salva
dor? Un discipulo aue lo entrega; un Apóstol 
que lo niega; un pueblo tan favorecido que lo 
desconoce, y que va pedir su vida y su sangre 
para sacrificaria é. su furor; los azotes, las es
pinas, los clavos, la cruz, no son estos fieros 
objetos, que presentes ya a SU ÍmagioaCÍOD DO-
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b1lisima cansaban e1 tonces los mas aensibles 
tormentos A su alma' Y no obstante, ¿trau 
quilo en medio d _~ tanths penas, se ha de ocu
par solamente en la institucion do este Sacra
mento? ¡Que vigilau te es el amor de nues tro 
Salvador adorable l pero a l mismo tiempo ¡qu~ 
actit"o! qoe ardiente I No parece sino que aspira 
a unirse infinitamente con nuestro corazon. 
Ninguna union mas intima puede darse, para 
co.n nosotros, cuando con las especies sacra 
mentales tenemos el mejor alimento que nos 
susteuta. Elque.comeuli came, dié~ esteSeñor, 
y bebe mi sangre él esta en mi, y yo en él. 
¡Qué dicha para una alma qüe ama a Jesucristo 
verle con aus propios ojos tocat lo con s us manoe, 
recibirle en su boca y aposentarle en su cora
zoo! Y ~sto no en cierta oeasion . A toda hora 
lo tiene. no hay un solo momAnto que no se pue 
da comunicar con èl, abrirsele el corazon, ex
ponerle las necesidades, y pedirle gracias; no 
hay un solo instante en que no fil eda sentarse 
con el é este divino con vi te .. a ese banqueta 
celestial pr eparado pata todos. ¡Qué beneticen
cia! ¡què amor hàcia. a los hombres I 

¿Tan grande y excesivo amor de Jesucr1sto 
no sera aun bastante para ganar nuestro cora
zoo f ¿No serà muy justo, que agradecidos a tan · 
tas bon dades, le amemos nosotros con un fino y 
oonstante amor, habiendonos él amado antes 
excesi vamente? Corazones cristianos, amemos 
a quien tanto nos amó. 

: ' 

P .A.IU. EL DOMINGO TERCER O DE PENTECOSTES. 

LA MISERICORDIA DE DIOS. 

Gaudium erit in_pcelo super 
uno peccalore pcenilentiam 
agente, .. 

{L14C. c. XV, v. 7.) 

El Evangelio de hoy, DOS presenta a nues
t~a consideracion la idea de un pastor caritf~
ttvo, que ~abiendo advertido que una o veja se 
le ha perdtdo, se ve asaltado de un movimiento 
de celo ò de una santa impaciencia, para ira 
buscar esta o_veja, que se ha deecarriado de so 
rebaño; de un buen Pastor, que abandona sus 
noventa y nueve ovejàs, para ir en busca de 
n.na sola que s~ le ha perdido. De un Pastor 
tlerno y corupas1vo, que babiéndola eocontrado, 
la cargó alegre sobre sue espaldas y vuelta a 
su rebaño, se regocija con sus amigos, quie
re que se le felicite de tan feliz rt!cobro. ¡Qué 
figura mas expresiva y al mismo tiern po mas 
consolante de lo que hace el celestial Pastor 
con todo pecador que se vuelve a Dios por una 
verdadera penitencia ! ¿Qué sentimientos no 
asaltan a un bondadoso couzon? Sentimien
tos de pacienoia, de tern u ra, de zelo para bus-

ri 
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carle y esperarle? Sentimientos de alegria v 
de gozo para recibirle Hasta el cielo se felicita 
y se llena de ~ozo por la con versi on sincera de 
un pecador. Gaud1·urn erit in ccelo. 

Si: Dios es ta.n bueno, y su misericordia tan 
infinita. que esta siempre dispuesto a perdonar 
nuo a los mas grandes pecadores. Dios quiera, 
qne grabe ,bien esta idea en vosotros é inspire 
u nos sen tim ien tos tan conforme¡¡ a la boodad 
de n nestro Dios. 

Al intentar persuadir la confianza grande 
que <.l ebernos tener en la misericordia de Dios, 
D O me dirjjo a aquellos pecadores que se sirven 
de ella para mantenerse en el crimen, y que se 
obstinau en el pecado. Contra todos estos Je
sucristo firmó la sentencia de reprobacion, cuan
do por San J nan, l13s di ce, q ne le buscaran y 
no lo encontraran, si no que moriran infelizmente 
en su pecado. Hablo siy me dirijo a aquellos, que 
algun tanto semibles a los auxilios de la 
gracia que les convida, quieren vol ver a DioR, 
pero oo lo quíeren con eficacia. Aquellos a quie
nes la viva imagen-de s us pecados arroja una 
timida desconfianza, 0 0 atreviéndose casi a es 
perar en Dios y a confiar en HU mísericordia 
por haberle tantas ,·eces ofendiJo. Para alen
tar pues el espiritu abatido de estos cristianos 
timidos, para desterrar la cobardia de su debil 
corazon, para reanimar su confianza1 les digo 
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yo, que Dios les espera y busca con bondad 
por afecto de su misericordia infinita. 

Dios es !nfiu~to en todas s us perfecciones. Asi 
es. qu.e es ~nfimtamente misericordioso, pues la 
IDisencord1a es un atributo tan es¡ ecial, que 
c?n respecto a .no~otroa le da .un caracter muy 
smgular, La Imsencordia de D10s dice un Pro
feta , es la que mas brilla en todas aus obras. 
Ma~ ¿.y como sera posible llegar a comprender 
la 1nmensa extension de esta mis~ricordia, 
que como nos lo asegura el Sabio. no tiene 
otra medida que la de su poder. No 'es ella un 
occ~ano que no ti_ene fondo, y cuyos dilatados 
limites no es pos1ble descubrir? Asi se la re
presenta San· Agostin, quiét1 experimentò tan 
de lleno sua admirables efectos. Por esto. u n 
pecador que desea emprender su conversiorl 
debe hallarse persuadida que Dios lo esper~ 
con ~ondaà , y que tod? esta preparado por parte 
de D10s. Nos ama D1os con un amor eterno 
nos ama enanto puede amarnos; y en virtud 
de este amor esta sierupre concibiendo sobre 
nosot;os. pensa.mientos de paz, y no de venganza 
y afhcmon. SI nos hallamos unidos a su Ma
gestad, nos acaricia, nos consuela nos regala 
Y llega hasta derramar sobre nosotros totlas la~ 
riq uezas de s u bondad. Si D OS desviam os de èl 
por e~ ~ec~do, ¿con que paciencía no sufre nues
traa IDJUrias, con que bondad no nos espera 
para co rn padecerse de noaot ros? El aborrece al 
pecado, con u~ odio mor-tal, pero 110 por eso deja 

' 
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de amar al per.ador. ¿ Y porqué no lo ha de 
amat? Por pecador que se suponga nos es aun 
su criatura, no es a un s u obra, y lo que es mas 
que todo no es aun su hijo? ¿Un padre tierno, 
una madre compasiva puede acaso olvidar al 
hijo J.~ sua entrañas ~ A un caando ella fuese 
_capaz de olvidarlo, yo no me olvidarè de ti, dice 
el Se fi or. Es Dios n uestro Padre. Si se me pre
gunta, decia el grande Agustioo, que es lo que 
exr.ita en mi mas la misericordia de mi Dios, 
yo responderé que la augusta cualidad de hijo 
suyo a que we ha elevado en Jesucristo, y s u 
misma augusta imagen que tengo el honor de 
llevar. 

Es VE:\rdad que_ el pecador la desfigura por 
aus pecados, se hace indigno ]IOr ellos de las 
benignas miradas de un Oios misericordioso, 
pero tambien es cierto que con nnestros peca
dos es el objeto mas propio de esta gran miseri
cordia y donde brilla con mas esplendor. No 
hay que temer que ella nos desampare en me
dio de nuestros descaminos. Espera siempre 
con bondad nuestra vuelta y nuestra conver
sion. Cuando nosotros pecamos, sn santidad se 
separa de nosotros, su justícia quiere que sea
mos castigados, sn inmeosidad que lo seamos 
en todas partes, eu eternidad que lo seamos ea 
todol! tiempos, su poder y sabiduria proporciona 
medws para ~j ecutar este castigo; sola su mi
sericordia, esta misericordia inmensa, que pa
race formar un caracter particular de Dios téln 

""· . 
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bueno, es la que a boga a nnestro favor. Ella sns
pende, por del}irlo asi, el egercicio de los de
mas atributos; detiene sa iodigoaoion, su ira, 
y aquellos rayos falminantes que tenia ya apa · 
rejados snjusticia; y co mo que disimula nues. 
tros pecados, para obligarnos dice el Sabio con 

.su bondad y oon su paciencia a que los expie .. 
mos. ¡Qué solicitud en impedir la accion de 
las criaturas armadas co-ntra el pecador, cuya 
muerte y c.astigo pide todo el universo I Aquí 
se me representa en es te Dios 'tan misericor
dioso, aquel Rey san to que arrojado de su Real 
trono por la ambicion maligna de su híjo re
beldeque se levanta contra e\, conserva no obs
tante hacia esle hijo tan cruel todas las ternu 
ras de sa amor, al mismo tiempoqae para ase
gurar su vida, se ve "Obligado a pon er en cam
paña a su formidable ejército, que oonteoga sa 
rebelion. & Pa~s que no e~ Absalon un bijo 
rebelde, arn bicioso, re vol ucio.Dario, ornel, pér
fido é ingrato'? Si, dioe David; pero al fin es 
hijo, y quiero que me lo salveis. ¿Y no es esto 
lo que Dios hace todos los dias con el pecador? 
Recibieud<! tan grao numero de ultrages, y 
pudiendo facilmente vengarse de ellos, no solo 
los s uf re con entrañas de Padre, sino que resiste 
a la voz 9-e las criaturas que claman por su 
castigo. No quiere que perezcan, } solo difiere 
el vengarse para dar les tiempo, dice San Pedro, 
de vol ver a él por una saludable penitencia. 

Dios ademas de esperar al pecador, lo busca. 
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Este es el rasgo mas admirable de sn miseri 
cc· rdia. Buscar él mismo Dios con empeñer al 
pecador, que es s u declarado enemigo, ¡què dig
nat;Íonl ¡qué amor! ¡,Qué se pensaria de un Juez 
que convidase a un malbechor, que le ]tu biese 
ultrajado, a un reo de muerte a recibir su gra
cia1 Pues ann hace mas Dios co n el pecador 
que ademas de convidaria con su gracia, êl mis 
mo lo busca con empeño. El Evangelio para 
darnos una idea de este inefable rasgo de la 
divina misaricordia, nos lo presenta hoy como 
un Pastor solicito. que deja su escogido rebaño 
para ir en busca de una oveja descarriada que 
B? le ha huido, atravesando campiñas, desiertos, 
t1erras escabrosas, hasta que Lo encuentra. y 
entonces con el mas dulce placer de su cora 
zon la carga sohre sus hombro1, para que vol
viendo al rebaño no se fatigue. ¿ Y no demues 
tra esta paràb<'la en n uestro grau. Dios una mi
sericordia la m:1s benigna y oficaz~ ¡Qué bon
dadl Pues nu aquí u ua imagen de lo que Dios 
hace todos los,.dias cou los pecadores, y de lo que 
ahora quízas esta ejecutando con vosotros. 

Por poco que observemosla condu.cta de este 
huen Dios sobre los pecadores, ve reis que ape - ' 
nas se ha alejado de llU Magestad, cuando lo 

rone todo en movimienlo para buscarle Llesde 
uego excita en su corazon una turbacion 

y remordimientos de conciencia que les Jes 
ped~zan. A estos se siguen los mas vivos pen
samientos. Le repreeenta en la imaginacion, to-
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do el horror de sn conducta criminal, y cuales 
puedan ser aus consecuencias funestas. Le hace 
oonocer la vanidad de un plaoer que pasa en 
uu momento, y la amargura de un arrapen
timiento que quizas serà eterno. Le trae a. la 
memoria el primer estado en que vl.via antes 
de su pecado y le hace confesllr apesar suyo, que 
no ha encontrado en élla satisfaccion que busca
ba. ¿ Y quièn puede expliear ellenguage secreto 
que la gra"cia ha.ce oir al pecador? Pues es te es el 
primer paso que dà la divina misericordia en 
busca de una alma que se le ha perdido por la 
culpa. Si a es tas impresiones resiste el pecador, 
t babra aun gracias en la misericordia de Oiost 
Au n las bay, fieles mios, si el pecador huye 
de la presencia de Dios, Dioij le seguira en se 
guida. &No es veràad, -pecador infiel , que Dios te 
seguia sin cesar a cualq uiera par te que fue~es, 
Y que toma ba ocasion de todo para hablar a tu 
corazon? '& aucéde alguna desgracia. Dioa se 
eocuentra oerca de ti para hacerte oir, que se
ras infeliz mientras que seas pecador. Caes en 
alguna enfermedad . Luego esta Dios a l~ ca be
cera de tu lecho, para advertirte que tu alma 
se balla en mal estado. Vas a tomar algun des
canso. Te signe allí Dios para hablar a la con
ciencia y decirte que no esta en reposo, que es
ta expuPsta en cualquier accidente pasarlo del 
lecho a I sepulcro y de es te qui zas el infierno. Ira 
ta u bien Di os, pecadores, irà a busca ros has ta en 
los lugares donde menos lo esperais y pensais, 
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aunq ue os escondais à s u vista, irà basta ell u gar 
da vnestro placer y os señalara sus amarguras. 

¿Què bondad, Señor, puede imagiuarse strpe
rior A la que vos mostrais en el pecador? ¡Que 
empeño en b~scarlel A un en medio de sus des . 
varios le adviertes y exhortas A que abandona
da au malicia crea en ti. Parece que en per
donar nuestros pecados, hallais vuestra glo~ia 
haciendo brillar los prodigios de vuestra mise -
ricordia sobre todo pecador, a q u ien esperais con 
los brazos abiertos para decirle con amor. 

Parece que despÜes del pecado, no debia te
uer Dios hàcia al pecador sino sentimientos de 
indignacion y de odio, pero esto seria desco
nocer a lJios y à su misericordia. ¿Y en ~erdad, 
como podia ser, mi 1 ios, que Vqs que habeis 
esperado con tanta paciencia y bondad al peca
dor, que Vos 1o habeis seguido cou tanta empe
ño eu su buida, ¿no lo recibieies con el mas tier
no amor cuando vuelve à Vos? Shrrojabais so 
bre él miradas de comp~sion cuando os ultra
jaba, ¿lo mirareis con h :diferenciacuando venga 
~ arrojarse entre vuestro11 bnzos~ No temais. 
pecadores, no seais tlmidos y descon6ados. No 
os espante ja mas el peso inmenso .de vuestras 
maldades. Por profundas, por mortales que 
sean las llagas de voestra alma, ninguna hay 
que z: o Fueda ser eu rada por la miseric<'rdia de 
Dios, dice San Bernardo. Abrid ¡•ues los oidos a 
la voz de la gracia, prenda segura de la gloria. 

.. 

DOMING O CUARTO DESPUES DE PENTECOSTES. 

SO ERE L.A V IDA 

DEL PECADOR Y DEL JUSTO. 

Nihil crepimus: in verbo 
autero tuo laxabo rele. 

Luc. c. V. v. 5.) 

H oy en el Evan~elio se nos abre cami
no a las instrucciones mas saludables, para 
conocer la vida inutil y penosa de los peca 
dores en contraposicion de la vida util, dulce y 
meritoria del os justos. bQué diferencia tan estraña 
entre los Apòstoles que se q uejan de que habiendo 
echado sua redes para pescar durante la noche, 
nadi\ ban cogido, y entre los mismosJ que ha
biendolas arrojado por obedec~ r el mandato de 
Sü divino Maestro, han encontrado en ellas 
una prodig iosa multitud de peces, que se vie
ron obligados a pedir socorro para descargar 
sus barcas I ¡Qué diferencia tan estraña e11tre 
una pesca in u til que se ba ce en au auseocia 
y sin intervencion de Jesucristo, y una pesca 
feliz, y abundante hecha por su órden, y como 

18 
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aice San Cirilo de Aleja nd ria. a BUS ojos J bajo 
BUS auspicios! Segon este San to Padre aun hay 
mas diferencia, entre los que trabajan por el 
mundo y en estado de pecado, y los q?e 
trabajan por Dios, y en esta~o. de graCia. 
Trabajar por el mundo, es trò. OaJar durante 
la noche sin saber lo que se halla, per totam 
noctem. Es t.rabajar basta agotar sus fuerzas; 
Laborantes: Es trabajar y no ganar nada : Ni 
htl cceptmtts. Por el contrario trabajar por Dios 
y en estado de gracia es tr.1~aj ar en elll.eno d~l 
dia : Laxabo rete : ~=s trabaJar con fehz exl
to, y recoger mas fru tos, que los. A pòstoles 
multitud de peces. En suma trabaJar por el 
mundo como lo hacen los pecadores sin la 
gracia de Dios, es un trabajo p~noso é inutil. 
Trabajar por Dioa y con la. grama como ~o h~ · 
cen los justos, es un t rabaJO dulce y mentono. 

Ved aqui, fieles mios un asunto de los mas 
intaresantes. Elegid pues, uno de los dos ca
minos. Si elegia el primero, por grandes que 
sean las penas que os tomeis por el mundo , 
cogereis pocos frutQs de ellas. Elegís el segund?, 
por pequeñas que seau las penas que os ~omel8 
por Dios, s.acareis de ellas grandes ventaJaB. 

En una noche fué, dicA San Lucas, y en ansen· 
cia de Jesucristo cuando los Apòstoles traba
jaron y arrojaron sus redes en la. mar, y no co· 
gieron nada. Y en la noche tamb1en del pecado, 
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y separados de Dios trabajan los que viven 
segun el espiri tu del m un do sin dacar de aus 
trabajos ningun prove(jho. Tres circunstaocias 
encuentro yo indispensables en su fatal estado. 
Su ceguedad, sua penas, y sus miserias. Su ce
guedad, porqué no saben ellos lo que hacen. 
S us miserias, porq ué no con siguen fru to algu
no ue 1o que l:ï.acen.- :::;u ceguedad porqué tra
bajan eu una profunda noche. Sus penas: por
què se empeñan en un trabajo improbo y pe
noso. Su esterilida.i y sus miserias , porque na
da ganan y no recogen provecho a~guno. Nihil 
C(]Jpz'mus. Y trabajar sio razou si o conocímiento, 
sin coosuelo y sin recom¡•ensa, ¿no sera cierta
mente para todo pecador un trabajo penoao é 
inutil? 

Tal es la suerte infeliz de los pecadores y 
de los pretendidos sabios del mundo que no 
buscan el camino de sal varse. ¿Cóm o es posi
ble dar el titulo de hombre de bien, de pru
dente y sabio a un hornbre que se dedi0a a 
todo lo que es estraño a la obligacion que le per
tenecey no a lo que neoesariamente le con
vienefCómo se dira que obra con razon un hom
bre, que emp~ñandose en ir por carninos difl
ciles, despreciando la guia ver.dadera y fiel. 
camina!'e por la noche sin él socorro de la luz? 
Pt.:es bajo- estas ideas la Escrit u ra nos pinta la 
ceguedad espantosa del peeador, que toda lo 
hace por el mundo, todo para si y nada r.or Dios. 
De\ pecador que en la noche lobrega del 
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peoado, no prodnce sino obras de tio.ieblas y 
de muerte. Del pecador ya que no.haga nada, 
ya que no baga bieo lo que esta obhgado a ha
cer, esta reducido a la clase de siervo inutil 6 
por su ioaccion, 6 falta de gracia y1 de pureza 
de intencion. De esle hab\a el Real Profeta, 
cuando dice, que ni tiene inteligeocia para 
conocer a Dios, ni rectitud para buscaria. Pues 
le falta luz que lo ilustre, guia que lo con
dnzca, socorro que lo sostenga, y prmcipio que 
lo santifique. Y asi él se aleja del buen cami
no. Bien se puede decir, que es un hombre 
Hustrado y sabio, paro este es de aquellos de 
que asegura Ezequiel, que tienen ojos y no ven; 
y Jeremias, que a nd au a tientas en el mas He
no mediodia. Llegara el fin de s ns dias, mori
ran en su ceguedad, y entonc"s segun el Sa
bio, gritaran. ¡Qué inMnsatos hemos sidol Nos 
hemos apartado del camino de la verdad, y el 
sol de justícia no se ha levantado sobre nosotros 
(Sap. 4 ). Envueltos en tinieblas, no hemos co
nocido los senderos del Señor, sino que hemos 
andado los caminos del pecado y de la perdi
cioa. Y no solo esto. Nos hemos ernpeñado en 
seguir unos caminos dificiles y penosos, en los 
que nos hemos fatigado. Lasati sumus ~n via 
imqut'tatú·. 

El pecador no solo camina ci ego, si no que se 
cansa. y se fati5a. Trabaja, pero su trabajo lo 
consume y lo aqaba. ¿Qué distinto el trabajo 
de un hombre, elde un justo y el del pecador! 

--
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El primero es trabajo de condicion, el se
gundo de bendicion y el te,.cero de castigo. 
El trabajo del hom bre es la señal de eu peca
do, el del justo la satisfaccioo y el del pecador 
la -pena del peca do. Searuos justos, ya .pecado
res, somos hombres7 y todos debemos trabajar. 
Mas ¡qué diferencia tan grande entre unos 
y los otrosl Los justoSJ tem plany suavizan por 
su inocencia el rigor del trabajo. Los pecadores 
añaden trabajo sobre trabajo y pena sobre pena. 
Hablando del primero David, lo mira como un 
trabajo dulce y àgradable y del segundo, como 
un trabajo penoso y diticil, privadode todo con
suelo. Un ejemplo de la Escritura nos hara mas 
seusible esta verdad. El trabajo de Adan en el 
estado de inocencia, ¡que distinto era del tra
bajo despues del pecado! En aquel la tierra 
naturalmente fecunda le abre su seno, para dar
le frutos en abundancia; y en el segundo la 
cultiva, lo siembra y tiene que arrancar las 
espinas y los abrojos. En aq u el esta ba puesto 
en el Paraiso com'o un hijo docil, que trabajaba 
a los ojos y hajo los auspicios de su padre; en 
este como un esclavo rebelde1 condeoado <i tra
bajos penosos y a Jas órdenes de un amo que 
Jo emplea en ellos para su castigo. Tal es pues 
el trabajo penoso y hurnillante de los pecado
res ?Y no bay una infinidad que llevau una 
vida eó moda y que no trabajan sino lo que les 
da gusto y se alejan de las penalidades com u
n es a los o tros hom bres? Con vengo en ell o : 
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pero y sus pasiones ¿no les atormentan cruel
mante mas que a un vil esclavo, su furor, su 
eu vídia, su inquietuJ, y lotJ asaltos de su cólera? 
El temor de la muerte, y de los juicios de Dios 
no los ·sigue a todas las partes~ Al ver esa 
muger ociosa que nada hace, y que solo se 
ocupa en sus modas y devaneos ¿quién no la 
crearia feliz~ No obstante impaciente de verse 
pospuesta A otras que no tieoen tan bueo na
cimiento como ella, inquieta y afligida de que 
el mal estado de su familia, ò ahorros del man
do no le permitan gastar mas, envidiosa de 
que DO le hacen los obsequÏOB que a las otras, 
que no tiene que sufrir? Al ver ese hombre 
que hace una bella figura en el mundo, que 
tiene buena mesa, que todo le sobra, que se 
div.i.erte, que se le rie la fortuna, ¿Quié ~1 o o en
vidia.ra su suerte? Con todo ¡que tormento en 
su espiritu, si teme perder un pleito, ò que sus 
iojusticias se descubraul¡Qué cólera Mntra un 
rival que se le opone; contra un enemÍJ O que 
lo persigue, contra un falso amigo que lo 
vende! ¡l.lué temor, ó· de la pérdida de un pro 
tector poderoso, ò de un trastorno de fort.una, 
de una eofermedad que le asaite, ò de una 
muerte que le sorprenda y pri\"e. de todo? No 
h1y paz púra los impio~: todo es para ellos 
guerra, trabajo y ningun consuelo . 

¡ Y podrà o esperar ellos alg una ventaja para 
lograr una eternidad feliz? l>espues d.e verse 
agitados nada pueden esperar, oi del mundo, 
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ni de parta de Dios. Nada de parta del mun do. 
¿Cuantos hay que habiendo trabajado por el v 
esperarou en él y vieron fallidas sus etJperan"
zasV Infeliz Aman, tu lo esperabas todo de la 
generosidad de As_uero, t!! te lis·mgeabas, que 
despues de habarle tan fielmente servido, des
pues de haber humillado tus enemigos y a par
tado ~e la corte todos los que eran soBpechosos, 
gozar1as de una larga prosperitlad; y el patlbulo 
te esta preparadü. tu vas a morir ó. las manos 
d~ un verdugo. Desgraciado Joab que habias 
servido tambien a David, que habias expuesto 
tu vida por la defensa de eus estados v de sn 
persona ; tu esp_eraras los mas eminentevs carg os 
de su reino; y se da òrden a un soldado de 
ir ~ matarte à los pies de u n altar, donde 
Creu:\~ ballar tn asilo. \ sÍ el mu u do paga :Í BUS 

adoradores. Nada tambien de parte de Dios. Si 
le ofendeis gravemente, aun con un solo pe 
cad~, vosotros pe,rdeis grandes hienes, dice el 
Sab10. Oraciones, limosnas, vigilias, mortificacio
nes todo s? pier~e para vosotros, es decir para los 
que moraishabltualmente en el pecado. ¿Habeis 
perdido A Dioa todo lo babeis ¡ erd1do. Coando 
Dios d~ja una alma , todas sus huenas obras la 
dejan . ¡Cuantos cristin.nos, q_ue habiendo puesto 
sus esperanzas sobre acciones moralmente bua
nas, podrAn decir en un sentido mas tragico 
que los A póstoles. Toda la noc he de es te m un 
do hemos trabajado, y nada hemos cogidol 
Nikit cmp,mus. Pues esta es la ínfelis suerte 
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de los pecadores y el fru to de su vida presente. 

Otr~ es la suerte y el fruto de los justos Por 
}'eque~as que sean las penas que se tomau 
por IJ!os, sacan de ellas grandes y preciosas 
ventaJas. Ní San Pedro. ni los otros Apósto
les despnes de haber arrojado segunda vez las 
redes a la mar, se quejaron de haber tenido 
pena alguna en su trabajo, todos estu vieron 
alegres y conso_lados. Se siente un no se que de 
dulz~ua y su~v1dad c~ando ~e. trabaja por Dios, 
Y .haJO los OJOS de D1os. Mt Jugo decia Jesu
cristo e~ sua ve y mi carga ligera. Al mas jus
tas, ?ecld.me; .¿No es verdad que gustais cierta 
snav1dad mtenor, que no gusta bais antes, de
rramada en el fondo de vuestro corazon un no 
se que de disgusto de vuestro aiJtecedenÍe esta
do, en el que los mas grandes placeres se veian 
destemp~ados con frecu~ntes amarguras, y que 
encontra1s dulce la VIda nuava oue habeis 
abrazado. por _penosa q~e por ot.ra "parta sea? 
l?h dnlzuras mefables ae la gracia I David de
Cia: Un solo dia en \'uestra casa. 6 mi Dios, 
vale mas que m~l fuera .de ella (Psal. 83.) , 

A hora. pues, fidles m1os, que partido elegís? 
No ~udets ~as un momento: y supueato que no 
pode1s servtr A dos aAñores, abandonad al muiJ
do, trabaja~ hajo los ausl icios de Dios ofrecien
dole vuestros servicioa y vuestros trabajos que 
él recompensara con su bondad mas allà de todo 
mèrlto. · 

'\ 

811 
Dm.II~r.O QUIXTO DESP'tES DE PENTECOSTES. 

. 
·< 

DEL AMOR A LOS ENEMIGOS. 

Omn1s qui irascilur fraLi·i suo, 
reus ori L .i udilio. 

(1lfatlt. c. Y. v. 22.) 

El Evangelio de hoy es muy interesante 
para la caridad cristiana. Jesucrist~ sobArano 
legislador de los hombres hoy _Pr?htbe no solo 
el homicidio sino aun los mov1m1entos de una 
còlera irrazo~a.ble y apaga las enemistades en 
su ori• ... en. Todo aquel, dice, que se enoja con 
S'U he1~nmw 1 obligada se1·d ci juici?· ¿Serà po
si ble dispensarse de esta ley teme~dola por 
demasiado severa? Habra algqn Fanseo, que 
·cieO"o con Jos res plandores de la mism.u. lnz, 
bu~que in~erpretaciones arbi~rar~as para eludí: 
su obligamon~ Habra algun 1mp1o, se atre,·a a 
8e9ir la blssfemia, que esto de amar a nuestros 
enemigos se eleva tanto sobre una naturaleza 
que solo.. pu ede ser de perfeccion, y de consejo, 
y no de precepto, y q l!e si lo es, bastante se 
cumplf' con no aborrecer ò no hacer mal a nues-

3\l 
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tros hermano&'? Estraña ilusion del espíritn d~ 
veuganza y fatal principio por el qne esta pa
sion infau.e ba. llrgaJo A tomar a~'~cenJiente en 
el corazoo humano. Vicio des'lgu rado hajo la~; 
apa!'iencias tle l.mena crianza, do honor y aun 
da virtud, míentras los otros por ci!Hta fealdad 
groaera que lQs envilece lleoan de lwrror. y no 
se a treven a mostrarse a la vista del m u ndo, 
este le~aota orgolloso su cabeza, por par-ecerle 
llevar cierto car ac ter de justi fi caci on .. Jesucristo 
pues lo confunde y sepul ta eate moustn:o en
tre BUS ruioas, obligandon¡,S a deponer todo 
resentimientJ, y a substi tuir à el¡ ara con nues
tros enemigos con un amor iuterior y sincero, 
un amor efectivo y bienoechur. Escuchadme. 

Cuando las obras axferiores no tan de acuF>r
llo con el corazon, aun en lo mas virtuoso y 
'lí u1 to no es delar.te de Oioa sino una declarada 
hipocresia. ¿De qné aprovecba un exterior hu
rnilde, si nosotros marj tenemos un corazon so
barbi o y altivo? Todo el culto au'n el mas re
ligioso que reudimos A Dio~, no mereció jamas 
su aprobacion st la verdad y el espíritu no 
acowpaña al exterior. Bien puede Israel ofre
corle victimas, que sin es te res peto no mere
c ... n eilos sino los meno~precioij de Di<ïs. Por 
e:,o r:>us san tas leyes, formadas to ias con intinita 
sabiduria, no solo se encaminau a la direc. 
cio o de las acciones e·xteriores, como las de los 
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nombres, siao que miran priócipalrnente alar
reLI"lO del corazon. Ved por que no bastar.~ 
g;;n n uestra .~el~gion esas sei1ales el. t~no
res de reCQiicthaciOn con las que se s' tls.fa
oe el m ondo, para q uien ooo.serva en su m
terior ciertog resentimientes, que a manera 

• de brasas encendidas entre la ceniza, pueden 
~ncender de n ue \'O el mas funesto in~e.nd.io en 
el corazon..,Son fingidas todas las recgocÜtae_JonE>s 
que no anima la. carida~ cri~tiana, y _no ~uven 
sino para perpetuar baJO tnstes apa_r1e.nc1as de 
uua amisthd enaañosa los resenhmleiJtos y 
odios mas terribl~ en toda sociedad. Y si~o ¡,de 
donde tauta desuni{)n entrA aquelloa m1smos 
que moran hajo un mismo teoho, que comen à 
una misma mesa., y que a toJa bora, en toda 
ocasion Hl preciso verse ju~tos,.sino de que falta: 
la sinceridad a su raconctlJacwn? ¡Ah! que st 
el awor que deba enlaza! los co~azones fuese 
intqrior y sincero, ya sena la un1on mas cons
tanta y duraieral Es unasombra. un fantas
ma de recoooiliauion, la que no se funda e~ la 
cari ía l. ¿r.ómo pu13de ser esta verd~~era, SI el 
corazon no se muda? ¿ cómo se venfie.ara . ba
berse muda !o el corazon, si en lugar de los pa-

·sados reseutimientos no advertiroos en nueiltro 
interior todos lÓs afec.tos d~l mas sincero amt~r? 
L~ veog:mza esta muy et~condida, y haca lle
gar aqaell.vs funeetos ~nstantes en que ro~pe~a 
su furor. Es una serp1ente que muer~e en 81-

leocio, paro que al fio viene a exph~ar todo 
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el veneno de su indignacion. Veu en ~aúl un 
pri.ncipe empeñado en ex.tremo de alabar a lla
vid. ¡Qué elogios no hace de la fidelidaJ de esta 
capitan de Israel! No podia esverar de la boca 
de un enemigo confesion mas gloriosa. Alaba 
su generosiuad, engran•lece s u valor, bace len
gu.as de s u pie<lad, y pareee que se ol vida de 
si mismo por enzalzarle, lJaméndole a la vista 
de iodo Israel, '·'a"on el mas jus~o, que él. 
No paran aquí las muestras de su amor. SeDtido 
sumamente de haberle perseguido injustamente 
le dice en el tono de mayor sinceridad: Pequé, 
vtwlvete d mi, hijo mio David, no le haré 
ya en étdelante mal ninguna j cono~co que 
he obrado mal, y que igno1·aba rnuchas co
sas acer ca de ti; que m.e debian p1·ecism· ci 
quererte. ¿Quién creerla que no taní~ mudado 
sn C·)razon, y que ya le profesaba amor sí o cero, 
en lugar del odio antigu.o? No obstante, todo es 
disimulo; y como no naoian del fondo del corazon 
tales de-mostracioues, no 86 hacia mas qUe BUS~ 
pender por un breve tiempo los lmpetus de su 
furor. 

¿ Y no es esto, fieles mios, un~ imagen de lo 
que en el dia se ve en vuestras rl,!concilíacioues? 
No hay apenas uno que Jiga, perdono de cora
zon al enemigo, que no le desea mal, y que 
le ama segun Dios dispone. Mas ¿qué especie 
de amor es este, que tieue todos los caracteres 
dt! odio, y ninguno de caridad cristiana? Si le 
amais, y verdaderamente, porqué esa alteracion 

I 
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sobre vue&tra frent~, cuaudo os presenta is de~ 
lante de él! Para qoé os asalta esa especie d~ 
palpitacion oculta, cuando ols hablar de sn 
persona? Si le amais, porque uo eljhais a oterno 
olvido aus iojurias y ofensas, y no quo con tais 
los instantes para ira arrojar 1\l seno de vues
tros amiglls, vuestros resentimientos y quejas~ 
Porq ué tan ci egos pa rEA sua bueoas cualidades, 
y tan il ustrados para notar aus defectos~ porq ué 
tanta indiférei1CÍa sobre au fortuna y feliciuad, 
} tanta alegria y placel' cuando le sobreviene 
alguna desgracia? Finalmeu te, si le· ama is, 
¿porqué tanta vigilancia en torcer aus intencio. 
nes, y en arrancar de entre sus manos lt1 gloria, 
la reputacion, cuando el prógimo quiere hacer 
justícia a BU talento, y a su virtud? Nada. hay 
mAs com un que esta espe1~ie de conducta en el 
ruunclo; y por es to la faita de tan ta sinceriJad 
en nuestras reconciliar.iones, y se cumple, co
mo dice San Juan Ct·isòstomo, tan pocas veces 
el precepto del Señor de amar a nuestros ene
migos, apesar de las muestras exteriores que 
SC dan de un &IDO! hipócrita, que DO sirven mas 
que para lisoogear, y ocultar nuestros resenti
mieotos. No líay sino fingidos Joabes que en
tretienen aus odios cen falsas y engañosas oa
ricias y que no alargan a l amigo una mano be
nigna pàra acariciarle, sino para llevar con la 
otra el puñal basta sus entrañas con el ma.yor 
disimulo y crueldad. 

¡ Ah I enemistades disfrazadas, y como os per-
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petuais con tan to perjuioio de las conciencias en 
la sociedad humanal Infelices, sino teneis pecho 
para perdonar una inJuria, si no os atreveis a 
echar al ol vi do una ofensa, ¿cóm o cou vida
riais a la mesa como Isaac A vuestroe mñs im,.. 
placa bles en em i gos. y los hariais ent rar a la par te 
d~ Vüestras satisfacciones cuando Dios provi · 
de t:cialmentelos hiciesecaer en vuestras manos1 
¡\òwo llorarl.ais como David con làgrimas muy 
amargas la muerte de su mas implaçable per
seguidor? Còmo tomariais satisfaocion del Ama
lecita homicida , y obJigariais A las b.íj as de 
Israel, a que juntasen con los vuestros sus la
grimasy suspiros? t>Còmoagradeceriais como J ob 
las ofensas de vuestros contrarios y lleoariais 
de mil bendiciooes A aquellos mismos, que hi
ciesen de vnestras desgracias el objeto de sus 
burlas y de su furor'? 

Acaso me direis, qúe no os es posible, porqué 
es mi ~uemigo'? Ah! por enemigo que se su pon
gli el que vs ha injuriado, deja de ser nues tro 
prógimo~ tDeja de ser obra de I lios y llevaria 
imagen de la divinidad en su al mu? t,l)eja de ser 
rescatada por la saogre de Nne11tro ~cñor J esu
cristo? Aunque sea nuestro ene:11 igo, aunq ~; e 
nos haya hecbo las mayores ofen~Sus, quizas de
lante de Di os ser a. vaso ·escogido de predileccion, 
y nosotros vasos de ignomiuia. üebemos pues 
perdonaries todas las iojuria.s como Jesucris{o 
lo bizo a iu s enemigos; no basta ea to; debemos 
amar los como 1.am.bien los awò, y con un amor 
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sincero interior y formal, como lo llaman los 
teòlogot~, no con un amor hipócrita, concreto a 
ciert as ex1erioridades q uP. no nacen del corazon. 
I a Iglesia nue~tra madre tiene fulminsJos ana
~c~ae cor ha, los q ~e por una moral relaja~a 
l úO Jg n a del Evangehose opooen a esta doctrina, 
y ya los rayos del Vaticano tienen sepultados 
aestos monstruoa entre sus ruinas. Apesar pues 
de los vanos pretextos que suele oponer el es
piritu Jel mundv. apesar de la resistencia de 
nuestra corrupcion natural, debemos triunfar 
de n ueatra inclinacion para sofocnr to do resen
tim ien to, pues siempre sera cierto, que si hemos 
de oumplir con el precepto de Jesucristo, de
~em~s amar a nuestros enemigos con un amor 
mtertor. 

'Y porquè no ha de ser un amor bienhechor? 
El amor, dice San Greg<'rio sino se comprueba 
con las obras, no es amor. Un amor esteri! é in
fecundo, mas es una quimera de amor, que amor 
verdadero .. un_a alma que ama no puede parar 
den tro de Sl m1sma; ella ha de demostrar con mil 
señales esteriores las efu~iones de s u amo,r. San 
J uan que ria des01frar a los fie les de Efeso el ca rac
ter del verdaderoamor,y les di· e: IIijuelos m ios , 
no os contenteis con amaros de palabra, y 
con s~Zo_ la lengua. No es este amor digno de 
un cnst1ano. Ñ u es tro awor m u tno de be saJir 
à el corazon y se ha de dar a conocer por la obra. 
Tal ha de ser el amor que debemos tener A 
nuestroe enemigos, y nadie se pueJe desenten
der de su obhracion. 
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VengatÏ'vos, grita aquí San Agustio, ~ed el 

amor liberal de un Dios a pesar de nuestras in
jurias y de nuestras ofensas. Cuaudo nada ha
bia eo nosotros que mereciera su bonòad, nos 
vino a h'lcer el may«Jr de sus (avores. Por esto 
el Evangelio grita, perdon para el euemigo. '? Y 
no ha de ser eficaz este grito del Salvador~ 
\'anas y eugañosas ideas del espíritu de veogan
za, falsos pretextos de un mundo engañador, res
petos h nmanos vanamente inspirados por el fal
so honor, iml'oneos un silencio etcrno, rendios 
a los fÏèsdela cruz:estrellaos contra esta roca 
firme contra est~ piedra (uerte .• sobre la que esta 
levanta:io el ediucio augusto de la Religjon. 
La sangre de Jesucristo grita, pe!don pa
ra el enemigo. El mas injuriado y ultraja·io 
de todos los hij~)S de los hom bres, pidiendo per
don para sua enemigos, desde la cruz, grita: 
Perdonales, Padre 1nio, poTqtté no saben lo 
que se hacen. Y vosotros fieles mios, deponAd 
todo re3entimiento de vue&tro corazon; mi rad 
que quien no perdona a su eneroigo uo le 
perdonara Dio3. No, no hay misericordia, dice 

_-el Señor. con quieo no la ba sabido ejercitar con 
su prògimo. Quereis pues vosotros conseguirla? 
Perdouad, arrancad de vuestro corazon todo re
seniiroleato : a mada vuestros enemigcs, haced 
bien à los que os aborrecieren: que con este per
don y este amor sa os abriran fran~amente las 
fuentes de la misericordia y de la gracia, pren
da segura de la gloria. 

DOMINGO SEXTO DESPUES DE PENTECOSTES. 

SOBRE LA LIMOSftA.. 
. ' 

Misereor super tm·bam : quia 
ecce jam lriduo sustinent me nec 
habent quod roanaucent. ' 

(Afarc. c. VIII, v. 2.) 

Hoy n.os p :opone, fieles ruios, San Marcos 
cuatro mll hombres que siguen a Jesucristo 
que h~ciendo ya. oua tro di as que se hallan e~ 
el desi.erto , no t1enerl cosa quo oomer. La om ni
potenCia ab re à favor de este pueblo necesitado 
su s tes~ros. Jesucristo se compadece de él y su 
compas10n le muev.e à obrar su gran milagro, 
destmado por su 10 tuensa caridad no solo a 
l ' ' a 1111entar sus cuerpos, sino tambieo a fo1 tifi~ 

c~r sue al mas. Siete panes y u o os pocos peca
ctllos ~~ tal manera se multíplican entre aque
llas dnuoas manos, que habian sacado de la 
nada al unive ~so que comieron dice el B:van
g elista, y se harÍaron todos, y 'alzaron de los 
peda~o~ que habian sobra~o siete espuertas. ¡Qué 
pr~dig10l. Pues este milagro que hace Jesu
cnsto, s1endo una señal de su poder infinito, 

40 
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y de las abnndantes riquezas con que ali men
ta a todaslas criaturas y provee a todas BUS ne· 
oesidades, no se hizo solo para los Judios, sino 
iambien para instruir A los cristianes de todos 
los tiem pos, que tiene mas el Salvador a ·s u 
vis la una de s us principales obligacio nes~ ¡, Y a que 
pues se dirige el milagro de Jesucristo? A es
citar en los cristiaoos sentimientos de com pa· 
sion bacia a BUS hermanos, à obligarlos a 00 -

nocer la limosna, y su precepto particular de 
oaridad cristiana. 

Deseoso de inspirar a vuestros corazones el es
piri tu de caridad cristiaL a, que es el alma de 
nU(!Stra R9ligion, voy a bablaros de la obliga
cion de la limosna y sus ventajas. 

Entre todos los deberes que nos impone el 
cristianismo, apenas bay niaguno mas solida 
mante establecido, que la obligacion de hacer 
limosna. Jesucristo, los Apóstoles, los Padres 
de la Iglesia la han propuesto wuy frecuente 
mente a los pueblos que estaban encargados 
de instruir, de suerte que se puede decir, qne 
el ·preceplo de la limosoa considerada como un 
preoepto esencial del hombre y a un como el pre · 
capto de todos los siglos, lo es principalmentf3 
de un r.ristiano, qu~ a los sentimientos de hu 
manidad, junta un espíritu de caridad, que se 
ha derramado sobre sn corazon en el san to bautis
mo. Est6 tan general precepto casi ha agotado 
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la elocuencia de los primeros hom bres de~ m.un
do . Al oirlos, se dir'l.a que la moral cnshaua 
toda esta ba reducid.'i a es te punto; y au o que 
el cielo no podia ser abierto ò cerrado a nin
guno de los hom bres, sioo por l~ pr~otica ó ne
gligencia de tan esenc\.al olJhgaclOn. ¿Còmo 
pues sucede, qUA entre to~os los preceptos ~p~· 
nas hay nioguno mas olv1dado que el de la h
mo'sna? Por todas partes no se ven mas que po
bres que solicitan, pero en vano la compas10n 
y largueza de l os ricoiil, como otros tantos La · 
zarosla del rico avariento. Las calles, las plazas, 
los caminos públicos, las casas particulares! los 
templos mismos se veo lleno1:1 de estos tnstes 
obgetos,que averguenzan la hu~J~ni?ad, que 
anuncian por todas partes la humihac1on de la 
naturaleza humana y cuyo semblao te oaido, 
abatido y desfigurada. casi nos hac.e ~u~~r si 
son hombres. No b uscamos otro prmc1p1o que 
las ilusionea del esp\.ritu de interés. No se quie
re persuadir que el rico ba-sido heoho para el 
pobre y que este ti"ne a esperar de êl el so 
corro.' Destruyamos es te fals? pri~cipio hacie~
do ver la relacion que el nco t tene con D10s 
que manda la limosma, y con el pobre que es-
pera re~i birla. . . 

Cons:deraodo la limoma con relacwn a D10s 
que l a maod~; ¿es otra cosaqu? ~n t ributo que 
impone en vutud de sn domm10 sober~no y 
para lajustificacion necesaria de.su providen
cia? Por justos poseedores que sea1s de vuestros 
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hienes, ¡no reconocereis, que DiotJ como so be
rano y dueño absoluto de ellos, es en verdad 
el uuic9 propietario, como él mismo lo asegura, 
y que apesar del goce que permite, retiene 
siempre un domioio absoluto sobre ellos? No 
reconoreis, que dAndoos el uso de estos hienes, 
ha podido exigir de ellos el homenage que le 
es debido por la imposicion do un tributo se 
gun s u voluntad? Os atreveis a. disputar a 
vuestro llios un derecho que reconoceis en los 
Pri~cipes do la tierra, y que ejercen todos los 
dias sobre vnestros hienes sin coutradiccion de 
vuestra parte? Pues este tributo lo ha im puestu 
Dios en la limosna para la j ustificaciou de du 
providencia, que mira a 1-Qs pobres como cria · 
turas suyas. A quienes ta.mbien debe proveer; y 
si no lo puede exigir por si mismo, ò para si 
mismo, lo protende exigir -y recoger por mano 
do Jos pobres ¡Qué espantosa no seria la pro
\"idencia si todos sus beneficic·s no se reur ~ iesen 
sino en un pequeño número de hom bres afor 
tunados, para dejar a la multitud en la Ínfe 
lioidad y en la desgracia! Qué ¿Como piensa el 
avaro, mientras unos abundantes de bieLes su
perfluos, hahian de perecer otros de nacesiclad? 
El !ujo desordenado de uno solo había de ab 
1orver la substancia de much<'s? El pobre es
taria desnudo, } el rico lo insultaria por el faus
to de sus vestidos, de su eq uipage y de s u treu. 
La opulencili levan taria palacios para morada 
del placer, y la humanidad que padece queda-
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ria sin asilo. Es preciso que se baga limosna y 
abundante, segun la posibilidad de oada uno, 
de otro modo no se usaria de las riquezas se
gun la intencion de Dios, y no se le pagarÍl el 
tributo que le pertenece. Es una verdad, de qua 
no se puede du dar. 

Pues si el tributo que debeis a Oiosos obliga 
a socorrer a los pobres, tambieo o& obliga el 
tributo de caridad que es debido ll e\los como 
hermanos, unidos a vosotros con los lazos de la 
natUialeza y de la Íè. ¿Qué idea tendrias for
mada de esta caridad, que hace la esencia del 
al ma y el al ma de nuestra Religion, si no arran
cara de vuestras manos una parte de vuestros 
hienes para socorrer ó. los necesitados? 

La mano mss avara no puede estar por mucho 
tiempo carrada para aquellos, a quienes se han 
abierto por la caridad cristiana nuestros cora
zones. Si amais pues a los inft-~lices, si verda
deramente amais, ¿no los habeis de socorrer con 
vuestras limosnas? U na ley de caridad no os 
obliga a ello? ¿No una ley nu eva moral de jusíi · 
cia, sino una ley Evangèlica que asilo entienden 
los san tos Padres cuantlo Jesucristo dijo~ Lo que 
os sobra, dadto de lirnosna. A un os nega.reis a. la 
Jimosna, a. es te tribu lo que de beis tam bien a los 
pobres vuestros hermanos? Si no os persuade 
una obligacion .t~n esencial, veam<'s si os puedeu 
mover sus venlaJaS. 

La felicidad, la dicha, la bendicion es la re
comEensa para el que haca lirnosna. El que 
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tiene compasion del pobre, segun la prome.sa 
del F.sp1ritu San lo, no yuede deJa~ de ser fehz: 
Qui rniserelur paupens beatus e~zt (Prov. 1 6. ). 
La limosna es un secreto celes hal, para ?bt~
ner toda suerte de hienes de la mano mlsen.
cordiosa de nuestro Dios, capaces de hacer fehz 
a todo bombre li:nosoero. La infinita miseri-· 
cordia de un Dios, que se hace una particular 
gloria de verse representada en el pobre, ~e ha 
dado tan to mèrito, q ue no solo &bre el e1el? a 
los que la ejercitan, sino que aun en esta v1da 
les remunera como lo promete por el Profeta (Ma
lach. 3.) Todos los hienes vienen a~ alm'l ?On _ 
la limosna, porquè el pobre favorectdo del nco, 
su limosna sube inmediatamente al trono de 

. . ¡· 
Dios y como que obliga sn mano m tsencon. wsa 
a que derrame s?~re el rico li~?snero una al: un
dancia de bend1c1ones Ben d1c1ones en el òrden 
de la naturaleza·y bl3ndiciones ~n el òrdon de 
la gracia. Estas son las ventaJaS que trae la 
limosna y soll las que convencen, que nada hay 
que los ricos mi~ericordios0s no pueden esperar 
de lo~ pobres. 

Bendiciones en el órden de la naturaleza, 
placer, abundancia de hienes, sal.ud¡ bonor~s 
to do vien e sobre una al ma cc.m past va, que mi
rando a los pobres como h1jos de Dios, como 
miembros de Jesucristo, como herrnanos suyos 
los socorre con sus limosnas ¿Qué placer Y 
satisfaccion viene a tener el alma caritativa 
que haciendo sensible s u corazon a las necesi · 
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dades de sus prògimos, las remedia con su mano 
bienhechora? ¿Y puede haber, decidme, puede 
haber satisfacion mas deliciosa para un cora
zoo cristiano, que la de hacer fe liz al prògimo 
por medio de s us limosnas, ~ por l? me nos aie 
jar una parte de aus desgrac1as, ahgerando s us 
necesidades~ Teneis mucho, decia Tobias a s u 
hijo, dad mucho al pobre: teneis poco, a un 
de ese poco dad alguna cosa de buena vol un
tad. La infeliz viuda que echó dos dineros en 
el gazofilacio, donde se rerogian las limosnas 
de lo:; pobres, se mereció Iílucbo la aten0ion 
del Salvador ¿No promete el Señor el ciento 
por uno, como se verificò en la vi uJa de Sarepta, 
de todo lo que se da a los pobre~~ No he leid?, 
decia Sau BernarJo, que he vtsto que un h 
mosnero haya veuido a caer en la indigencía. 
¿Que :eis tambien saluJ? ?Quereis ~onores~ Pu~s 
salud y honores proporciona la hmosma. Dt 
choso, decia David, el que pone sus ojos sobre 
el necesitado y el pobre para socorrerle. No 
solo 1~ llbrara Dios de su ira en el d1a malo, 
sino que lo consolara, lo vivifiara, lo asistira so
bre el lecho de su dolor, y aun lo hara feliz 
sobre la tierra (Psal. 4.). El qne esta inclinada 
a bacer misericordía à los necesitados conse
guira, dice tambien el Espirilu Santo, la vic 
toria y el honor 1?.1ov. '2:!.). 

Bendicioues en el órden de !a predestioacion 
y de la gracia. Aq ui parece q ue ab re Dios a 
favor del limosnero to dos los les oros de s us 
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misericordias y de s us gracias, Por irritada que 
esté l~ justícia Jivina por nuestroa pecados, el 
q~e ~1ene por patrona la misericordia que J 1a 
eJerCJtado con los pobres, dice San Pedro Cr.i
sologo, bien puede estar seguro del perdon. 
no dude de la ab.solucion. Dios oye, dice el real 
Profeta, los gem1dos J.e los pobres, sua lagri
mas penetran basta el trono de la divina mise
ri~ordia, sos oraciones tocau el corazon de Dios 
Pero ty coL que eficaoia? Desarmau dice el mis ~ 
mo Pad.re sn c~lera, y le hacen propicio. Si, no 
lo dude1s : la hmot~na calma la cólera de Dioa 
co~,vierte al pejl:ldor y graba sobre sn frente 1~ 
senal augusta de sn predestinacion eterna. Las 
wanos de los pobres cargadas con vuestras li
mos~as se elevan de la tierra al cielo. ¿Y qué 
grac1as no ~arAn e llos descender para mudar 
el corazon del pecador y cornertirlo~ A si como 
e! a~~a apclga el fuego, asi la limosna, di1~e el 
~~pmtu Sa~to; extingue los pecados. (Ec.li. 3.) 
th.cho.soR, .d1oe Jeaucr1sto, bieoav mturados los 
ll~Isen?orJIOsos, porque ellos alcanzaran mise
ncord1a. 

Ea pues, desde hoy a.brid vuestro corazon a 
las miserías, abrid tambien vuestras ma1~os en 
su socorro. Caridàd con vuestros hermanos. Este 
e~ el lazo que nos une a Dios, y la llave de 
c1elo, que nos abrírA alguu dia la de la gloria, 

DOMINGO SÉPTIMO DESPUES UE P~NTECOSTES. 

SOBRE LA VIDA CRISTIANA. 

.. 
A frnctiLus eorum 

cognoscetis em;_ 

(Jfattlt. c. VII. ""- 16.) 

El ::3alvador despues de decirnos que es an~ 
gosta la puerta y estrecho el cami11o, que lleva 
a la vida, y que son mny pocos los que atinan 
con él , nos exhorta, que ha venido al mundo é 
dar testimonio de la verdad, y à desengañarle 
de aus erro res: a que nos guarJemos de los falsos 
Profetas, que son los quij vien eu eon vestidos de 
ovejas, y dei?-tro son lobos robadores, como son 
los heregmt, los hipò~ritag, aquellos malos crls
tianos q ne blasonau de su fè y no la Mmprneban 
con las obras, que edificau con sus palabras, y 
88f~andalizan con su m,ala vida, mas claro, 
que una cosa dícen y otra practioan. Por eso 
concln~e hoy y nos dice; PoT S'US f'J"u,tos los co
nocm·e'ts. 

La vida de un cristiano es una vida de fé. 
Este ~s el arbol que plantó el Espiritu Santo en 
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la tíerra de nnestro corazon, coando reeíLimos 
el Bau tia~ o. Pues esta fé no ba de ser PSteril, 
sine 11 'l fé de fru tos, nna fé informada pr•r la 
candad, fe que no puede estar_ eo el corazon sm 
producir buenas obras. Las obras pues han de 
dar test~monio de nues ira fe. ¡ l'ero ab! ~e nan
tos confiesan Jos dogmas Je n uestra Rt·ligion, 
canonizan su do-.:trina, reconoceiJ su moral, y no 
übatante piensan poco en Jlenar sus d 1~beres'! 
Son como u nos fi eles de r erspectiva y Je estatua, 
que tienen aparien ci as y nom hr e de vida, per o. 
s·m muertos à los ojos de llios, po~qué le Jes
Lonran con tal conducta, haciet do proftsiou de 
cnst1anos cuacdo no lo son. Fijaos bien. fieles 
mios~ en esta verdad. Nada aprovecha la fé aïno 
leacompaña una l:ida verdaderaruciJte cristiana. 

Si para llevar una vida verdaderamente cris
tiana no fuera menester mas que conr·cer los 
misteTios de la Religion y aJorarlos, hacer uoa 
profesion esterior de la Religion, nada seria mas 
facil que tler santos, y Do seria la verdadera vir
tud tim rara en el muodo. Asi la ley antigua 
como la nueva, fecunda iÍernpre en hombres 
justos, nos hubieran mot~trado uumerosas sacie
dades con o otras tan tas esouelas ae santidad. 

' y !anto la Igles1a de Jesucrísto como la Sina.-
goga rodri.:.n gloriarse de haber ~iato casi tan
tos verdadera& fieles como hijos han abi'igado 
eiJ su scno. M.ís Di e11 la una ni eiJ la otra ley, 
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bastó para h ·-\cer un hl)m b:-e j u~ to sola la ~é ... ni 
estA caracter y profesioo exten~r de RehgiOn 
formò jamas un verda1ero Israelt.ta, y un ver
d ldero cristiano. San Pablo canouiza la fé de los 
Pa triarcas an tiguos, que los propon.ea l~s .Hebreos 
como mode~os de una perft>cta J ustJcta~· pert> 
él lo prueba con u nos hechos que demues~ra 
su vi~eza y sn fecnndtdad, fru tos todüs preCJo
sos de este arbol sagrado. ?or ellos demnet~tra 
que la verdadera fé ba de Ir acompafia~a por 
I b S ¿y que viò el mundo eu los pr1meros as o ra . . . 1~ 
cristia 'JO !i? vosotros os ad mll'ats, dec~an os A po-
lo istas de la Relig:on a lo~ Geotlle~~, vosolros 
osg admira is de que los crlst,~nos sean tan h~~
mildes, tan ca~ tos, tan mort!Íicados, tan. snf~l
dos. No se dejan ver en VUl'Stros espectaculos, 
tienen horror A vuestros excesos, y n.o se coro-

de flores como vosotros en las hestas. Su 
nan a· . . 1 I 
modestia sola bastaba para Istm.gu~r os; a 

iedad, el celo, la paciencia, y la cartd.ad s?n sus 
eirtudes ordinarias. No hay cosa IU a~ sobna que 
eus mesas, mas sencilla que s u~ vestdos, d~ mas 
edific~cion que s us con versacwnes' rD; as Irre.
prensible ni sa.nta que su conducta. SI buscals 
la razon, pensad bien la fè que .tenernos, y no 
estr.añareis nuestro método de ~~d.a, ved lo que 
obraba la fé en los priLüeros e Ist~aoos. 

Si: no bay santidad, n_o hay nrtud, no hay 
cristianismo sioo bace oorar la fé. Para que 
esta sea. verdallera, debe ir colllp:obad~ por las 
obras. A la verdad, una fé estenl y SID obras, 
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nna fé J-Uramente espe~ulativa ¿de qne aprove
ehs à un cristiano? No se hlllla en los detn(}
nios y en el inllerno? Sola una fé obradora, sola 
u La fé fecunda en obras buenas es la que bace 
cristif.lnos verdo.deros. ¿Q1té aprovechard fieles 
mios, dice Santiago, d tmo que dice, que tiene 
f é, sino tiene obuts? ¿po1· ventttra podra 
la f é salva?'lo? Y si un Lermnno ò berma
na estuvieren desuudos, y les faltara el alimen~o 
cotidiano, y les digere alg un o de vosotros: ld 
en paz, calentaos y hartaos : y no les diereis 
lo que han menester para el cuerpo, ¿qtte les 
a.p1·ovechard? Asi tambien la f é, sino tuvie
?'e obras, muerla es en si misrna. 

No parece sino que este Apóstol estaba ya 
vien do la mayor par te de lvs cristianos de nues
tros tiempos, para .combatir ya desde eotonces 
las ilus1ones de su corazon. Cristia,Ios de nom
bre y de pura especulacion, viven en su fè, en 
una falsa seguridad, como los Israelitas eo su 
tem plo. y los Judios con la cualidad dd hijos 
de Abrahan. Pero piensen ellos, que aunque 
tienen nombre de vida, estan muertos, y que 
este soberano caracter de que se hallan reves
tidos, no les ha de servir sino para su mayor 
condenacion. ¿Què importa , que no se atrevan 
a decir con el impio, no hay lJios, si aunque lo 
conozcan no saben glorificarle como Dios~ Qué 
importa, que f.onfiesen sus verdades, sui juicios 

· como aquellos impios dellibro de la sabidllria, 
si no les temen; y si llevadoe del dulce enca1.1to 
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dP. sus sentidos, no pien'!lan mas, que eo coro
narse de rosas, y en seguir la vani.lad, la de· 
senvoltura y el placer1 ¡Qué dolor! Aquella fè 
verdaderamente obr1dora, qne ha furu1ado los 
héroes del cristianismo; aquella fé evangélica, 
raiz fecunda de budnas obraa, arbol sagraclo, 
que daba tantos frutoa, y que era el objeto de 
las instruccioqes de Jesocristo y sus Apòstole~, 
casi se pne le decir, que ha venido a perdérse _ 
sobre la tierra. Toda nnestra fs boy no es otra 
co&a que una fè languida y como adormecida, 
sin vigor, sin acoion, sin movimiento, ni ca-· 
paz de producir aquellos tan preciosos frutos 
que en otro tiempo prodocia. 

Es verdad, que a un hay rè en [sra.el, aun hay 
fieles, que honrau au car~cter y saben apreciar au 
fé, llevando una vida cristiana. Pero y cuantos 
se honran con el nombre de cristianos y se ha
cen un honor particular en parecerlo y si se 
entra en discusion de au vida, no hacen mas 
que desment1r s u fè con ~us costum lo> res? Nada . 
mas glorioso que para ellos la Roligion santa 
que profesan, nada que les i nterese mas. Pero, 
fie) es mios, se les podia · decir a eshs con un 
Profeta, si son verdaderas vuestras palabras ¿{•Or
qué no ha.beis de amar la justícia~ porqué uo 
ha beis de obrar en conformidad y arr6glo a esta 
misma fé de que tanto os gloriais? Os haceis 
un honor particular de vi vir en una ley que 
os eleva tan to sobre todos los pueblos del mun
do1 Si es to es a~i; ¿Còmo obrall la in iq uidai y 
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la iuju:-ticia conJeoada por la misma le) que 
hace vuestra gloria? Cómo un cotaz?n penetrado 
de estos seDtirnieotos ama la vamdad, nbraza 
la maldad y sigue el pecado~ . 

Falsa es voestra gloria, va o a vuestr~ Çè,. ID1~~-
1.ras DO la acrediteis con las obras. St S?le biJOS 
de Abrahan, decia Jesucristo a \os Judl~S, ha
eed las obras de vuestro radre : mas s1 no ~e 
imitais ¿porqué os gloriais con ~l .iol_ubre de bl
j os suyos? Os eogaña1s, fiales nnos, Sl ?s persu~
d1s, que 08 ba. de sal var vuestra fé, fllU(l ha celi 
oh ras de crist1aoos. ¿(~ue aprovecha al hombre, 
decia San Pedro Damiauo, el creer como un 
católico, si vi\"'e como un gentil? V ~estra. s~ er
te DO serà. otra que la de aquel s1ervo mfiei, 
que habiendoescoodido inutilmente s? talento, 
err vez de neO'ociar con él fue arroJado para 
siempre- de la

0 

vista de sn Seño~. No seré. otra 
que la de las cinco virlrenes nemas, que aunque 
llec as de fè por no t~:1er aceite en las lfun11!l
us cuando 'viro el Es poso, oyeron de él tan 
desen(J'añada respuesta: Nescio 'VOS. Repulsa 
terrible, y que hara el suplicio eterno de los 
mal os cristi anoa, que blasonaDdo de s u fé, no 
la acompañan con sus obras. 

Ahora pues, que obras podràD pr~sentar los 
cristianos de puro nombre para qmenes. ha
blarles de modcracion, de ref~rmn, de nrtud, 
es un lenguage estraño que les ~~comoda dema
siado, y que jamas quisieran ou? Porqué, ~a
blemos de buena fé ~ no se reduce toda s u vlJa I 

í 
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A nn mera esterior ïle reli'..{ion? IWog son Lo·n . 
bres de bien, de buenas co!tnmbres : peto eshs 
buena c; costum bres ¿r¡né son y a que se redace¡¡? 
Es 1ue dedican algunos rato~ a la oracion, asis
ten A los di vi nos Qticios, Oj en tou os los .iifls 
Misas, rrecmentanlos Sacramentos, leeD algun 
libro espiritual. oyen la palabra de Dios, OX<l

n.inan diariamente su corciencia y despue~ 
de haber cum1llido los negocios de su estado, 
emplean algun rato en el negocio de su salva
eion? .Fste es el Evangelio, y estos deben s~r 
los frutos de nuestra fé. Venid puesaqui, bow
bres vanos, que poneis en ridlculo este porte 
de vida tan cristiana, veDíd aquí, rnugerea 
muodaoas, que no baceis mas que correr tras 
los deseos iofatuados de vuestro corazon: de
cídme, t.eueis fé? Conoceis y cont'esais estas \"er· 
dadeP? Direis que si, pero que os diré con San· 
tiagCJ : l.fosti'ctdmelo con las obras. Gran cosa 
es, decia San J uan Cri~óstomo al pueblo de A u
ticquia que tus palabras publiquen la Reli
gtoo.Peroy dmde podré conocer yo qua eres 
crístiano'? Uncle q1.lreso potera te [idelen2 ag
noscm·e? CnaLdo yo veo que los lugares don
de concurres no EOO la~ 1glat:ias, ni los hospi
tales, sino las casas de proatitucioo y de juego, 
cuando veo t us vestitlos profanos y de lnjo, 
cuando te veo andar con desemvolt •ua , cuando 
oigo tus conversaciones y murmuraciones es
candalosas etc, en qoepuedo cou"cer yoque 
tienes fr? Tus costum bres, concluye ol Sau lo, 
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son t~:le~, que t1Í aun puedo conocerte por hom
bre. llcsljngañémonos. fiales mios, y coufesemos, 
que nada aprovecha la fè, sino le acompaña 
ur::a \'ida verdadera suave cristiana y esta no 
JlUeue ser, sino la auima la fé. 

Màs, ü is te es decirlo, entre los cristianos hay 
un tropel de incrédulos prActicos, que ya pa
rece la han desterrado de su corazon. ~I liber
tinage y la lieencia les hace aun mas crirni
nales que los mismos paganos, y no menos idó
latri!.S que ellos. Pues aunque no queman in
cienso a Jupiter, 6 a Venus todo lo sacri
fican a la ambidou, à la avarícia, a la impu
reza, a la dtsolu~ion y el desórden. tY en que 
consiste que estas pasiones en ell os hacen es
tragos f No bay íé, dic8 un Profeta, y este es 
todo el principio. Y sino ¿que.fè tiene.n. e.stos 
infelices, que pasan toda su VIda famllaanza
dos con el pecado, sin que apenas dejen caer 
una mirada compasiva sobre su pobre alma para 
salvaria, llevando\a é la penitencia~ Créen la 
inmortalidad del alma~ Créen que un Dios irri
tado les puede quitar de reptmte la vida? Créen 
en una eternidad infeliz que les esrera? ¡Ah! 
casi ban borrado de su espiritu estas verdades. 
Si esta fuera su fé, otra seria so conducta. Pro
baos, fieles mios y concluyo con el Aposto!, si 
teneie~ fé, cot•sultaJ bien el testimonio de vues
tras obras. Lo ha beis visto ya. Nada aprovecba 
la fé, sino la acompafia una vida ~erdaderamen~ 
te cristiana. 

DOilll~C:O OCTA VO DEBPUI<;& DE PgNT I~r.OST I~;;. 

SOBRE'EL SERVICIO DE BIOS ··~ 

F ilií hujus sreculi ]ll'Udenliorcs 
11liis lucis in gene1'C1Lione suà 
sunt. 

(Luc. c. XVI, v. 8.) 

E t mundo y el Evangelio no &e avienen 
€'11 tro si. Los hijos del sigla y los hijos de la 
1 uz , que segun la Escritura son significades 
Jos hom bres quo solo miran las cosae terrenas, 
y los que siguen la lnz y la \"erdad del Evan
golio, siem1.re se hallan opuestos. Siu embargo, 
<1quellos algo tieiJen q,ue imitar, y no es lo 
esencial ni el fin de eus acciones, si no la des
treza y empeño con que las ejecutan. Por esto 
Jesucristo dice, que los hijos de este siglo son 
mas sabios en s·u, generacion} est o es, en au modo 
6 manejo, qtte los hiy'os de la lt¿z . Es practico 
y constante que las g en tes del mundo, que nQ 
tienen eino prete.nsiones por P.lsiglo, se r.on
du~en con mas saLidu.ria para llegar ~ sus fines 
baJOS y teruporales , qae los cristianos que tia
nen por fin los mas gran des y olevados, los 

42 
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hienes eternos, y la felicidad de la otra vida. 

¡Ojala que los cristianos se aprovocbasen de 
esta leccion de los hijos del siglo! Si la caridad, 
quo de be reioar en nu es tros corazones, nos die
ra igual cuiJado para lo que pueda servirnos 
para adelantar en la virtud y servicio do Dios, 
no era ya esto suficiente para llegar a ser u nos 
santos'1 Cuando yo considero los trabajos que es 
preciso sufrir par.a adelantar en la fortuoa en 
eete mundo, la perseverancia que se neceAita 
tener para -esperar tiempos fnorables, la es
peranza firme con que se debe sostoner para 
no d~sanirnarse en las adYersidades. la paoien. 
cia ~n las repnlsas y o posiciones, y el dieirnulo 
que se debe usar aun con aquellos que se ba 
recibido illalos tratamentos etc., no púedo me
nos de maravillarwe al ver quo so hace con 
tanto empeño, lo que no hacernos por Dios 
¿Pues que los. bienes de este mundo perecede~ 
ro, son de e.slunar mas que los mas sòliJos y 
duraderos de b eternidad'( ¿Merece el mnndo 
ser servido mas qne Dios?. Veu porr!uè voy a 
hablnr .do un asunto tan mteresante haoiòn
doos ver las ven ta jas q·ue se tier ~n en el 
servicio de Dios. 

Al ver boy que el imperio de la maldad y del 
vicio Ee ¡tjXfit'nde tanto, y que el amor de 
Dios _con todas ~as _virtudeJ quo le ncompañan, 
no t1eno su prmc1pad'J ò no domina libre-

.J' 
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mente en los corazones de 1Gs fioles como do
minab~ en Ics prime:os dias de la Iglesia, pua
do de<Hr, lo que hacla gern ir a Ean Bernardo 
en su tiemp~. &Quió_n me concedera, gritaba el 
ver la Igles1a de Ihos como ~n los dias anti
guoa? ¿Qoién me concedera vetla ahora con 
la misma belleza, gracia y hermosura? ¿Quién 
mfl concedera ver aquellos fiales, que corrian 
con tanto empeño por los caminos do I>ios 
par~ ~lcanzar como fieles atletas la joya de 1~ 
JUshcia? &Pues no tenemos ahora el mismo Dios 
y debemos servirie1 ¿No alcanzaremos las mis~ 
mas VGntajas si nos dedioamos a au servicio? 
Ve~tajas del servicio do Dios. Ved lo que de
be mteresar nuestro corazon y sobre ellos ha
gamos consideracion. 

En primer lugar, ¿~o es una ventaj_a digna 
de ~odo nues.tro aprecio el saber que suviendo 
A D10s, ser~1mos al mas grande y mejor de 
todos los Senores ~_En el.mundo hay Principes 
y Monarcas en lo'S uupertos. A estos se les sir
ve y se tiene por mucha dicha serviries- Sn 
s~rvicio tiene por el esterior algo de aparien
Cia y de ~tandeza . El b~illo y esplendor que 
l?s rodea h1ere nuestros OJOB, y nos al ucina fa~ 
Cilmente . . Pe~o en elfondo f!Ue son? ¿Qué son 
ellos en s1 m1sm?s? ¿Qué son los ricos·y gran
des àel mundo sm sus tesoros y abundancia? 
Los mismos Reyes no lo deben todo al aparato 
exterior y brillo que cerca su trono? Y muchas 
veces por entre el velo especioso que los cu bre, 
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cuar.tas debilidades no se deseu breu? No h ·n.· 
si no un señor digno por ei mis rno de ser lo, y 
en quien Eolo esta la verdadera y sólida gran
deza y que a todos los de la tierra sugeta, do • 
miDu y reina bien sobre ellos. Eate es Dios, 
a q u ien todos tenemos de consagrar nues tros 
servicios. Y por cunntos titulos no le debemos 
servir? Por esto solo él nos ha sacado de b nada.; 
nos ha puesto en la tierra, nos ha colocado so
bre el teatro de este mundo, y en el momento 
mismo en que una mano bienhechora nos di6 
el sor, grav6 en el rondo de nuestra alma aquel 
preeepto con que nos hace reconocer su sobe
rania: .A.cloTards a tu Dios y Sefto)' y d ét 
solo ser·'vi?·ds. Esta obligacion necesaria è in
dis¡,ensable ha crecillo con nosotros, nos es tau 
propia como nuestro ser, tan íntima como nues
tra vida, tan an tigua como nues tro origen é 
inseparable de nosotros mi~mos, que nos sigue 
hasla el sepulcro, 

Ad em~ s de la. obligacion de servir :í Dics que 
ha nacido con nol!!otros, hay otra que hemos 
contraido en el momento de nuestro bautismo. 
Desde entonces pertenecemos a Uios de una 
maiJera particular, de modo que este Señor pue
de Jecirnos mas especialmente que nunca, vo
sotros soia mios. Desde entonces no llevamos 
otro titulo que el de siervos de Dios, cualidaJ 
gloriosa que nos consagra para siem pre al rne
jor de los Señores; cua!iJaa eminente que nos 
eleva sobre_el mund·> y sobre nosotros mh;mos; 
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c11ali 'al JominaLle que gra bada en nues t ro 
corazon Jebemos ¡·rdatr ú todas 1.-u cosa~, y 
torno. da como el alma ue onestros l ensaruieo · 
tos, y movil Je tvdas nuestras accioues y regla 
de nue3lra co~ducta. Tdl13s fueron en otro tiem
po los sentimiant•)S del profet~1. Joüas. Dien pe
netrada de estas verJadc8 y de las graod~>s 
~entaj a s que en el ser vicio de Oios puede en
contrar todo bombre, entrò en una nave para. 
tomar velas hacia Tarsis . Como e..rn desoooo
cido del piloto la pregnntó éste: ¿Quién eres? 
Cua I es tu profesiòn '? de dond-3 vien es ¡,a don de 
vas? Y o soy siervo de Oíos, dice Jonàs : 11Li em· 
pleo es hon1·arle y serVi1'le. Son es tus pa!a bras 
aJmirables, con las que cree sat.isfacer à todo. 
Yo soy siervo de Dios, temo al ¿eñor: toda 
mi profesion, toJas mis cualidades, todos mis 
iitulos se hallan vinculados en estos set1tiwien· 
tc.s oobleP. Y cuanto conviene a un cristiana 
que conóce la necesiJad en qne esti de servir 
a Dios, y lu grandeza uo la gloria que encuen
tra en su servic:o! Si se conociero bien al Se· 
ñor a quien se sirve, cuanto no se e~~timarla 
la gloria·inmortal de servirle'l Y con que cui~ 
da.do, tidelidad, celo y ernpeiio no se le consa
grarian los servicios <t ue le hacemos? No habria 
ddscuiuo, negligencia, tibieza, sino un sanio 
ardor y VJlor grande para surerar toJas las 
dificultade3 y ven cer todos los o b9taculos que 
hay en au servicio. 

Mas para empeñc1rnos en él, par3 que mAs 



-314-
cu al es o u est ra dich;¡ en pertenecer al ser vicio 
de u u Señor tan \loeoo tan generoso y tan li
he ral? ¡Con que placer, consuelo y gozo no de
heri'lmos servirle I bondicien i o mil veces al 
cielo por uuestra fe}icidad. Todos los pensa
mientos de nuestro espiritu, tolus los afecbs 
de Jluestro coraz-on, todos los movimientos de 
nuestra vida deberian ser ernploa.dos sin cesar 
en consagrarnos a su servicio . y en daroos el 
parabien rlo nuestra inmortal dicha. Mas ¡ Ay 
de mi 1 ¿Rs acaso esto lo quo hacemos? Servi
mos à Uíos ; pero con tibieza éiodifdrancia. Ser
vimos ..fl Dios ; pero con espanto y terror. Y esto 
es servirle} ó deshonrarle? dejemos, hermaoos 
mios, esle esplritu de terror y teo ~amos ideas 
mas digoas de Dios, y de s u bon lad. Temamosle 
pero con el temor fi hal que dilate ~I corazon. 
Sirvamos al Señor, paro con alegria, sirvó.mosle 
con amor, pues q ne as i nos ha~emos dignos de 

. la recompensa con una eternidad feliz, que uos 
tiene bien pro rnetida. 

tHHllNGO NUNO DE::lf>UI<:5 DE PEJ>.\TECOST~~-

DE LOS EXCESOS DEL JUEGO 

. D.iffamatus est apud illum quasi 
d!SSipassot bona ipsius. 

(Luc. c. XVI, v. l.) 

e ~fuchaeso~lascau~as por lasquese~i~rde 
.l l:o.mbre, y nerjen m1l desgracias sobre una 
fa~J!I1l , Las mugeres , el lujo, los pleitos 
el JUego son los cuatro priucipios de la ruio{ 
como otros cuatro VÍ9ntos impetuos)s que com~ 
haten y quebrantan las casas por sus cnatro 
c?stados, y como a la d.el San to Job la echan por 
tJerra, y s~¡ ·ultau haJo sua ruinas los hijos y 
los don1ést1c?~ de ella .. AIJnque no sepamos de 
que ?JOdo dmpò los lHenes de sn amo y los 
:propws Q el mayordomo del F.vangelio que nos 
mchca .. an L'lcas, es muy verosit.nil que fuese 
por. alguno de estos caminos, No consta ue 
tuviese él alguna pérdi·la considerable ~ 
el fu e5o hubiese quemado aus heredade; que 
los ladrones le hubiesen rol ado sua reb'a_ne 
t ,..(t · • nos 

e Uç era, cucunetanclas que le hu biesen hecho 
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objelo de comp .• aion. Al ~ont.ii :-i:: !!S d.CU!)J.lo de 
haber dis1p tào j' ad~niui':ltra :o ':Jal ol c1udal 
de su seüür que le tellb cotd.i,do; c!rcunstancic.t -~ 
que dohia at.raerlt1 1a ju~tu. inJ•¡;nacion Jo sü ...v 
amo, y q~e ruirat1do en ¡art.ic,J!:H à una inli . 
ItiJad do pHsouas cpe LaL\Ou 1~ mismq, ballau - , 
~Olie aplicadoa ul jue0o, ut~ da lugar do cou
deL ar el mal u au que· ~t'tOt! hctcen del tie tti po, 
del di nero y de utco~ b, uei;~.;ios Jo la pro\·i
der.cia re,.ibidos: lJ,f'(uma~~ts est apud i/ um 
qua s~· d~~~ ipaHet buna 1¡.úus . 

Acaso, me di reis, ¿ I j uer;v es u ·1 CrÍ!Uat1·? l-1 
proL.be el b:van~ebv'l Ha:~ponJo J' COLocereis 
con la respuesta IC'S exu·sos Jl'l j t:ego. Oi.lln, 
Es perwitid> el ju. ge. pau di<.:e:ti•st>, y Jes 
llausar dtj tag peno~as f .ug:t· <1 ·1 trab 1jo; pero 
frecuenleruentd se ba<..e del jue6o un habtto y 
un excel)r., arrie~go.LJo SUillrd ex,·esiv .:.t~, y por 
e2to es repro~abld. 

Si se ccnsiJerase Li~B lo qu e vale el t!empo, 
la oLligacio:1 que ttetld todo crit: tia no de ew -
rlearlo bien, que no s~ ba [;!} _ido sir.o por el 
trabajo y p·ua la peui\eucia y que e11 c.oali
dad dò criti~:ano se bJ ronu .ctauo al <Ü·mooio 
y {l SUS obrae, b:1joj tH?mer.to eu el 1Juutinno, 
pccos apvhgistas del jut:go uabr.a P 116;! el \·e:-
daòero cristiano que St' ani1ue de L ale~ p •osa ~ 
ntien tos, no encu~otra rotis tie npo que ellJU9 
le es necesario par:\ ~onducirse e~. n sus as~liJto? 1 
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para el U·~sem¡ •eño de sn cargo. y dú h rali¡;ion 
que profan. Libe~al en otraJ muc.b1s cosas 
no e3 fl\'a ro sino ¡ara el tieU1JlO, e :ya avarícia 
lo es perwiti,b, y lej·lS de tull .1r d sup(rf!no 
f¡ue f' Ueda em¡!l~ar HJ_ ans tliversior.es, se q1Pja 
de lu br-evedA de los dias. Rajo este principio 
sc itn¡'oue enlO u•¡ a ley i nviolable el no jr.g.1r 
j ;uw\8 ~·ara dar testimouio con Tobhs (¡, Dio:0 :¡ 
al 18 nombres, d1 qne sa ln ~t.b::teD i tlO delju.,egll. 
Ot 1,• p •1· lo me nos se t: ja. ut a rog la d~ no ha
e· r ú-bitu tlal jnn;o, de no ten r lagar.;s de
ten¡ iu·ldOJ' pn a el, de no pospor.or jam~s las 
ocu ¡:aci.:mes nt:c sa · Íaq y m;mus del servicio di 
vir.o al pb,•er lltll jue.so, rara du~Ír COU JerA
Tll fa:O : -!\o hil toma ~o a:>ieLto en las j tntas de 
lo~ j 11 ga do res . 

No pret~udo prohibir tol~ cb"e de jnBgl}. 
Con !e ' ar abs)lutanDut~ qnJ se baihn purid
cados cle tr .un pa~ . :~.va:- i~i t:), Lnpa ·im ~;a y de 
blasfe ni.1s, co'tlo <q u.• U 1::1 eu q ·; i-~n.}s re_i1 .an 
üslo:~ peca los· Jeto . .;tahl-3~, Rt3rÍ3 la co-1a !Jerarla 
a llll t!S,tiO .UO, C} 'l9 c~la.· l! , c" Í~ Jas t:0!1C i '11 ·i 18, 

f./\ lgl0si1 q '<e vOO'Jt.:.\~ 11 Ut.~ tra:;· ü ! lt'l~rme,h !as 
y une3t ras fatigas , e~ una bn8na rn :d '•) . y no 
no2 deja oprüuir b tjo su ['OSÒ. Colll 'l oll:i ~'tl-:>e 
que laco J lÍll u a nplí:;a0iou d~b]ita lus espiri
tus que conll'ibuv an a nue~tras ope!'1eiooes, 
si no tenem'>s algun de3abogo y alsun:>3 mo · 
umo:..tas de Ji·:ersion, tieue nr•peto a nuestras 
oeeeJid.ilL..~s, y quiz~ s a caa-;a de h Jurez.a de 
nu )slros eorazones, oor¡J~seienue con nueatra 
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delica•lt>za. Mas como no so òes,·ia jamas de l:ts 
roglas de la verda-i y la justícia, nu excusa ja
mas p;)r una cobarde complncencia lo que lleva 
a un vicit so exceso, como el haccr uu hAbito 
del juego. Todos los juegos permitidos ea el 
Cristianismo de ben ser raros, in,>c ·ntes y aín 
mucho apego. Ved les limites en que se en
oierran. Como loe alimentos al cuerpo para 
reparar las fuerzas del calor natural, son las 
diversivnes necesarias al espíritu, para volvar 
a tomar BUS fuel Zls; pero es preciso Sean buenas 
y que jamas se tomen con exceso. Son nnos 
remedios para vd' er al al ma au primer vigor, 
disipado por la aplica,·ion y el trabajo. Es pre
ciso pues usar de elias sóbriamente y solo por 
necasidad. Son ciertas dis pen sas de aq 'lella 
son ten cia p:-un u nciada con 1 ra to dos los hom
bres, de corner el pan con el sudor de su rostro. 
Hs preciso no extenJer mas 1lLi àe los térrni
nos y del espiritu de la ley. De estos princi
pios de la moral cristiana se infiere en primer 
1ugar, que el juego no esta instituido para las 
gantes ociosas y para los malos trab ,.j~dores. Sí: 
no es para esa m uger . cuya ocupacwn es no 
tener ninguna, que pasa la wayor parte de sn 
vida en visitas y tm adornarse, y en senlarse en 
la mesa, cuya pena consist~ en agvtar los inta
reses del marido, y en buscar domésticos sobre 
quienes descargue todos los trabajos de la c;1sa. 
No es para ese hombre, que porque vi, e de 
rentas, pasa uua vi ,~a del todo ociosa, no sabe 
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en que em tllear el dine ro y A q u ien todas las 
ho ras del dia se pasa en no saber en que ha de 
emplear el tiem po. 

Se iufiere tambien, aunque el jnego no sca 
permitido aïno como un re:nedio al cristiano, 
no puede entregarse A él con exce~ivo apego y 
por habito Los remeJios que por ha.b¡to se to · 
mau, en vez de restablecer, pierden la salud. 
De esta naturaleza es el juego. Pero ¿se juega 
acaso sin pasion, sin apego y sin habito que 
eseladza el almh? 

Pues ved lo que el cri8tÍanismo co:.1dena ab
solutamente, lo que la Iglesia no obstante su 
indulgencia no puele sufrir. Amar el juego, 
hacerse un habito de èl, tener una pasion ar
diente, esto es lo que h ·i mirado siem

1
lle como 

un obsh\cul·> poderoso para las virtudes c~is
tiaDas, y como una mala disposiciou para toda. 
suerte de pecaJos. Pensar eu Dios, y jugar, re · 
flexionar sobre los deberes de la vida crisli'ina 
y jugar, amar a Dios y amar con pasion al 
jnP.go, no FOn coaas compatibles. Pues n0 os 
po·L·is sal ,·ar sin llevar esta vida cristiana, si u 
sus ejercic.ios santos que os aparten del mun
do y os cansagren a la vírtnd, sin pensar en 
Dios, elevarle a él vuestro corazon y referirle 
todas vuestras - obras. Cuando pues amais nl 
juego, y su pas' on os domina. 03 hallais en es
tas disposiciones? Pensais en f' ivs, mas como 
los lsraelitas pensaban en él cuando en ausen
cia de Ml)ysée jugaban, bailaban, cantaban , 
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oomían .Y bchí.tc. Poosais en Oio~, mls C(,ffiO 

los sollad ·s roma nos peusa.b .• n en òl, cnando a 
los pies d~ la cruz Je Zeducrilito. e ·h·\b.m sus 
vest i ios ~ h suerte. Peusais en Oivs, ub.s ¡ a"a 
ultrajarl '7, e Hl execrables blasfemias 6 para 11 ur
murar d11 (}I por l0s seoreto.; dis5ustos quo ,.g 
devorau. Y què diró J¡, las Je n'ts Vlrkd ·s 
crist¡a : .. ts de la p:1z 'l~ la dulzura, d~:~ la \'.a
ridad y de la j us tícia? lli ~é con s.) H Bac;i'i(), 
que to Jas e~tas virt , des padecen o:nfr~gio ell 
ia teu p:stao d >I juogo y entre bs , ,¡ ~l~ te.a
pr·stuosas de las p.!sione~ ; que el d·:moni:> 
hA iuvel.tado eote couJen:· blo ejsrà...,ío, so~o 
para destruir en nna alma los set:timiento3 ,:e 
rel¡g=on que r·netle tener; y qu~ si i\0 t 'c:::te 
suspeDdida en el jtv•go la babwa !e ia fv:
tuna, SA expot:e a p.:rJer la pac.t: n~ia, la 
dulzur~, la t raof!u ili.hd. ;\ u nos. y 1 1..t~a h ~~ :r 
violar las leyes d.e la hurnani·lad , d,• h honcs
tidad, de !a j ustit~ia y d.e la carid:1 i a of.ros. 
¡Qué. desorJe¡:l ¡Ah! que la pasion es cie¡;a eu 
si rnisma y d)stiarr,l tl~ vue:ltro IJS?ír~t,,l hs 
luces soberana~ 'lue os ,}t'b;e~illl iln·11i.tar! Ño 
obstante si la pasion Jel juego infalizrnellt~ os 
domina, debeis reconoCòr 'ln'J jam~s habe1s 
s:do cristianns en etltas ocasio11es, ui mas to- ' 
oliDadc·s a los vicios que desaonran eu vuos
tras pei'smas el o:1racter dl' cristiaoo., ¿de qü.ó 
Do es capaz un hombre, y_.iwa·m·Jger ap
siooada al j.uegu? 

Mas ouaodJ no se lle5..tse i otr lS exc~so-s, 
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¿•1 ·l ~ ori_Uli'Di!S DO ilò\·a CO~t-Ïgv oúa í'a:;i: !1?, 

4aé deÍnfdelidad~s, d • meuliras, d~ petj·¡r os, 
d • q u~i""lh9, d0 d'3srecho,, de Ï U1 pre:.:a i nes, 
de riüas y auo dd w u,Jr t '9~ 3\n A ttuoi =t ' ea
cuonlr.l a 1uí tantl.s ¡ e:Jtlus ruoïtJics, euactca 
pulJtos ó notas ba.y eu la'l cartatl; y coosid,.rcwdo 
a \ns jug :dnr,•s de pr(•Í ·J!ÚO!l como euemi.~t·s do 
b lg-4c:;ia. d •l E:;tatio, v de til. miamos, los w1ra 
como pérl.iJos, viole:JtOtl 1 tr<~rn¡ ·o~og , fuliarios, 
blflAemos, rcrl.n<Lres sac!ileg~a~ é id->Ltt·as. 
·Qué h . .\rrcrl ¿ ·òc ue es•a E'll tf~cto la bu~na 
fò en lo-3 que ~oio tieLeÍ': a r I i dos y s u tilezas 
¡nrà en.;Jiur al p·ógi ~tJ O y lt.s;>Cljarlt? I >òudo 
sn cE.·i la 1, los q tf} ma9 q_ni·:Hòú ab mdooar 
el din ... ~o en el jue¿;o. qne dar una limosua, 

'lo:~ q ne h .cen t~tr. tvs 1 obre~, y o o asisteu a 
ninguuoY i 1ò:.dg su Rt>.: igicn los que idol iltran 
s~..•IO la foriUútl, J a mirall arbika do BUS 
bu êuos 6 m~l lfi St~eeaas? Dònde s u s 1 bi !u ia, 
:r sn duhura lo 1 q 11e ti HI en s u espl.ritu en 
111.:1 .;ootl!lua "c:ita.:ion y turbnciou y suco 
rJzon e:1 collll:.t~as iras y furorm? Dónde por 
fir1 s u :nuor t..~ .. i 1 sus h"runuo3 los que los 
:t~ro~:.tran al precipi.;io, y los h:-.ceo -ç-J.ctiwns. 
J r.~g·a;!iad .s IlO sn ava ricía? Todas el'tas cir
tUD~~a· CÍas debie:an bacer tomular a los ju
g L brès de f rofc:si ·D , cuya vida es im¡ o.:-ible 
uo estt'J .llena de de;arregiJt~, aun cuando no 
0ayerao ~!1 algnnos da aquel!os crlm~ues gro
s~:os, do que ac.:-tbc de h.ablar. ¿Cuan.io pues, 
me direi8, n.os scra permitido jugi-\r? Cuauilo 
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t :mgais r;eceaidaJ de algun alivio, así para 
vueijtro cuerpo, como para VU~'stro espir:itu , 
cuaodo sintiéuJoos fatigados, toma.r;,lS algun 
rato de diversion, para adquirir su nuevo vigor 
en el cumplirnieLto de vuestros ueberes del 
propio ost:ldo, cuando oonozcElis que el juego 
no es para vosotros u u a oí:asion próxirua de 
prear, y qt:e no caereis en alguno de aque
llos ex('e~ os tan ordioarios de él; cuando Lo 
~agais de ól ~n hàbito, ò una ocupacion diada, 
SI I! O que us eis de él con moderaciou; c.Qan do 
vuestras obligaciones ò el servi:.:io de J)ios no 
os .Han e11 por ot ra parte; cun~do os im pon
gais una ley de no exponer al Jnego siiJo sn
mas requt> ñas, que no escedan ui a vuestra 
condiciou del pro¡·io estado, ni a vuestras 
fnerzas. Sin estas condiciones jamas jugareis 
sin faltar a vuest~a conciencia. Absteneos del 
juego, y no le amareis. Huid de él y siem~ 
pre y anta todo trabajad para la santzficacion 
de vuestra alma. 

/ 

Do.\fr )fr;o DÉCDIO D ESPUES DE PENTEOOSTI~S . 

RESPETO A LOS TEMPLOS 

" ln<tressus in l.em plum, crrpit 
" \ e,¡icer~ r-endenles in illo, el amen

les. 
(Luc. c. XIX, v . ..J.5.) 

C~~a quó celo, Jesueristo, no miró siempr~ 
lus Ï:-! tereses de la divinidadl Hoy lo podemos 
conocer, al repre~entarnoslo. el. i\ vangelio con 
nn làtigo en la mano para casttgar a sus pr.o
fanadores. Habiendo entrado en el tempto, d1ce 
San Lur.as comenzó IJ. Pcbar fn~ra a todos los 
que compr'aban y veorlian. lngresus ?·n ..... Al 
ver que de la c:tsa de so Padre se bacia de 
comercio su eapiritu se conmueve, arde su co· 
razon de' celo y no pudiondo sufrir ver profa
nada la casa de Dios, arroja de alli con ardor a 
los que la pr0fanabao. 

¡Y qué lecr íoo mas Íntitructiva se puede sa
car de este hecho! que la obligacion que tene
mos todos de asistir con rcspeto a nuestras 
l" le:;ias. E.l tem plo es la casa Je Dios. El pa
l~cio del Dios vívo. AIJUÍ so l.tallu la fnente de 
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agna viva que salta hasta la vida eterna. Aquí 
la piscina saludable, donde todas las enfe!'me
dades de n uestra ~tlma ha llau el remedio eficaz. 
Aquí el mana cele!Stial y divino, el misruo Jesu
criato en persona que se ha querido quedar en
tre nosotros hasta el ün dd m un do. Es toda la 
divinidad, que habita corporalmente segun la 
~xpresion del A pcstol, es el divino Redentor 
realmente presente en uuestros altares. ¡,Hay 
lngar en el mundo de tanta veneracion? ~Pudo 
l>ios hacer otra cosa llJas Jigna? Veamos, pues, 
lo que es Dios para uot~otros en nue&tros 
templos. 

A eualquiera parte que se dirija nuestra mi
rada hallamos un crecido número de seres bien 
ordenados, y en medio de ellos Dios omnipo
tente é inmenso que los sostiene y gobierna. 
Basta en el mismo éíelo, si elevamos los ojos all i 
lo eneontramos dando movimiento à los astros; 
si bajamos hasta el profunda de los abismos, 
veremos que sirve de apoyo à la tierra: y si 
subimos sobre lo)! vientos y atravesamos el 
mar, esta vasta y furioso elemento oye sin ce-

. sar la voz del Criador, para mantenerse sumiso 
a él, y no trraspasar jaruas los Jímites que le ha 
pneAto. Todo lo llena y ocupa este ~er iufinito é 
inmenso, es decir, que el universa es un t,mplo 
que llana Dios con au presencia y m~gestad. Y 
hasta el tuísmo c.or&zon nos dirà que esta en 
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rned.io de él, como dijo el Apóstol, com?nicands
·'31& vida, el movimiento y la ex1stenc1a. Ved de 
donde inferían \os primeros ha hi tantes df\l m •lo
do, que en toJo lu.gar est4 el h?m~re obligadG 
a tributar a su Dioe, aqueleacrdic!O de adora
.eion v òe alaban.v.a ,con qno las criaturae deben 
dar è'uito à sn Criador. B~stas noci<'nes tan 
conuatnraies al .espiritu humano vioieron de
bilitandose con el tiempo., ·y apenas hllbia quien 
se aca:-dase de adorar y bendecir a su l>ios, 
redncida tocia la Religion a Ull pequeño pueblo, 
-que llios se escogió para sL Aun ?s~e llegó a 
.olvidade, apesar de tantos ben.efietos que le 
habia hecho, y vino al fin a ofre~er incienso a 
las falsas divinidades de los gent1les Para lo
grar de él un culto puro., le fabrica un templo, 
que llena con -su magestad , a .donde debia 
.acudir el pueblo de Israel a r~nd1rle aus ora
ciones vi.niendo a ser desde entonces el tewplo 
de Jet~salen. y todoslos -oiros qne .se. edi.licaron 
er honor suyo, nnos luJ!ares pnv1legiados ó 
eea la casa de Dios. Aqui es, les diue Dios, 
donde mis ojos estadn s iem prA abiertos para 
ver vues1:rds necesiÏ.dadeE~ , mis oidos ateutos para 
-escncbar vuestrs.s or.aoiones. Aqu·í se os fran
quearau los tesoros de mis gracias, y se derra
marlm sobre vosotros mis misericord ias. Aq ui 
habeis de acudir a quemar voestros inciensos, 
é. rendirme vuestros homenajes , à ofrecerme 
v oestros sacrificios. Esta victi lll a colocada sobre 
e l altar, serà past!Ulte para detener mi bra.w 
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vengador irrita:lo por vue@tras ofor1sas, An sac:i
ficio ofrecido en honor mío, librara al pueblo 
de sue pecados, exp\ara sus maLlades, y una, 
hostia, un holocausto consumido para darme 
cuito, os colmara de ber.diciones. 

;Que promesas mas magnHicas son '("iocula
das à la casa de Dios! Pero ¡y de qué medios 86 

sirve esta Señor para obligar a su pueblo a que 
le adore, y que le sina! Ya no me admiro que 
colocaran todas sns esperanzas en el templo 
del Señor, y que cautivos en terrenos estraños, 
volvierau en medio de Babilonia continuamente 
su vista l.acia aquel lugar santo. AleJados 
de .los muros de la eanta Sion, negabau à 
su corazon todo géoero de consuelos, los 
eanticos de alegrla cesaban, colgaban sus ios
trumentos lliÚSÍCOS en los arboles plantados 
sobre las riberas dAl rio, al considerarse pri
vados de la presencia de su Dios. No es que 
creyeran, que solo en Jerusalen se le podía 
orar y adorar, sabian que en todas partes reci
be Dios nue~tros homenages, y oye nuestras 
oraciones. Moisés ora sobre una alta rnonta
ña, Josuè sobre una vasta llanura, Ezequias 
sobre un lecho de dolor, Manasds entre la os
curidad de un oa\abozo, Jonàs en las entra
lias de un mónstruo, y Daniel en medio del 
lago de los leones ¿Pues porquè tanto suspi
rar por su templo? Por los muchos favores que 
habia prometido el Señor a los que acudían a èl 
a adorar la. Paes todo es to, segun ri A postol, no 
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era sino u na figura de lo que .1espnes habi!l. de 
suceder en el pneblo cristiaoo. Nosotros, d1ee 
San Pedro. eomos la. plebe santa, el linage es
cogido, el pueblo de adquísicion. Como a pue
blo de su preiileccion nos h1. 1\enado de ma
yores prerrogativas y de mas especial'3~ fa vores. 
Nuegtros templús soo. verdarlerameote deposi
tarios de todas las gracias. No estao ellos va
cíos como el de Jerunl~n, en el que todo era 
sombra. El ~eñor entooces, dice u o Profela, 
a un habitaba en los ciolos, v el trono del Eterno 
se hallaba sobre las nubes.'' Si su gl.>ria llana
ba el tempto, no er-t porqué alli rósidiese ver
daderamente la pleDitud de la divinidad. Un 
angdl que b3jaba del cieb ro le-ido de una u u be 
müt.eriosa, era. el que ve:lÍa a dema t1sa r sobre 
el tabernaculo, para dictar S'lS ley~;~ , de~hr:~.r 
sus oraculos. y explicar sus voluotad~s. Todo 
aquel aparato de magestad qne le3 infuotlia 
tanto respeto, no era ann un intimo comercio 
con Dios. ~e reservaba esto -para la ltly de gra
cia cuando habiendo aparecido la beo!goidaJ 
y huntaoidai de un l>ios Salvador sobre la 
tierra, se qniso quedar con nosotros on el au
gusto Sacramento de nueslro3 altarea h:\sta la 
cons u rnacion de lo:i siglos. !Jesde entonce3, ya 
no eg un Angel el que recibe unestros respe
tos, para condncirlos al trono de la divina mi
scricordia; el mÍ31llO Señor de los A.ngeles es el 
que en un santo te.mplo los recibe iomediata
mente de nosotro~. El Altisimo se nos presenta 
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en cada uno Je e1los, ocultan 'lo to,}a su gloria 
y magcstad baj'l unos velo~ eucarí9ticos. No 
hny muro alguno de division como en el tem
plo de Jerusalen, que nos impida el verle, y 
comunicarle a torlas horas. A nadie se probibe 
la entrada en esta Sancta Sanctorum. 

Aqui tHneis la '·entaja del pueblo cristiano 
sobre el tem plo de los J udíos ¡Qué magestad, 
qué g-randeza Ja de nu.estros templos! Se poe
de decir que n ueslrüs tem plo:-: son aquell os cie· 
los nuevrs que un profeta prometia a los ho?I
bres, por la pre~envia real del Soñor que res1de 
en ellos. El altar del cielo viene a ser el mismo 
con el nuestro, porque la victirna que en él 
sacrificam os, es aq u el cordero da Dios que via o 
a <{UÍtar los peeados de( mundo; el pan q : e 
en ól comernos, es aquel manjar celestial q ne 
alimenta a los bienaventuracios y a to<los los 
cindadanos de la ciudad de Oio~; y por fin el 
eagrado y divino cantico que en él cantamos, 
es aquel mismo que resoena sin ce$ar al rede
dor del trono del Altisimo. ¡Qné dichat ¡què 
privilegio! Ninguna nacion hay tan grande, 
ninguna mas favorecida. Porqué ¿,qué caudal 
de gracias v- favores del cielo no recibimos en 
este ·lu,;ar "de satisfacoion, que Dios sa ha ele
gido sobre ]a tierra para s u morada' No estan 
aquí abiertas las fuentes del Salv!ldor, para 
qu~ saqnernl}s de ella~ con gozo las aguas de 
salud'? ¿Quién sino el templo ea aquel lugar de 
propíciacionJ en cuyos tribunales sagrados son 
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perlonados uuestros pecadus, y libertadas nue~
tras almas de la fatal serviduwbre a que l~s ha 
reducido la ct:lpa? ¿Quién sino el temt ,lo es 
aquella esc u ela. de moral cristiaiJa, en ' cuya 
catedra de verdad se nos anunciau los orñ.cu los 
del Señor, y se nos explica su sa.uta ley? lquè 
favore.i! Pues todos nos 1, s hace ese gfan IJws 
'! ue honra con su real presenci11 11 aestros alta~ 
res, por <¡ue sea el que fuere el ministro del 
Bautisru~, dice ~au Agostin, él ea quien bautiza; 
~1 es qu1en pe_rdona y ab~uelve; él es quieu 
lD<Jtruye y rorngc por me.:ho de sus ministros. 
Es te es tJioH para uosotros Màs por poco que 
se observe nuestra conducta, ¿hara ella cono
cer que és ta es n uestrn eseocia? En buena fé 
viendo el mundo tan irreligioso, y lleno d~ 
escandalos, que se presentan a nuestroa tem
plos tan irregularmente, ¿no habria motivo de 
pregau tar, si es per DJÍsion de nu est ros sa
grados rr.isterios, y ann de toda la Religion 
6 a lo menos por ticcion, que muchos de nues~ 
tro sig-lo hac9o el horneoage de cristianos? 
Los aug~le3 no asiste11 a nuestras Igleeias sino 
con un profuudo respeto; los demooios no se 
atreven à acercarse a ellos t~ino con uoa mo
destia respetno~a. tY solo los cristianos han de 
tener la de:~vergueoza de llevar la impiedad 
hasta ~1 Sau tuario, y no aparecer en nuestras 
Iglesias sino para profanar las? ¿ Y èRtos creen 
que n uestras I glesias son el San tuario de la 
divinidad? Mi ran nuestros alta res como el tro-
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no Òe { IÍOS vivu? ::3e sabe COD .qua lDOUeracÍon, 
roo que rf'11peto y circnnspeccion estan a un I( s 
111as graode9 ~eñores en ]ae <Httt'salas de los 
pr'l.ncipes. La presencia de un idolo de piedra, 
ò de metal. inspirabsn a los pagaucs un rt:speto 
glorios.:>. que toc:~ba en estravagcmcia. ¡Y qué 
modes tia la de lo~ mahometanes a BUS m.ezq \lÍ
t:lS~ ¡t~ué r.ompostura la de lo11 indios idólatras 
en sus ru~odas! ¿ y sóle los sectarios Je la 
verdadera Rdigion han de obrar tau inconse
cnentemerste A sus principio~? ¡C~uè verguenza. 
que la fé:llsa religion de los paganes baya de 
enseñ3r cou sus ejemplos à ios cristiacos de 
este siglo !as obligacione11 de reli¡!:ioo! Pero no: 
estadrue nteutos, } reflexionando, que el Dios 
que mora e1.tre nosotros, es un Oios grande y 
magestuoso, benètico y misericordioso, oorres
pooden buenas disposiciones de n uestra parte, 
cuando entremos en nuestros temples. A la 
magestad y grandeza con su espi.ritu de hu
mi!dad y ur a respetuosa sumi~ion; a su libe
ralidad y beneficencia con un esp\ritu de reco
gimiento y adoracion. Ese es el celo, que os 
pide Jesucristo en la casa de su Pad1e y por el 
cua I ban de venir las bendiciones y la felirji
dad eterna. 

61 
nmnNGO DECU.IO DESPUES DE PR~TRCOST!i:S. 

SOBRE LA HUMILDAD 

.. 

. Om nis qui se exaltat, humilia
b!lur : e l qui se humiliul, exalta
bit ur. 

(Luc., c. XVIII, v. 14.) 

. Do~ hem bres dico ~esucristo en el Evange
!Io, sub1ero~ A orar en el templo: el uno fariseo, 
el o.tro p_ubhcano. Aquel estando en piè, ora ba en 
su mter10r dA este modo : Dios, gracias te doy, 
porque no soy comi) los otros hombres robado-. . , 
res, lDJUStos. adúlteros, asi corno este publicano. 
Ayuno dos veces en la semana : doy diezmos 
d~ todo lo que po~eo. Mas el publicano, estando 
l?JOS1 DO Se ~trev1a a levautar }os ojoa al cielo, 
smo. que hena su pecho. Jiciendo; Dios mués
trate propicio :í mi pecador. ¡Qué tlistintos sen
timientos de estos dos hombres! El fariseo da 
gracias a Dios; pero e3ta accion d8 gracias dice 
S . ' an Agushn, va acompañada de una refinada 
soberbia, porqué mirando a todos lo3 otros co
mo pecadores, parece que se gloria corno si fuese 
solo justo entre tocliJs los hom bres. Mas en el pu-

45 * 
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blicano se ven otros sentimientos. Colocado en 
un rincon del tem plo lleno de confu'3ion por au 
iadigoidad, sin atreverse a l~\'80 tar los ojo~ a 
Dios, h quien se conten taba con decir: S~ñor, te
ned UJisoricordia de un pecador, tal, como soy 
yo. Asi el Fariseo como el Publicano exponen 
su causa ante el Juez soberano do las concien
ciae. Pero oigamos la sentencia que se pronun
cia. Os declaro, dice Jesucristo, que el publicano 
volviò j uatificado A Sll casa, a diferencia del 
farisea. ¿Y porquè? Porque todo hombre que se 
ensalza, sera hurnillado: y el que se hu~ illa ee
ra ent~alzado. 

¡MagnHica sentencia I Nada hay mas confor
me al espiritu del Evangelio que esta màxima. 
divina. El l!; rangelio se halla to,Jo fundado so
bro eUa. Si uo bav humildad, no hay criRtia 
nismo en el alma. l.~adie siuo el humilde pueJe 
lograr sor exa!tado segun los designios de Dios. 
Admiremos hoy los grandos efect<'s de la humil
dad. 

Cuauuo hoy es haL lo J e la hu mild:1d, en la 
qne so funda el e!loíritu del cristiauismo, no os 
hab_lo de una humÍldad aparente tan írecuento 
en el mundo, que no tiene de humildad ~i c o ol 
nombre, y que se eircunsüribe 4 oierto abati
mieoto ex tenor dJ pura urbanidad, pJr metlio del 
cualse e.:pera Ct·nseouir algun honorò lucro tem
pnal. No h:tbl r) b~poco de otra humilJad lleu a 
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de p-res ~1ncion, que se retluce en aparocer hu
milde dclante de los hombre!t, para ser tenidos 
como tales, haciendo algunos aotos de humilia. 
cion t~i~ndo en realidad soberbios, y teniendo 
un corazon llerJv de nosotros rnismos. Pues Je
sucristo reprueba estas clases de humildad. en el 
Evangelio, y de I'!Stos ha bla el Edcsiastico. Ct!an
do dice: qae hay quien se humilia inicuamente. 
(Ecles., 19). 

Yo entiendo por humildad, la hllmildad evan
ge1ica, aquell?. que nos enseñò el Hijo de Dics, 
y la que pra{. ticaron los Santos. Es decír: una 
humildad que por la luz de la razon y de la Re
ligion, nos descubro nuestra nada y el fondo de 
nuestra miseria y nos hace comprender nuestra 
Dada, como lo explica San Bernardo. Esta es la 
verdadera b nmildad y de la que dic e San l3asilio, 
que es muy rara entre los hombres, pot· cierto 
velo que cubrr3 nuestros ojos para que no veamos 
nuestra m is·: ria , y por medio de este cor::ocimien
t.o ncs vengamos a lmmillar 'hajo la mano po
derosa de f,ios, De ellta digo, que es la que funda 
el espl.ritu del cristianismo y la que ennoblece 
y exalta al crístiano. 

Siempre ha siJo la humildad el diatintivo de 
la Religion cristiana. Entre los brazos de la hu
milchd nació, cvn ella ~e consorva y por ella J.. 

progresado tanto en el universa. Asi col' 
otras aspirau a una elévacion transitr· · 
jan toda su gloria en el aprecio de l 

y en la pc·sesion de los hienes .. 
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tierra; abi esta dirigida por una ¡)rovidencia sabia, 
incapaz de errar, desprecia la gloria del mundo 
y solo aspira a disponerse una corona inmortal en 
el reino del cielo. Su màxima fundamental por 
respeto fi. not)otros es, que Ei no nos hacemos pe
queñuelos no entraremos en el reino de los cielos. 
No basta en nuestra Religion no ser orgullosos 
ni soberbios; es necesario ser humildes: los úl
timos puest.os deben ser el objeto de nuestra am
bicion. Lejos d.e procurar nuestra elovacion, de 
queror ser los primeros y pretender h.1cer un 
pa pel distinguido en el m u u do, por la clase, por 
la caliJad, por el fausto. nos dico, que aun <man
do soamos convídados, elijamos el infimo lugar; 
porque ol que eH mas grande entre nosotros debe 
hacerse el mas pequeño, y el que tier.e la pri
mera clase, debe ser como el que esta en el úl
timo puesto. Un cristiano, dice Santiago, que 
vive en el lustre y en la abundancia, debe llo 
rar su suefte y envidiar al que hallandose en 
un estodo vily despreciable, encuentre en su hu· 
miliaciou la verdadera grandeza. El lustre, la 
preeruioencia, las riquezas, segun el cristianismo 
y el espiri tu de su moral, EOD motí vos \ eròadercs 
de humiliacion; por el contrario el despreDio, la 
pobreza, el oprobio en nuestra Religion, son títu
los de grandeza, porqué nos aeeruejau a nuestrQ 
modelo Jesucristo. Este Señor que rioo a de:;truir 
el imperio del demoLio y el al,óminablc vicio de 
la soborbia, que hizo prevaricar al muodo lucgo 
que nadó, desde el pesebre hasta el calvario, no 
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nos presenta sino ejemplos continuo!! de humil
dad y de abatimiento; tomando dice San Grego
rio, esta soberana virtud por iostru1.0ento de 
nuestra rede~cion. Si alguna vez manifiesta a los 
hom bres llU gloria, no es mas q ne de paso, y en
cargaudo a los _ privilegiados testigos que elige, 
guarden el mayor silencio. Aun para echar los 
cimieotos a su Iglesia, no elige sino lmmildes 
pescadores, de modo que el edificio augusto se ha 
levantado sobre la humildad. 

Si o humilàad pues no hay Religion; sin hu
mildad nioguno puede ser discipulo de Jesucristo, 
que dice a todos los que acuden a fa-rmarse en au 
escuela: Aprended de mi que f!OY manso y hu
milde cie corazoo. ¡Qué virtud ts.n necesaria! Sin -
humildad no hay mérito en el crirstianismo, por
què segun los santos Paures, ella es la base sobre 
que deben ser fundadas todas las virtudes. ¿Que 
son en efo(~to las mas graodes virtudes, si este fun
dameuto les falta? Virtudes dice San Agostin, va
nas, inútiles, sin sustancia, que un soplo de viento 
las disipa, porqne el que adquiere virtudes sín hu
mildad, dice San Gregorio, e~ semejante a un hom
bre que lleva un poco le ¡·ol vo a presencia de un 
furioso vie:Jto, q--ue aun no se llega a descobrir 
coalldo ya desaparece. ¿No es esta la idea que han 
formado t~ieu1 píe los ~:~abios del cristianísmo de una 
humildad cristiana'? No han reconocido que sobre 
ella. esta fundado el espíritu del Cristianisme'? Ved 
por que todos han hecho siempre tanto aprecí'J 
de esta soberana virtud, que r.on razon llama San 
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Agulltin, la virturl de Jesccristo. HtmlÜilas vú·t'ltS 
C!tnsti. Virtud. necesaria, cuanto mas santo ha 
sido un sujeto, tan to ha sido mas humilde;. y el 
ILAs b umilde de tpdos aqueles el que ha bnllado 
con ma}ores resplandores de santidad . Abrahan 
se tiene por polvo y ceniza. Moisés por inepta para 
des<;mpeñar b. empres1 a que Dios le destina: y 
David, aunq u e cortado, seguu ·el corazcn de Dios, 
por.e toda su gloria en la bumiliacion, y aprecia 
mas ser el ultimo en la casa del Scñor, que ocupar 
ks primeros puestos en ]os pa1acios del mucdo. 
Los heroes de la Religion todos se han visto pana~ 
trados de <'stos mismos sentimientos . ¿Un san Ber· 
t::éirdo no se tiene por indigno de habitar con sus 
Monges eo el Monaste.rio? Un san Francisco de 
Asis no se reputa per el mayor entre los pecadores? 
Y Santa Teresa co grita eo eus obras, que era el 
alma mas imperfecta de cuantas Dios tenia en su 
lglcsia? Paro eutre todos oigamos ,Ü Padre San 
Agustio. HundiJo profuudarnente en el abismo de 
sus flaquezas, decia mil veces al Señor. Miserable 
de miJ ¿Cuando podrà mi CGrtedad ó im rerfeccion 
convenir con vuestra perfecciooJ y rectitud? Vos sois 
verdaderamente bueuo, yo rualo: Vos piadoso, yo 
impio; Vos san to, yo miserable; Vos 'justo, yo iojusto; 
Vos luz, yo ceguedad ; Vos vida, yo muerte; Vos 
la misma verJad, yo la mismn vaoidad. ¡Qué senti
ruientos de humllda1! Pues estos son los que se 
aprendeo en la escuela del EvaiJgelio, estos son 
los qua inspira la Religion a una alma bien hu
Iuilctc; y esta ea la leccion primera, esgun el mis-
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mo muto PaJre, que quísiern aprendiér:tru(,s desJo 
l u ego. y practicarar'los s in cosar basta que amanez -
ca en no8otros el d1a eterna. 

A bora pues, ¿una alma llena de e3to3 Feotimieü
tos, que despn.ciando el mundo se humilia delante 
de su Dioa y aun a presencia de los hombres, ¿oo 
es la que u;¡icamente viene à lograr una verdadera 
exaltacioo, que en el cristianisme eonsiste en ha 
llarse alle,)'ada a OiosJ unirse A este ser divino) ha. 
cerse diO'~J. de sus gracÍ'ls y recompeusas? Sea el 
que fue~e el órden qüe en la distriuuc!on de aus 
dones tieno la divina providencia, es cosa sentaJa 
entre los doctores y apoyada en la Escrítura que el 
Señor solo se comunica ~los que con su cspíritu de 
humildad acudt'n a él. No quito yo su hermoeura a 
las demas v;rtndes; tampoco digo, que no tengamos 
nece~idad de elias: pero por muy perfectas que saan 
y por mas mérito <1ua seguu.otros rcspetoa puedan 
tenor, ee muy oierto, er. sentir de San Agustin, que 
sola la humildad debe ser de parto del hombre la 
primera v mas esencial disposicion para las comn
nioarione; de Dios y efuaiones de su gracb. ¡Con 
que mano tan liberal no se ha comunicadu sianpr() 
a estas almas hu uildòs! Todos los tesoros Je la sa
bid u ria vienen a descansar, dice el Sabio, sobre ellaa 
formando on s u corazon sn asieuto y so tror:o. 
¿Y a guien he de mirar yo, dice D:os por lsaiaP, 
sino at hu !Lilde y poqneñuelo? Ad quém ?'es¡n'ciam 
(Lsai. e 6ü). Sj, al humilde espiritn, dice o~ Sabir, 
recibirêi en su seno la gloria. Humilem sptritum sus

4 r1¡n:et glorz·a. (Prov. 20 ) 
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Tal ha sido la cóuducta in"·ariable de la Providen

cia, ensalzar a los humildes , en enanto estos se han 
humillíldo delante de Dios. ¿Porquè Moiaès ve a 
Dios on la Zarza cuanto es permitido a una criatlua 
on esta vida? Porque se tiene en nada en su divina 
presencia. ¿Porque David es elevado nl trono, y es 
tan celobralo en Israel~ Porq t10 se coosidera el mí
nimo en la casa de ~u padre. i,Porquè San Pablo es 
elevado basta el tercer cielr, dond~ se lo descubreo 
arcauos tan divino8? Porque se tiene por indigno de 
ser llamado Apóstol. ¿Y porquó la Sma. Vírgen es 
elevada a la digoiJad da Madre de Dios? Por
que el Señor miró, dioe la misma, la humildaJ de 
s u sien·a. Ved a que p!}eSto tan elevado nos prepa
ra la sobera.na virtud de la humildaJ, que es la basc 
y fuallamento del grande e.iiücio quo so debe le
\'antar en nueatra alma, y que h:1 de lleO'ar A sn 
altl!ra nada menos, basta la vista de Dios, ~e5un se 
expresa-S. Agostin. Al afecto, dice este saoto Padre 
pa•·a iospirarnos amor a esta so barana virtud y per~ 
suadirnos en su c1ridad: El primer camioo qoe e3 
necsario tomar para ir al ci91o , I)S la humilda1; el 
seg•1odo la humil~ad; el tercaro la humildad; y 
cuantas veces me pregun1eis, cual es el camino que 
gt~h a la gloria, si~mpre os .re3pondaró, que la hu· 
1mldad. ¡Qué cammo tan 1g norado, católicos, de 
n; uchos crist_ianos! A un aq uello .3 que se les vé pr ac 
11car otras vutudes, ¿han entrado por esta camino? 
; A.h ! es muy inc6mo1o a nnostro amor propio. Pues 
no hay medio: 6 entrar on ól 6 renunciar al reino 
de los ciel~s. 

bO~flXliO OXCE DE::>PUES DE PENTECOST~S. 

LAS BUENAS 

CONVERSACIONE .S 

Solutum csi viuculnm ling-ure illins, 
et loquebatur recto. 

(.Marc. c. VII, v. ::!5.) 

Iloy es presentado un mudo a Jesucristo, 
ñ fiu de que 1~ impnsie?e las manos .Y este 
Soiior \e concede la grac1a de hablar bten . La 
lengu~ es uno de. los mie~b~os q?e d?b? te
nerse mas sobre a VISO y à la v1g1lanela cr1shana. 
Pues desde que el demonio envidió nuestra 
dicha, se puso sobre la leogua de los hombres 
y ba hecho eo el mundo casi todo el mal que ha 
querido hacer; un foego no encieode tanto la 
leña· un maestro no ÍJrma tantos disclpulos; una ' . serpiente no d"rrama tanto veneno; un vte.nto 
no excita t antas t empeatades, dice Santiago, 
como obra desór lenes la lengua de los hom
bres q ne no es si o o una pequeña parte de s u 
euc;po, cuaudo eHa !'Írve a los qesig uios de este 
espiritn maligncr Y lo peor es , c¡ue es lan 

.,w • 
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gr.an ~al, que ~o se puede contener 6 repri 
mu, sm.o por D1os. Asi es , que el mudo del 
Evangel10 so presenta a O: esucribto, )e impone 
las manos y le facili ta hablar bien desatando 
Y ~oberna~do s u lengua Solutum est •.. 

Este mdagro etl uno de los mas g ran
des q~e o?ró Jesucristo . Fué una g racia ex
traordmana p0r la ~ual desatò la lengua del 
m~do para bablar b1en. Nosotro~ seremos par
tlClpes de esta gracia, cuando r: uestras con, er
saciones sea.n santas. ¿Y cuando seran buena3 
y s.antas? 01dlo: cuando la j ustícia y la sin
Cd~ldsd sean su fnn damento; cuando la hu
m1ldad y la caridad sean su alrna. 

El ?on de la . pala hr a Y. 1a con versacion de 
tanta Impor tanCia ea el òrden de la vida civil 
~o hacen si~mpre lll dicha y santidad de un cris~ 
l1ano en el òrden de la gracia. Frecuente
~eote ~~ que llevada a la practica de la 
\".Jrtod, SI de el~a se covcibiese una justa idea, 
s1rve para desv1arnos por la pesada idea qne 
de ella se da. Frecue:1temente lo que haria 
aborre~er el vicio, si se le presentase en su 
?e~ormidad natural, ~o co~tribuye sino para 
trritar mas la conco p1seeue1a por los artifici os 
de aq~ellos con quie~es se c.onversl . No vengo 
A d_ecu, que es prec1so huu de toda comuní 
ca~10n, que e.l retiro y silencio sean los unicos 
asllos de la Hlocencia cristiana; lo qt!e dig o es, 

¡ 
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que hay rnucho que lemer en la sociedad humana 
y q11e nunca se sabrà ser bJ.stante circuns
pecto, ni en las palabras que se debeo bablar, 
n i en la eleccioo de aquellos con quienes se 
ha de t ratar; lo que d igo, es, que asi como en 
·dem po de peste es preciso sugetarse a un ré
g imen de vida, y negarse a ver a algunos 
amigos que se q uisieren visitar, asi es preciso 
òe constituirse a ciertas reg las para hab\ar bien 
en las conversaciones, y apartarse sobre todo 
de a(1uellos suget vs, que con cierto aire de li
sot.j a ex.&alan un vapor infecto, Cl)n el que 
corrompen a los que t~e acercan a ellos. Cada 
nuo, dice Jeremias, se g uarde de sn prógimó, 
y no confie ell ning uoo de sns hermanos, por
qué todo bermano armara zaocadilla cierta
mente, y todo amigo caminara con fraudulen
cia {J eremias c. 9.) No es decir, que renuncie
mos al mundo y s~.:s cooversacione!l, no es eso 
lo que nos dice Dios. Noaotros podemos conser
var nnestra \'Ïrtud en media de los pecadores. 
Abraham consdrVÒ la suya eotre los pueblos 
incircuncisos; Priscila y Aqui\a con los idóla
tras : h s Apò:it0les con todas las naciooea: 
Iaaias. J osué y Moisés, que por sus emplaCis de 
bian vivi : ~n el gran mundo , no sutrieran 
menoscabo alguno en su virtud. 2,Pues que es 
l11 que nos dice? descontiad de vuestro prògimo, 
poned regla a vuestras palabras, y si no podeís 
impedir que se os bable, haced un juicioeo dis 
cernirniento de aque\los con quienes co nversRis 
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por que tet:eis, dice el Profeta , vuestra hahita
cion en meJio del engaño. La leu~ua de los 
que os cercan es una aguda saeta, que os hiere 
de muerte, si no poneÍl:l cuida•io en libraros de 
ella. En su boca no hay sino palabras de paz, 
mas ell o~ tienden en secreto lazJs para per
detos. 

Tal es el car ac ter de los q ae tienen síem rre 
en boca la lisoDja. En sus palabras falta j usii

~ cia y sincerit.lad, que debe ser. el fundawento 
-de toda buena conversacion Por respeto a la 
injustícia, los lisonjeros, dice San Maxituo, son 
evidentemente culpables por Jos razones. La 
primera porque de tal manera corrompen la 
verdadera y s6lida alaLa.nza, que es la reeom
pensa de sola la \"Írtud, que aun cuando alaban 
con justícia a un hombre digno de ser alaba
do, se deseoLfía de su testimonío, porque son 
pr6digos a favor de los que no lo merecen La 
segunda, ¡1orque aplicau al \ icio lo que solo per
tenece a la rirtud; w:ís culpables en esto, dice 
es te .Padre, q r.e los monederos falsos, l¡ u e sobre 
~n falso metal graban la imagen de su Prín
cipe, pues no ofenden a un hom bre si o o a Dios. 
Sau Agostin se burla de los romanos, cuando 
les arguye, que para honrar a Róm ulo lo han 
oolocado eutre sua dioses. despues Je haber 
muerto a su herruano, cuando é. Platon que les 
ha dado los majores preceptos para formar una 
república, DO \e han uatlo Un rincon del tem
plo. No es tan sacrílega la lisonja Je nues tlos 
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dias, pe ro no es menos injusta; no se a treva 
abiertamente a Jecir 8 un homhre pt>eadur que 
es on Eanto 6 Ilío~; mas se le trata como si se 
tratase a Un SaDtO, J falta pOCO à que se Je 
adore como un Dio~ . Lejos de repreüder aus 
des6rdenes, se empeña en alabar sns falsas vir
tudes. ¿Es un usurero? Cuida de 11us ir..tereses 

.. y adelanta su casa. ¿Es disoluto? Es que ama 
la soc:iedad . ¿b:s un temerario~ Pasa por valien· 
te. ¿Es un estúpido? Es un hombre de buen 
sentido, y que no se precipita. ¿Et un impú
dico~ Saba amar. A~í hahla la lisonja. Las pro
fusiones se llawan liberal:Jades, la avarícia 
economía, la desverguenza recrèo, los comercios 
infames di~·ers:oms hor.estas. ¡Qué mjusticial 
¿,Y no aspiraremos à librarcos de ella, sieodo 
mas justos y siD ceros en n uestras con versacio
n~? Otras mil cosas nos sol} sospeGhosas, paro 
la lisonja es casi el único vicio contra el que 
tombmos menos precauciones. ¡ Qnó dolor! Sa 
toman precauciones -cua o do se perl:lig tt tHl la
àroncs y asesinos que t.ienen la espada e r1 lt.L 
ma11o, y se amà la corupañía de los ltso.ogeros 
que llevan armas aun mas pellgrosas. 

¿ Y la gran corrupcion de costum bres eo nu es
tros diaP, reconoce otw priooi¡ io mas pernicioso 
que estb~ Loslisongeros dice S. Gerbnimo, sue Ien 
eer ò interesadt.s, ò impuros. Como {'llos b'us
can ó s u eitablecimien to cerca de aquell osque 
pmden sacarlos de Laiseria, 6 el desahogo de 
una pasion infame, en que arde su c~orazon, 
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toJos son artificios para llegar a BUS fines. Sus 
palal ras llenas de dolo, comuniran el v_en~no 
casi sin advertirlo. Con qué Pmpeño se mtru 
ducen en las conversaciones. Buscan las amis
tades del sexo contrario, el mas débil y mas 
orgulloso; estudian sue inclina"'iones, se info~
man de sus húbitos y preparan con sus fingl · 
das ex presiones, a costa de la j usticia y de la 
sinceridad sus conquistas. ¡Ah! Padres y ma
dres, qué responsables sere1s en el tribunal de 
Dios, de permitir a vuestros bijos ò hijas, toda 
suortè de compañiast Uireis que túdas no son 
peligrosas, que vuestras hijas son temerosas ~e 
Dios, .que se rien de las civilidades y cumph 
mientos y que su conciencia se balla con ar
mas para reeistir a los artificios da que ellos 
se pueden servir para sorpreoderlas. Y u lo creo; 
mas os contesto tres cosas con San Gregorio y 
Tertuliana. La primera, que tlna alm~ tiene 
Decesidaà de gran virtud y de una 6rac1a muy 
especial ò particular para conservar la ioocen
cia en medio de estos peligros, y que ha blando 
moralmente, es como imposible que las pala
bras envenenadas de los lisongeros, eo cuyas 
con verllaciones de todo se babla, no le bagan 
mortales heridas. La segunda , que algu?as 
veces bay mas peligro en aquellas oonv~rsac1o
nes que ylfecen honestas, que en las otras; por 
qué los grandes peoados, dice Tertuliano, es
pantao desde luego una a\mat y cuaiJdo . el 
peligro es evidente, se arma con toda su vu-
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tod y vigilancia p~ra resistirle. La tercera, que 
n~d? hay ruas pelrgroso qiJe las relaciones de 
d1shnto sexo; porqur en semejantes comercios 
ha~lan la !en~?a) las señas, y lo que se teme 
deCir , se sigmtica con afect<>s. Feliz pues et 
a.tma, di~a~os c?n est~ san to Padre. q oe no 
hs0ngea Jamas, m se d~Ja persuadir del lison
geaJor. 

Si son defectuosas las con versaciones si les 
falta laj~1sticia y la sinceridad, tampoco 800 
buenas. s1 les falta ò no las anima la humildad 
y la caridad. Es preciso suponer, que todo lo 
que hnele a orgullo y dureza, se debe deste
rrar de las conversaciones crisiianas, porqué 
debemos hablar entre nosotros, como Jesucristo 
hablaba cuand·J conversaba entre los hombres 
A fin de que nuestras palabras. y nuestra len
g~a fuesen las suyas. Las palabras de Jesu -
crtsto son la regla y modelo de las Du est ras 
palabras; que debemos ser su boca y su len
gua n.o crey~odonos ino0entes tm nuestras con
"?rsaciones smo cuando le imitamos en estas 
VIrtud~s de socíedad de que nos ha dejado ejem
plo. ¿Y cuàles son? Una hurnildad, dice este 
sao_to Padre, acompañada de dulzura, y una 
c~ndad frateroal que nos una à todos. Ved el 
eJ~m~lo que nos ha dejado a los cristianos. y 
as1, s1 en el comercio que tenemos los unos con 
lo~ o tros no se halla ningun vesligio de esta hu. 
m1ldad y de esta caridad, es preciso decir eon
cluye el mismo, q 11e hablamos mal, q~e no 
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} 1a b\a mos como Jesucristo que lta san tificado 
nuestra lengoa, sino corno ei demrJnio que no 
tiene sioo palabras de orgullo y dd cruellad, 
de quien nu~stra boca viene a ser ol òrgall''o. 
T cil es el. caràcter de los murmuradores, y de 
aq u el los malignos cristianos, a q uieoes domi
na on Pecreto orgullo, y un duro y cruel me
nospreciJ hacia a sos hermano~. (Hom. 79, sup. 
Math.) 

Buid, r(lt>S, de estos bombr~s, y para que 
sean vuestras con vorsacioues cnstxanas, tomad 
la instn:c.,c1on que da el Apost.ol _a. los celes dP
Filipo, y que eocierra los prmmpales de be; es 
de la sociedad. Si bav, dice, algüua conso\acwn 
en Cristo; si alguñ refrigeri~ do . caridad, 
si alguna comunicacion de espintu., Sl al.gunas 
entrañas de compasion, hace1.c~mphdo m1 €?ozo, 
sintiendo un miama cosa, temendo una m1sma 
caridad un mismo acimo, unos mismos pensa .. 
ruiento~. E~t~ es elespiritn que debe : einar er:tre 
los cristianos. Imitem os al Hey Dav1d que d1ce, 
J~uardaré mis camí nos para no pecar con mi len
gua; y pidamos con él al Señor que pon~a uoa 
guardia. a nuestra boca, y a nuestros lllblOs una 
pnerta que los cierre, para que no se ladee 
I.Juestro corazon a pala.bras de malicia. Ala
hemos asi a Dios en esta vida, para yerle y 
gozarle en la otra. 

. { 
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¿Magist.cr, q;nod faciendo Titam 
reternam poss1debo? 

(Luc. c. X, "· 25.) 

Un Doctor de la ley pregunta 8 Jesucristo 
¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? 
~. cómo la ~ey, la Eacritnra nos lo manifieeta, 
diJO Jesucr1sto, ¿qué es lo que lees en la Jey? 
E~ta fué la contèstacion : Amaras al Señor t~ 
D10s de to do tu corazon, y de toda tu alma, y de 
todas tus fu~rzag, y de todo tu entendimiento: 
y a tu pro~tmo como a ti mismo. y Jesu~risto 
ent~n_c~s d16 la aprobacion diciéndole: Haz eso 
y VlVIt'QS. ' 

Para oo.nseguir la vida et~rna, no es bastante 
ar;nar a D1~s, es necesario tambien amar al pró
gtmo. Nad1e se puada salvar si no ama como a 
si mismo a sus hermanos. La caridad es una 
amable virtud que nos liga con nuestro prógi
mo, y que de tal manera nos une con él que no 
hace m:'ls que un corazon de todos los oorazo-
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nes, es la virtud mas esencial, porqué· es la que 
da valor a to das las dem as del cristiana, ella 
sola es, como dice San Pablo, la plenitud dc 
toda la ley. Sin ella no hay santidad, ni virtnd 
alguna. San Juan al fin de su vida no daba 
otro consejo 8 BUS discípulos. Hijuelos míos 
amaos unos a. otros. Si esto se cumplo, ya o~ 
basta. ¿Neces1taré alegaros otros motives, para 
excitaro.s .a su cumplimiento'? No quiero os ~>a
cuseis janias de la practica de virtud tan esen
cial, y por lo mismo procuraré esplicaros las 
razones que" no~ obligan a amar nl prógimo. 

Si yo digo, que para amar a nuestros herm a 
nos, no ten em os menos razones, que para arnar a 
nuestro gran Dios, tal vez oa sorprenderé; pero 
cesara. esto d~sde el momento e~ que os per
suadals, que el amor que los cnstianos- deben 
tenerse- entre sí mismos, es una misma virtud 
un mism0- amor con el que debemos amar à 
Dios. Hay mas; no es sino una mi1o1 ma cosa un 
mismo objeto el que nosotros amamos, ya' que 
amamos a Dios en los hombres, y no awamoH a 
los hombres sino por Dios. Estos dos amores, 

·dice San Gregorio, son como dos partes que 
compO-nen un todo. como dos anillos de una 
misma cadena, coz::.o dos ramas de un mismo 
arbol. De este principio se deducen dos conclu
siones muy importantes para arreglar nuestra 
conducta. La primera es, contra los falsos de-
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volos, q ne se creen llenos de amor divino, por
que orau mncho, porque comnlgan muchas 
veces, porqne hacen contínuas practicas de pie
dad, aunqne en sus corazones alimenten aver
siou~s, ~eteng~n hienes del prògimo, y miran 
con md1ferenc1a la reputacion de sua herma
nos. Una sola persona que haya en el mundo 
que no amem os como a nosotros mismos ya 
no nos podemos lisongear de amar verdad~ra~ 
mente a Dios. La segunda cooclusion es en 
!avor de las personas ~Jaritativas. Estasse que
Jan algunas veces, que se hallan sin tener nin. 
gun amor a Dios_; q~~ son frias y muy tibias 
aun en aquellos eJerclcios que piden mas fervor. 
C~nsolaos, almas cristianas. que si no aborre
cets a nadie, si haceis bien a todos si lejos 
de afligiros de la prosperidad de vue~tros her
man.os, t~mais parta en sua fa vores, si soia 
sensibles a aus males temporales, si ten eis ·celo 
por la salud de sus almas, vosotras os hallais 
mflamadas en ?l amor de Dios, porque estos 
dos amores son IDseparables. i. Y de donde vie
n~ que el amor de Dios inc~uye el amor al pró
gimo? de 9ue vnestro P.róg1mo pertenece a Dios, 
de que es1magen de D1os y de que es objeto del 
a~or ~e Dios. N uestro prógimo {>e.l'tenece a 
D10s. El es sn hechura, su obra el mismo que 
ha salido de sus manos, y qu~ ha pnesto en 
el ~nnd~ para hacerlo servir 8 su gloria, y a 
la eJecucion de sus voluntades. Le debemos 
pues honrar por causa del Señor é. quien per-
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tenece. ¿Porqué honramos to'do lo que pertene
ce a los príncipes, sino por el respeto y aten
cion que à ellos se debe? Se honra hasta a los 
últimos domésticos de los grandes, se respe
tan sos nombres, aus armas, sus cquipajes, 
hasta los animales que lo.~ arrastran. ¿ Y por
qué ¿porque pertenecen a ellos. Lo digo pues, 
que debemos tener respeto A todoa los hom
bres: porque todos ollos pertenecen a Dios; y 
añado, que por la misma razon los debemos 
amar, si amam os a Dios. El amor se sn el e ex
tender a todo lo qne dice relacion con la persona 
que se ama. No se aman solamente los amigos, 
se aman tamh~en los que los estiman ; su familia 
y las obras de aus manos y de su entendi
miento. Eues si el amor verdadero va tan le
jos, ¡que pocos son los que aman verdadera
menta a Diosl Porqué_ pongamonos de buena 
fè : ¿si nosotros amasemos tendr1amos tanta · 
pena en soportar, y aun en amar a nuestros 
hermanos ,que son s us siervos y s us hij os. ¿Còmo 
podr!amos aborre.cer. unas oriaturas que son Ja 
gran.de obra de au sabiduria y omnipotenoía, 
u.aas criatnras que son tan uiiles a su gloria, 
y que no solo le pertenecen, sino que ocupan 
el primer puesto en su casa, y aun se puede 
deoir que son la mas noble porcion de su he
rencia? Y no son aquellos el. pracio de s us fa
tigas, de aus trabajos y au sangre? El prógi
mo pertenece a Dios por muchos títulos; por la 
creacion, çonservacion, adopoion y redencion. 
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Y a 3Í to do el bien 6 el mal que haoemos al 
prógimo lo recibe Dios, el mismo Jesucristo, 
segun dice san Mateo: En verdad os digo que 
enanto hicisteis a uno de estos mis hermanos 
pequeñitos, A mi lo hioistes. ( Matth. o. 25.) 
Y aquí exclama san Cipriano: ¿ Y cómo podia 
el Salvador encarecer mas el amor que debe~ 
mos al prògimo? Poderosos motivos que nos de· 
bieran obligar a amar a nuestros hermanos, . 
a quienes Jcsucristo llama hermanos suyos. 

Nuestro prògimo e2 tambien imagen do Dios: 
¡Quò nuevo motivo para amarlel Ep todos los 
tiem potJ el mérito y la cualidad de las perso
nas han hecho res peta bles s us estatuas v re· 
tratos. El amor es quien ha ioventado el arte 
de representar asi los hombres, él mismo los 
hace venerar en aus imagenes. ¿Con. qué celo no 
se conservan~ ¿Cuanto no nos consuelan en su 
ausenciat Y no solo se conservau, se adornan 
con riquezas y se les da señales de ternura y 
amor que se dar!an al original. V ed por què la 
doctora seràfica, Santa Teresa., inflamada en el 
amor de Jesus, tenia tanto placer en mirar sus 
imàgenes, que decia, no deseab~ otra cosa que 
encontrarle en todo cuanto veia. Tambien pua
do decir, ya que el criador ha querido hacer ver 
en cada criatura alguna de sua perfecciones, 
ha venido como a reunir todos aus rasgos en 
el hombre. El ha querido al formarle juntarle 
como en llompendio a si mismo, y presentar 
al uuiverso la imagen maa eemejante de su di-
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vina naturaleza, aunque babia ya criado ci los 
àngeles. Esta semejanza es la causa del odio 
mortal que nos tienen los demonios. Aborrecen 
la imagen de Dios. ¡,No bastara que esté gra
batia de e&te modo sobre el hombre para amarle? 

La tercem razon que nos obliga amar ú nues
tro prógimo, porque e3 objeto del amor de 
Dios, y esta motivo me parece tan voderoso, 
que no creo se pueda resistir el. El Señor na
da aborrece de lo q ne ba criado, dice un Pro
fa~a, pero propiameote hablaodo, A qnien ama 
D1.os, es al hombre, supuesto que por el ha 
cr1ado el resto de laa dem:ís criaturas. Los mis
m?s. angeles, di ce san Pablo, son como unQs 
illlnlstros destinades a cuidar a lo~ que deben 
de ser herederos de la salnd. Por esto, dice San 
Gregorio ~iseno, que el amor hAeia el hombre, 
os el propw caràcter de la naturaleza divina. 
De aquí se concluya, que si amamos a Dios, de
hemos tambie~ amar al -prógimo a quien Oio~ 
ama, 7a porque el amor que tonemos a Dios no 
debe nacer sino un corazon mismo del suyo y 
del nuestro; ya porque el amor que Dios tiene 
a nuestro hermano, no hace sino un mismo 
objeto de nuestro hermano y de Dios. El amor 
transforma de algun m~do al que ama, en la 
co.sa amada, y por c~nstguiente el qne ama a 
D1os de be .ten er los m1smos deseos y sentimien . 
tos que D10s, debe amar todo lo que ama Dios 
y no aborrecer sino lo que Dios aborrece. Est~ 
es la regla que debemos seguir, Decid, pues, 
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cuanto querais del prógimo, haced de él el !'e
trato que tfUerais, decid, que es u u a al ma co
barda, cruel, \'iolenta, sin honor, ni religion. 
Aunque todo esto fuera Dios lo snfre tal cual 
es, le hace favores, le sostiene, le ama, y os or
dena que le ameis. Dios no aborrece en los 
impios si no la iropiedad; nosotros pn es sola la 
impiedad debemos aborrecer en ellos. Pero me 
persigne, direis, me maltrata y aborrece. No 
Importa: apes~r de estos Yicios Dios lo~ ama. y 
todo lo que Dws ama mereco infinitamente ser 
amado. Por gran de pecador que yo sea Di os no 
abGrrece en mí ~ino al pecado qu~ me deshonra, 
que mata a IDI alma. Todas mis rebeliones é 
ingratitudes que recibe de mi, no pueden im
pedir!~ que me ame, basta buscarme, dc padecer 
y morir por mi. ¿ Y. nosot.ros creem os indigno 
nuestro amor a qmen D10s tan cntraüab1e
mente ama~ Esto sería una expresa mortira 
dice San J uan. ' 

Ved y~ pues las :azones que nos obligau a 
te o er. candad, qce es ol caracter particular de 
los dtsc1palos de Jesucristo. En eslo se cono
c~ra, dec~a este Señor, que son mis disc1pulo11 
SI os amats unos a otros. (Joan. i 3.) Y quoreis 
com:pr~nder la .necesiàad, y los c.aracteres de 
esta vutud? Oid al Apóstol: Aunque hubiern 
rccibido de Dics el don de lengnas, aunqu; 
~ablar~ elle~guage de los Angeles, no seria yo 
sm candad swo un de?il eco d~ una campana 
que suena. Auuque D10s me d1era el conoci-
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miento de lo futuro 1 aunque abriendo a mi fs
vor los tesoros de su sabiduria conociera todos 
los misterios, annque tuviera tanta fé que 
fnera capaz de trasportar las monlañas de un 
puesto a otro, sin este amor hacia mis berma
nos, nada soy : 1\'ilul sum. A un mas. A unque 
diera a los pobres todo cuanto tango, aunque 
corriendo al martirio entregara mi cuerpo a 
todos los rigores del fuego y del hieiro, mi 
caridad nada aprovecharía. jOh y cuAntos ayn
nos, oraciones, mortificacioncs y trabajos vienen 
a ser inútiles 'Por falta de caridadl ¡Cuantos . 
ac tos de relí~ion y de piedad, y o bras buenas 
nada aproveobarad a la hora de la muerte, por 
no ton er en n uestro corazon un verdadero amor 
! nuestros hermanosl Grabemos en ol fondo de 
nnestro corazon, que la caridad cristiana nos 
obliga a amar a noestros prógimos, porque 
todos pertenecen i Dios, porque todos son i ma~ 
genes de Dios, porque a todos lea ama Dios. 
Dígase de nosotros en adelante lo que los pa
ganos decüm de los primeros cristianos: Ved 
c:mo se arnan unos a olro:s. Esto es lo que les 
diatinguia, y si a nosotro~ tambien nos distin
gue, Dios nos coronara de gloria. 

DOMINGO TRECE DESPU8S DE PENTECOSTHS. 

EL P E.G AD O MORT AL 

Gum ingrederelur quoddam caste
llum, ocourrerunl ei deoem viri leprosi. 

(Luc. o. XVII, v. 12.) 

_Entrando en una aldea, dioe San Luoas 
salteron :í Jesucristo diez hom bres leprosos, qu~ 
ee hallaba~ separados ~e la poblacion, pat'a que 
no contag1asen a nad1e. Confiados en sn po_ 
der y bondad ~Jza;on· la V·)z, diciendo: Jesús 
~faestro, tén mtser1cordia de nosotros. Este Se
no: les ~nanda presentar a los Sacerdotes a 
qUienes_ tocaba _el co.nocimiento de la lepra, 
pero. n;uent:as 1ban, quedaron limpios. ¡Qué 
prodigt.ol Ftgur~ban estos leprosos a los peca
dores, I~ua~_es todos en una misma miseria, 
com~ ~1 dtJéramos conformes en los mismo3 
sentim1entos de obrar mal. 

La deformidad igual que causaba la lepra 
corporal ~obre los ?uerpos d6 los diez leprosos, 
no era amo una hgera imagen de la que el 
pecado mortal produce en una alma desfigl.!-
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rando en ella la imagen de Dios. Deformidad 
bien terrible, que si los pecadores la cono
cieran, no se sufririan a sí mismoa. Deformi
dad que hace de una criatura tan escelente en 
belleza, en quíen Ilios ha impreso su imagen 
y rasgos de sus divioas perfeccio-nes, un móns· 
truo tan horrible, quo hasta Dios no la puede 
mirar sln aborrecerla y echarla al fondo de 
los infierncs para tenerla allí objeto de la se
,·eridad de sn jnslicia. ¡Oh si conocieso esto el 
pecador! Dirigiré mi reflexion a este asunto , 
y conocereis la fealdad de este mónstruo, el pe
oado mortal, que es la lepra mas perjudicial 
al alma. 

No hay co~a mas interesante que conocer lo 
que es en si un pecado mortal. El es la 
lepra mortal del alma y una lepra que no solo 
de be ser conocida por el sacerqote que la debe 
curar, sino particularmcnte por el enformo 
mismo que la padece. Conocer el pecado, y 
estar persuadida del estado fatal A que nduce 
a q u ien' lo comete, es el medi o mas proporcio
nado para curaJ' de esta eofl3rmeuad la mas 
perniciosa. Se cometa el pecado, se viva tran
quila:nente en él des pues de haberlo comotido, 
y es to es porq t:e no se cvnoce. Yo he peca do, 
dice el impío, y ¿qué mal me ha \·enido 
por es o? Y o he cometido uno ú o tro crimen 
¿pero qué hay en eso? Bien fatal ignorancia de 
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todo pecador, dec! a un sabio pagano; ignorau
cia que esparce el enemigo de nnestra salud en 
todos los pecados, para que no se pueda cono
CEir el mal, ni precaverle. Pues quien sabe lo 
que es el pecado , su malignidad, 6 malicia 
¿podrà atreverse nunca a pecar? Y si por fra
gilido.d lo comete, no iria en busca de mèdioo 
que le debiera Gurar? 

6Qné es pues el pecado? ¿Qué es este móns
truo tan horrible, que trastornò el cie lo, que 
pobló el abismo on el mismo momento en que 
empezaron los siglos? El profeta David gritaba, 
¿quién serà capa~ de comprender la grandeza 
del mal que en si encierra el peca.do? Alguna 
semejanza nos lo darà a conocer, y los terribles 
efectos que causa nos confirmarlm en este cono
cimientu. Todo pecado, dice Santo Tomàs, es 
una enfermedad del alma; porque asi como un 
cuerpo enfermo no pnede ejercer las operaciones 
de un cuerpo sano, asi en el órden espiritual 
nuestra alma enferma por el pecado, y todas 
sus potencias debilitadas por falta del vigor de 
la gracia, no puede ejercer aus operaciones de 
conocer, amar y practicar la virtud. Pero aun
q u e todo pecado es enfermedad del al ma, es 
màs propiamente su lepra; lepra qne inficiona a 
todo el hombre y que hablando bien, es el únioo 
mal y la mayor desdicha en que pnede caer. 
¿Qué hay d~ sano en una alma, que se vé infi
cionada con la asquerosa lepra del pecado? ¿Ni 
qué wa) puede haber que se p\leda comparar 
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con esta enfermedad del alma? Sabe y vé, decia. 
Dios A Israel, que es un grande mal y muy 
amargo el haber abandonada a tu Dios y Señor. 
No solo es el mayor mal, sino q_ue es el único 
mal, el sumo mal y lo que pone el colmo a au 
malicia, es, aunque Dios no es suceptible de 
daño alguno, se puede decir, que es el sumo 
mal de Dios, y del hombre. El único mal. Todos 
los males fuera del peca do, por grandes que sean, 
no son absolutamente males. La pobrcza, las en
fermedades,las desgracias, todo lo que el hombre 
puede discurrir de mas penoso y sensible, aten
didos los fines de Dios, y si nosotros llOS sa
hemos aprovecbar, son verdader amen to bienes. 
Solamente el pecado es un tan gran de mal, 
q_ue es un mal esencial, un mal puro, un mal 
por fin qne es el quo únicamente puede lla
rnarse mal. ¡No lo han conooido, guiados solo 
por la lnz natural, los mismos pagauos? Fuera 
de la culpa y el peêado, decia el sabio Cicerón, 
nada puede suceder al howbre que sea verdade
ramente horrible y digno do ser temido. ¿Os 
parece pues, si el pecado mortal es el unico 
mal d~l hombre? ¿Os paroce si es la enfermedad 
mas expuesta, ò la lepra que mAs inficiona a 
toJa el alma? 

Diré mas, es el sumo mal del hombre. Solo el 
pecado es un mal que Uios no bizo, ui pudo 
hacer; mal, . dic~ san Pablo, inventado por la 
malicia del demonio para la perdicion del hom
bre: As i oomo Dios es el sumo l ien, asi el pe· 
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cado que se le opond es el sumo mal, y por esta 
razoo de be ser sumamente aborrecido, asi como 
Dios sum amen te amado. Si hubiese en el mun
do alguna cosa que yo amase enanto amo A 
Dios, no amarla a Dios como debe ser amado, 
no lo amaria como a Dios; y si tomiese algun 
olro mal tan to ò mas que al pecado mortal, no 
lo aborrecerla, ni huiria como el sumo mal. Es 
el sumo mal, porque encierra en si una ma
licia infinita; porque ha ce aborrecer y perder 
al sumo bien, que es Dios. No se intenta di
rectamente aborrecerle y agraviarle, es verdad; 
el pecado no quiere sino seguir sus apetitos; 
~atiefacer au pasion. El avaro no quiere sino 
reunir riquezas, el impúdico y voluptuoso con
seguir su placer, el ambicioso lograr nn pues ... 
to, el vengativo tomar satisfaooion de una in
juria; mAs como no lo puede ejeoutar sin faltar 
A la obediencia a Dios, pierde à Dios. Pues eso 
que anhelas, ¡oh pecador! es un bien mayor 
que el sumo bien? ¡Ay de aquella alma audaz, 
dice ean Agustin, que apart{mdose de vos, pian
sa, espera ballar otra cosa mejor 1 qué fruto, 
decia san Pablo a todos los fiales de Roma, ha beis 
sacado de vuestros pecadps, sino la verguenza de 
haberlos oometido? Qué otro fruto sino perder 
el sumo bien? si: Me dereUquenmt. ¡Oh y què 
pérdida la de un Dios I ¡Qué mal el pecado, 
si supier.a ponderar! Ni todos los hom bres del 
mundo, ni todas las criataras. ni todos los de
monios que se juntasen, y lo que es mas, ni el 
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mismo úios con toda su omnipotencia podia ha
cer tanto mal al pecador, como él a si mismo 
se hace. Què infeliz el alma que pierde a Dios 
por el pecadol pero es mucho mas infeliz, la 
que estima en tan poco el perd~r A Dios, como 
si no se perdiera nada. Un jo ven preguntó a san 
Nilo, pretendiendo a-lguna indulgencia para sus 
pasiones. Si una vez al año, en un di.a pro hi
bido, como yo por cocdescender con mt cucrpo, 
¿qué mal sera? El santo le respondib: Si anda~ 
bien todo el año, y ca eis una vez y os rompe1s 
la pierna ¿qaé malsera? Pues si por un placer, 
por una sola palabra, por una accion mom en· 
t<ínea perdeis a Dios, IlO perdeis al sumo bien? 
Entre el iofinito numero de dasgraciados Sl)bre 
q uienes ejercerA Dios aus etern as venganzas, 
no habra muchos, segun reflexiona san Grego
rio, que no habran cometido en su vida un solo 
pecado. Ved el Maestro de san Bruno: un pe
cado de presuncion despues de una vida tan 
penitente y tan s:mia le hizo perdera Dios. ¿No 
es pues el peoado el verdadero y sumo mal 
del hombre? No es mas temible que el mismo 
infierno? Si viera, decia san Anselmo, de esta 
parte el pecado, y de la otra el infierno y me 
fuera preciso caer en uno de estos do~ precipi
cios, antes me metiera en el infierno que ad
mitiera el pocado. Mas quisiera libre de pecado 
entrar en el infierno que con él obtener el 
cielo. 

Finalmente el pecado es tambieu el sumo 
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mal de Dio~, porque ¿què es el pecado? Es un 
menosprecio formal de la magestad divina , 
es una preferencia actual de la cri:ilura al Cria· 
dor; preferencia que r.onsiste, en que el pecaJor 
ha.llaodose en la pre~ision de ren ur; ciar una 
pasion, un gusto, un vil placer 6 perder la 
gracia de Dios elije antes perder esta gracia 
que renunciar aquel criminal placer a que su 
pasion le inclina. Què ultrage es esta para la 
divinidad! No es un Dios el ofendido, y un 
hombro el que le ofende? El Criador y la cria
tura, el todo y la nada, la grandeza infinit.a 
y la bajeza por esencia, ¡qué dista'!loia! ¿ Y la 
grandeza de la ofensa oo crece dc algun modo 
infinitamente por razon dò la superioridad in
finita de un Dios sobre la criatura? Dios es 
nuestroCriador, nuestro Padrey nnestro hlaes· 
tro, nnestro Hey, nuestro fin, en' una palabra, 
nu es tro Dios; y ved al que una vil criatura 
despreciable, la misma nada, se atreve n ul
trajar por seguir un oriminal placer. ¡ Quó 
a trevimiento I Dios rnanda, y el hom bre no 
le quiere cscuchar ui obedecor; Dios ordena, 
y no l1ace mas que traspasar eus manda. 
tos, sino en tèrminos expresos, por lo menos 
por sus accionet~. ¿ Y no es siempre el mismo 
ultrage? ¡Ah! si se pensase e:1 lo que es esie 
gran Uios, y en el det ec ho que tiene de ser 
obedecido, y de que sua temida au justícia, ¿ha· 
bria quien se atreviera nunca a pecar? Pura 
formar da él una justa idea, transportémonos 
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por un momento al Calvario, donde se sacri
fica la ,·iclima de toda la humanidad: puestos 
al piè de la cruz seamos testigos del espec
tAculo sangriento que la fè nos presenta. La 
sang re del Cordero si o manoilla riega ab un
dantemegte la tierra; el Hijo mismo de Dios 
espira sobre un mndero. Què es es to, eristia
nos? Se honran tanto los miderios de un Dios 
anonadado por nosotros , se adoran sua suplicios, 
su cruz, ¿y con esta misma fe se ha de mirar 
el pecado, como una cosa pequeña? Creemos 
nosotros la malicia infinita que en si encierra el 
pecado, aus consecuencias funestas que a él 
se signen, y la grande satisíaccion que Dios 
exige por él, para reparar los derechos ~e su 
justícia ofendida? Creemos que es el úmco y 
supremo mal, .de Diosy dei hombre, que ofende 
infinitamente a Dios, y que hace venir sob:a et 
hombre las ¡.érdidas mas considerables, como 
es perderse à si mismo, y peider a.l s.umo bien? 
Y no haremos los ma} ores sacnücws para no 
ofenderle? Hagamos consideraoion de estas ver· 
dades; y !i reconocemos enferma nuestra alma 
de la perniciosa lepra del peca do, tra temo s de 
curarle, presendmdonos a Jesas como los le
prosos, ò a BUS ministres de la penitencia. Allí 
alcanzaremos el favor y la miserioordia . 

' 

J 

( 
DOMINGO CATORCE DESPOES DE PENTECOSTES; 

LA PROVIDENÇIA DE DIOS 
f 

Nolite ergo sollicili esse, dicen
tes: Quid manducabimus, au~ quid 
vivemus , au~ quo 011eriemur'? 

(Mattlt ., c. VI, v. 31) 

J esucristo en el Evangelio de boy nos dice 
é inculca à to:los los cristianos, que la ioquie
{nd por las neoeeidades temporales es contraria 
a la fé de la providencia de Dios, y a la confian
za q ne de bemos tener de~~ bo~~ad. En efeoto, 
al uecirnos: No os acongoJels, dtC1emlo, ¿Qué 90-
rneremos ) ó qué beberemos, ó .con qué nos cu~r1!·e
mos? era lo mismo, qne deounos, hay la d1vma 
providencia que vela sobre las neoesidades del 
mundo sobre la conducta de todas las criaturas 
en gen~ral y de cada una en particular. No se 
puède d~d~r, que existe en Dios una prevision 
de misericordia que preside a nuestros ~ales 
quo nos lo~ envía para pro bar nuest~a ~deh~ad, 
y que ~n nuestras mfls grandes m1senas t1ene 
compas1on. 

Almas mieerables y desgraciadas, no descon-
. ~ 
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fieis de pios, vengo a deciros hoy. si sufrí~ 
alguna desgracia, quiere Dios pro bar vuestra 
fidelidad, y os avisa para acudir a ól. No os su
bleveis contra la providencia, acatad y reve
renciad aus 6rdenes, porque nada sucedera con
t!'a lo que tiene resuelto. En rcsumen: La fé en 
la providencia ha do ser el remedio mas eficaz 
para la fclicidad de esta vida. 

Que hay P;n Dios una providencia sabia con 
la cual todo lo gobierna y dispone, para lle
vario dulce y suavemente a sus fines, es un 
principio de religion tan claro y evidente, que 
solamente por las luces de la razon ee conoce, 
y que solo puede nogarla un impio. De esta 
verdad saco la legitima consecuencia de que 

- es pr¡;ciso que todo hombro de sentido, que se 
oonduce por las reglas do In justícia y pruden
cia, ponga en esta providencia, todn. su con -
fianza, quo cnente con ella, y que la haga ar
bitro de todas sus acciones. En ofecto, si hay 
una providencia en Dios, no debe despreciar 
s11s obras, estar sin accion; es preciso, dice un 
sabio, que obre por la couservacion do todo el 
mnndo, lo que un Príncipe hacc en ~u Estado, 
lo que un Padre de familias eu su casa, lo que 
un diestro Piloto, en el navio que gobio!'Da. 
Asf pues corno un Estàdo luego iría a su rnina, 
si su Rey no hubiese cuidado de él, una casa 
perecería, si el padre de familias nQ aplicase sus 
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ojos sobre las neceúdades, y una nave abando
nada :í los vientos iria a un seguro naufragio 
ei el piloto no la cond nj era por las reg las del 
arte, de igual modo, si la providencia de Dios 
no se 'éucargase de la conducta de to do el mun· 
do, era preciso que vol vies e a la nada de don de 
habia aido sacado. Si hay una providenoia, ésta 
preside a todas sue obras, conoce a todos, go
bierna y juzga: distribuye el bien y el mal, 
teniendo puesta su vista en la desigualdad de 
las condiciones y fvrtunas, y aplica todas las 
criaturas a sn s funciones -particulores, para 
mantener el bello 6rden del universa. Final
menta, si hay una providencia es bienhechora, 
y oficiosa· para todo el mundo, para que los fe
lices y dichosos segun elsig\o le rindao home
nage de su felicidad, y los infelices recurran a 
ella en sus necesidades, bien para verse libres 
de aus males, bien para ballar en sus cuidados 
y secretos ineecrntables ciertos encantos, que 
hagan ligeras y soportables sus desgracias. 

Si nosotros pues nos podemos formar alguna 
idea de la providencia de Di os, no podremos figu
rarnosla, s in que conozca, ordene, j uzgue y ame 
todas sus obras. Y al ser as\, no debemos po
ner nuestra confianza en ella, que intlependien
temonte de nuestras ideas 1iene esencialmente 
y por si misma estas ventajas? No debe.mos 
calmar nuestros tem ores, ni dejarnos a ba tir 
bajo el peso de nuestras cruces, y ohidar 
nuestros intereses personales, basta las nece-

.. 
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aidades de com er y beber, como so dice en el 
Evangelio de hoy. para abandonarlos a la mis
ma providencia? Me direis, es dulce y bueno 
aàorar una provid~Dcia bienbechora, besar su 
mano cuando nos acaricia y regala: mas cuan
do se aparta de nosotros sua favorables ruiradas 
al paso que vela por otros, es un poco duro 
confiar en ella, es pcdir deDJa!iado a una cria
tura·debil é impaciente en sua males sujetarla 
a esta obligacjon. No es asl., yo pretendo que 
las cruces y desgracias en-çiadas por la provi
dencia de ben anímarnos, resucitar nuestra fi
delidad y confianza,' es decir, que por lo mis
mc de ser nuestras miaArias, debemos confiar
Iros a sus cuidados y au conducta, por rigoroPa 
qué nos parezca, debemos arrojaruos :Í BUS bra
ZOS. La primera razon es, porq u e Dios nos 
prueba, y aunque sopa lo que debe suceder, 
quiere hacernos ver, y a un conocer a los de
mas hom bres, has ta don de llega nu es tro amor 
y nuestra confianza. La segunda razon es, por· 
que .a nuestra fidelidad on estos casos ha nnido 
é los auxilios que nos quiere dar, 6 io3 consue
ló's interiores que derrama sobre nuestros males 
du modo que correspondemos ccn la fidelidad 
a- lo destinado por la providencia y damof! el 
homenage que quiere, y por esta conducta le 
obligam os a socorrernos, tenien do prometido 
socorrer a los que ponen en ella s u confianza. 
· San Agustin dice, que Dios y el demonio nos 

tñmtan pero muy diferente el uno del otro. El 
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demon,io JlOS tienta para hacernos murmurar de 
la providencia y Dios para sujetarnol:l a ella. Rl 
demonio inspirandónos desconfianza y rebelion 
contra la. providencia, ocultando todo el bien, y 
enseñando todo el mal, nos representa la virtud 
en el abatimiento y miseria, y al vioio en la 
gloria y en la abundancia, sirviéndose de esta 
designaldad aparentemente, para parsuadirnos, 
que la providencia de Dios, es ciega 6 injusta ó 
debil y que no debemos confiar en ella. Dios por 
el contrario, nos muestra el bien y el mal1 para 
someternos a ella; nos recuerda los biene» pa
sados que hemos recibido de ella, para que 
sepamos, que jamas abandona, ni es negligente, 
é mdiferente, para que nos echemos a sua bra-. 
zos animosos en la desgraoia, en una palabra, 
nos prueba en la adversidad para nueatro bien, 
y para su propia gloria. Para nuestro bien, 
cuançlo por .una esperiencia sensible nos con
vencemos de las miserias de nuest~a vida, y de 
las infidelidades del mundo; para au propia 
gloria, cuando j ustificandola en tram os por 
nuestra confianza en sus designios, hacemos su 
voluniad de una manera libre y meritoria, con
tribuyendo 8 hacerla honrar por los otros hom· 
bres. 

Ya es horà que nos preguntemos ¿cuando 
Dios tiene la satisfaccion de ver su providencia 
~onrada por la criatura? Cuando ésta se levanta 
por eu confianza sobre las aguas de la tribula
cion, y mira a Dios,_de flUÏen solo espera todo su 
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socorro: cuando un hombre tentado :í murmu · 
rar de la conducta que Dios obs!!rva con 61, 6 a 
t ' Ln plear como o tros perfidias 6 sacrilegios para 
~alir de su m1seria, se determina a sor misera
ble antes, que A. no estar 11ometido a la provi
:i·mcia que adora; cuando una muger tentada 
por una pasion impura, y aun m:ís por sa po
b7ezn. a prostituirse vergonzosamento' estima 
rr.as a Dios hacióndole sacrificio do su ürgim
d11d, que abandonarse a los que tratan de co
rromperla; cuando un Juez 6 Magistrado, que 
pJr sua injusticias podria trabajar impunemente 
elevando bien a s u familia, el i ge antes ·vi vir 
tn una mediana fortuna, que elevarse por ca
minos injustos; cuando un comercianta, un 
artesano, un soldado, que pueden ganar mucho 
con s u infidelidad, por s us ro boa, s us perjure-s, -
r~3isten por la confianza que tienen en Dios A 
la tentacion que les oprimo de evitar por esos 
medios la pobreza extrema que les amenaza; 
ontonces se vé honrada la providencia por los 
unos y les otros, y ella los propone como otros 
tan tos modelos de virtud, como aus verdaderes 
r. fiales adoradores. ¡Oh si comprendiéramos 
como es debido este misterio de las pruebas de 
la Providencial Entonoes si que nos hariamos 
~abios en el arte de aprovecharnos de nuestros 
m.iles y ae nuestras desgracias. Qué felices se
ríamos de poder hacerlas servir a la gloria de 
Dios y a la nuestra, conserva.ndo éi nu mismo 
tiempo nuestra Ïllocencia' y rindiendo a la 
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providencia el homenage que espera de nucE:
tra sumision. Veríamos un Dios que nos tienta 
solo para que. nos arrojetr?s entre sus brazos, y 
que no permlte al demomo ten~arnos, sino pnn 
nu~entar en m~estra constanCia su confusior:. 
Venamos un D10s que nos al:lige, no por osta: 
nsegurados de nucstra obedien~ia por esta prue. 
ba, pues nada se le oculta; smo para hacer·;a 
conocer a lo~ hombres, pues tienen necesidarl 
de buenos eJemplotl que los edifiquen. Varia
mos por fio no Dios, que quiere Jtacernos Yt>: 
basta don de pneden llegnr . naestras fuerza:, 
am~ndole verdader~mente on la .adversidad, y 
basta donde se exhenden los cu1dados amoro. 
sos do su providencia, que jamas falta en dar- · 
nos los consuelos y BO€orros necesarios en nuep. 
tras desgracias. 

No pretendo yo aqui, que Dios saque siempr'\ 
ue la pobreza, do la opresion y de otras deso-ra~ 
c~:ls a los que se arrojan entre sua brazos/'so:o 
d1go, que ya qu~ los s~que, ya que los deje en 
las nguas de la lnbul~c10n, en las que los quiere 
pro bar, los escucha Biempro, los pone ñ cubier
ío de la tempestad. y los hace gustar tlulzu. 
ras y conauelos sensibles. Su alma advierte den
tro de st una paz interior que le hace dukc 
y soporta lo q ne parcr.e duro é insoportable !. 

otros. Es:os son los efec~os que proJuco la arn,;.' 
r~sa c~nfianza que .se tlene on la providencia. 
.El pr1.mer pensam1ento que viene al alma, 08 
que D10s no le envía mas males de los que pue . 
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de sufrir; que por malos tratamientos que re-
ciba de los hom bres, este bnen padre tiene se
ñalados los lugares, los momentos y los grados: 
y a medida que se alimenta de esta peosat;niento 
no solo sufre con paciencia sus desgracias, si o~ 
que encuentra en ellas, una paz y gozo inte
rior. Di os le ha prometido sn proteccion y no le 
faltarà: y una alma que se arroja en sua brazos. 
hace lo que Dios pide de ella, y es mediadora con · 
Dios a que baga lo que espera' de él. ¡Qué dife
rencia entre el impia que desconfia, y el cristia
no colocado entre los brazos de la providencial El 
impío rebelde a sus órdenes, es inconsolable en 
sus desgracias. A cualquiera parta que se vuel· 
va no ha bla, sino la tristeza el dolor y la deses
peracion: placer, honor, satisfaccion buena, paz 
interior de conciencia, todo se le quita, pero 
una alma justa que se abandona a las órdene8 
de la providencia, ¡qué placer: q uó consuelo, qué 
gozo en medi.o de sus de!lgraciasl Dios habita 
en ella, la protrje, la consuela; y no obstanto 
la pobrez·l, el ham bre, la desnudez, el me nos 
precio, la enfermedad derrama sobre ella la paz 
y el gozo, frutos preciosos del Espiritu Santo! 
¡Quó ventajoso para un cristiana arrojarse en tre 
los brazos de una providencia misericordiosa! 
Dios lo prueba en la adversidad, pero en medio 
Ella nos conduzca dulce y suavemente al cum. 
plimiento de nuestros deberes en esta vida y 
despues a la felicidad eterna, 

DOl\fL'fGO GA.TORCE DESPUES DE PENT!WOST~S. 

SOB.RE LA MUERTE 

Ecce defunctus efl'erabatnr 
flli ns unicus mat ris suCI' . 

(Luc. c. VII, v. 12.) 

Üaminando Jesucristo, dice ol Evangelio de 
boy, a una ciudad Hamada Naim, ciudad ·pe
queña do la Galilea, al llegar cerca la ciudad, 
he aqui que saoaban fuera un difunto, hijc. 
úoico de su madre la oua! era viuda Luego que 
el Salvador vió al difunto y a su afligida madre, 
se acercó, tocó el féretro y lbs que lo llevaban 
se íararon. Entonces dijo: mancebo, a ti digo 
levantate. Yo que tengo el imperio sobre los 
muertos y sobre los vi vos, yo te lo mando: Tibi 
dico. Al punto se sentó el que babia estado 
muerto, y le dió a su madre. Parece que Jesu
cristo se encontró por oasualidad en este acom· 
pañamiento fúnebre. Pero no~ nada sucede por 
àcaso en Jesucristo. Era necesaria esta resurrec
cion para gloria de su omnipotencia, y para 

· autorizar la mision del Salvador, no solo por 
49 
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res peto a los judios, sino tambien por res¡·E\to 6 
aquellos a quienes el Evangelio debia ser anun
ciado en el curso qe los siglos. 

Por lo que a nosotros se refiere, nos es de 
igual utilidad este mancebo muerto que resuci
tado. Muerto nos recuerda lo debil da nuestro 
ser y la nada de las cosas humanas, qua todas 
van a perderse en el sepulcro: resucítado la 
necesidad de resucitar de la divina gracia 'que 
perdem os por el pecado. ¡ Cuàuta relacion no 
tienen entre ~i estos ponsamientos! Uno y otro 
conspirau a un mismo fio. Fijómonos solamente 
en el erimero que es el pensamiento de la muer
te. Solamente él es capaz de reformar a tudo el 
mundo. Facilita un entero desprenuimiento de 
todo lo pasajero, descubriéndonos la nada de las 
cosas humanas. 

T~do lo que acaba y muMe no es capaz de 
cauhvar el corazon del hombre. Por cierta in
clinacion secreta hAcia el Sumo bien que ha 
grabadu en nosotros el autor de nuestro ser 
bien compreodemos, que solo un bien eterno Ó 
infinito pu_ede robar todos nuestros afectos, y no 
llq u elles b1eoes que pue:ien pe recer. ¿Qué sig
nitican esas ideas tan sa blimes. esos deseos tan 
iomensos de ser felices que abrigamos en nues
tros pechoa? Todo nos anuncia un bien univer
sal y eterno, que no esta sujeto a la variacion 
el que debiéramos procurar con todo ernpeño; 

¡ 
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sin que ningun bien pe.recedero pudiera e~ u· 
tivar el menor de nuestros afeclos . Asi, s1 el 
amor del muodo y de todo enanto encierra en sí, 
atrae con tanta violencia el apetito de nuestra 
voluntad, es porque. no conocemos leo falsedad 
de los bieoes de la tlerra como son en si. Pre:1-
dados de una superficial hermosura que nos 
lisonjea y engaña, cerramos los ojos ~e nu~stra 
consideracion a aque1las santas conslieracwnes 
que nos pueden. descubrir su vanidad, solo po.r 
seguir ~1 atractl\'o y encanto de nuestros senh· 
dos. San Juan Cris6stomo, nos dice, que la 
muerte es uno de los pensa.mientos de la naia 
de las cosas humanas, por las que tanto nos 
apasionamos, pur consi guien te bien podem os 
decir, que el pensamiento en ella ha .de ser 
precisamente lo que puede hacer retuar y 
renunciar nuestros afectos de todo lo que es 
mundano. 

Y en verd ad, si nosotros q ueremos deso u dat 
a nu est ro a mor propio de aq u elias ideas de fe
licidad, que sin consultar a la razon,_ sabe él 
formarse mas de una vez solo por segutr su ca
pricho, acudamos al lecho de la muerte. No h11y 
punto de vista mas bello y màs segu.ro. Desde 
alli como desde una atalaya, dirigiremos la 
vista por el vasto teatro del mundo, y verernos 
con nuestros propios ojos, que nada hay de s6-
lido en él, y nada de verd ad; porq ue has ta las 
sombras mismas del sepulcro son el mas buen 
manantial de luz, gue a nu~stro entendimiento 
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le convence y demuestra la verdad. Allise en
cuentra el espejo fi el que nos rep resen ta lo fra
gil de los biene& caducos de la tierra, la na la 
de au realidad, no siendo mas que un puro fan
tasma lo que el mundo adora. La muerte haca 
que advierta el hombre el vicio de todo lo que 
se llama placer. Ella ha ce ver, que todos Jos 
siglos pasados no son mas que fugitivos instau
tes, y Ja vida mas larga semejante en todo a 
un cometa nocturno, que no hace mas que apa· 
recer ouando se vé confundido entre las som
bras mismas de donde saliò. La salud mas ro
busta no es mas que una centella 6 candela que 
un Jigero soplo puede apagarla; la carrera mils 
lucida y brillants pierde tambien su lustre, 
ouando se mira desde la tumba. Ese nacimiento 
tan ilustre que todo nos lisonjea, esa magnifi.
oencia de tren, esa ostentacion, ese lujo, esa 
suntuosidad que arrebata a ]os ojos de los mun 
danos, no puede ya lucir con au vano esplen
dor, porque todo lo Jesfigura la muerte, toJo lo 
oscurece con sua negras sombras, sin perdonar 
la magestad del mas elevado t rono. 

Siendo un punto de tanto interés, propio para 
reformar n uestras costum bres, discurramos con 
mas particularidad. Nada hay mas apreciable 
para el hombre que s u mis ma vida, pol'que los 
honores, las riquezas. los placeres, no son mAs 
que unos hienes accesorios, y que solo les llama
mos en cuanto hacen menos penosa la carrera 
de nuestra vida en este valle de légrimas. La 
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fragilidad pues de estos bidne~, su instBbilidad, 
sn insufi.cencia, so descubriran claramente, si 
reflexionamos un instante sol re aquel1as gran
des miserias, que rodean al hombre en el i ns
tan te mismo que apare0e sobre la tieira, ¿Qué 
es pues nuestra vida~; Ah! No la dej~mos de mi
rar atentamellte en el espejo de la muerte y des· 
eu briremoa a lli toda la flaq ueza de nu es tro 
ser. La insubsistencia parece que nace con noso
tros, pues apeuas acabamos de nacer, cuando 
segun el Sabio, ya acaba mos de vivir. (Sap . 5.) 
Breves son, òecla Job, los dias del hombre y 
Dios ha puesto A su vida unos limites que no 
podra èl traspasar, semejante a una flor que 
1uego se marchita, asi sale el hombre allas
timoso teatro de este mnndo, y oomo una aom
bra ligera que luego se escapa, huyen precipi
tados sus dias hacill el sepulcro. ;,Y qué dire
mos de la incertidumbre y engaños de n uestra 
vida? Hay taúy pocos Ezequias, a quienes el 
Señor conceda poder saber el número de sns 
dias. Un solo momentQ no podemos disponer 

· de nosotros, y el instante que creemos mas 
segnro, quizés sera el que cierre nuestra carre
ra , ¿Cuantos han pasado de la cuna al sepul
cro? Cuantos onando pensaban poseer en paz 
un rico estsblecimiento? Cutmtos cuando ape
nas habfan empezado a beber de la oopa deli
ciosa de este mundo? La muerte ejerce su im
perio, sobre todas las edades, sobre todas las 
olases y condiciones, sin que haya habido en el 
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universa quien haya podido hacer frente a sus 
contnuos ataques. 

¡Pero y què! No sera acaso concedida a la 
juvenlud robusta disponer a su arbitdo de una 
edad, en que el mt!ndo siempre ingenioso en 
hermosear los objetos de la tierra presente a 
la vista de los morta les las imagenes mas li
Eongeras Y. los mas deliciosos placeres? I ~h, 
catòlicos! Sl hay alguna edad en que se pud1e
ra decir, que- la muerte ejerce con tirania au 
imp.erio, es la de la juventud, en la qne des
cui1ando el hombre las obligaciones de Reli
gion, parece no tiene otra ley que su antojo, 
ni otro ejercicio que seguir los desarreglos de 
s u corazon Confiados en su robusta salud be 
ben sin temor de la copa encantadora que el 
mundo les presentaj y engañados de s u forta
leza de su temperamento miran ~uY. de lejos 
el sapalcro. Si una continua expenenc1a no nos 
lo demostrara, yo os traeria a la memoria un 
Jouatas, que corriendo ardorosameote el camino 
de la gloria, es.\o miemo le abrió un sepulcro 
temprano en la flor de s u ju ventud sobre las 
montañas de Gelboe; un Adooias, q•1e no oyeo
do mas que la voz seductora de sus pasiones, el 
mismo deleite le priva de la vitla en los dias 
més floridos y dichosos; nn Absa\on, que que
ri'3ndo elevarse un trono sobre las ruinas del de 
su padre, la ambicion le cort.a los pasos en medio 
de sn mas lucida carrera. Pero estos ejemplos 
tan autorizados, no hacen mas que confirmar 

.. 
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lo que con vuestros· mismos ojos estais viendo 
tod0s los dias. 

Y si és ta es là miseria de nu est ra vida ¿ser a 
rnet;lor la de to dos los otroil bienes que' en si 
eno1erra? Todo lo qne hay en el mundo, dice un 
Apòstol, no es mas que ooncupiscencia de la 
carne1 que son los placeres, concupisconcia de 
l~s OJOS que son la~ riquezas y soberbia de la 
vida, l0s elòvados pneslos, las dignidades y los 
honores (t. Joan. 2.) ¿Y qué son los placeres? 
U nos ocultos resortes, de los que se sirve la 
m ue1 te para prendernos en s us lazos. Si nosotros 
los miramos, ·no por el exterior, sino segun son 
en lli, veremos que son nada, nada de sólido 
tienen, nada de veràadero; antes bien nada 
puede ser mas contrario a nuestro espiritu. y a 
nuestra humanidad. ¡Qué frut'.ls tan fun ·stos! 
El placer entregó la Españ:l al brazo tiranico 
de los sarrrAcenos; el placer precipitó a los grie
gos, destruyó a lo~ roma nos , y ha arruinado 
por si mismo. ejércitos ~nteros. El corrom pe las 
Cortes, pernerte las mudades, extenua a los 
grandcs, consume a la juventud y lle~a tras sí 
el enojo, la pobreza, la enfermedad y la muerto 
¿Qué mas? Sólo èl placer ha aido el móvil de 
casi to?as las heregias; 1 el es el que ha in
trod '1Cido en nuestro s1glo la iocredulidad ó 
indiferentismo. ¿ Y qué son las riqueza9? ¿quó 
las pom pas y decoracione3 fastuosas de es te 
mundo? No sou mas que uoos bellos atractives 
de n uestras mal domadas pasiones. Si Fili po 



400- -
no hnbiera aido H.ey de Macedonia, no hubiera 
babido un Pausanias crúel que se hubiese atre_. 
vido a s u vida; y si J ulio Cesar elevado al im· 
perio roman o, no hubiera estado colocado al 
colmo de las riquezaa y de la gloria, tampoco 
hubiera habido una mano traidora, que atra
veslmdole el puña\ , lo dejase muerto en el 
mismo Senad.9. Ved, devotos católicos, como 
los placeres, los honores, las riq uezas y todos 
los hienes del mundo, no son més que despojos 
que arranca la muerte de nuestras manos para 
adornar un triunfo que el\o~ mismos se lo ade
lantan y disponen. E\ pensamiento de la muer
te nos persuade estas verdades capaces y bien 
suficientes para hacer despreDder nuestro co
razon de todo lo que es mundano; pues nos 
-hace ver que todo lo que no es virtud, vieue 
a ser un miserable despojo dol sepulcro. Tam
bien a la vez nos hace recordar, que siendo 
nuestra alma inmortal salid~ de las manos del 
Criador sobre la que grabò su imagen, no debe 
buscar otro centro en todos sus designios y 
proyectos que a la eternídad ~ don de camioa. 
Aborreced el vicio, amad la virtud y sirviendo 
a Dios en ésta, a la muerte se6uira la gloria 
eterna. 

DOniTNGO DI EZ Y SEIS DESPUES DE PENTECOSTÉS 

SOHRE LA USURA 
r • • 

Homo quidam hydropicus 
erat anle illum. 

(Lttc., c. XIV, v. 2.) 

~oy con .el fin de tentar a Jeyucristo ·los 
escn.bas y fa:1seos le presentan un bombre hi
drópiCo, é qmen cora el Señor de su enfermedad 
por compasion. Bien . era conllcido de ellos la 
enf~r;ffiedad corporal de este bombre, pero no la 
esptntual, de la que era figura. El bidrópico es 
un c.uerpo ?isecado que por un ardor~ extraño 
va cor rom p1endo lo que es propio par.¡ el ali. 
~en to y sustento del cuerpo, llenandose do 
c1ertas aguas acres que le causan una hincha
zon, la que acaba CJn sn natoraleza en lugar 
de sosteuerla. Nunca apaga la sed, enanto mas 
bebe, mas se anmenta. ¿Puede darse una ima
g~n m4s natnral del avaro? La avarícia es una 
hldro~esia de espi~itu, cnya sed del oro, enanto 
se qu1ere mas sabsfacer, mas se aumenta. Sn 
cfèdo es corromper todos los santos deseos qne 
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pudieran ser alimento del alma y sustituir todo 
lo que es capaz de contribuir a infames artifi
cios, engaños, robos, usuras, todo se pone en . 
movimiento por el avaro. La URura especial
menta, dice San Gregorio Nacianceno, es pórto 
de la avarícia, que se concibe en el scoo del 
codicioso y nace entre los brazos de la inh u
manidad. Robo peste desoladora, la llaman los 
Padres. Es la hiena, que atrae incautamente a 
los inocentes, rara qn"e sean sangrieoto pasto de 
su ham bre devoradora entre s nil dientes vora
ces, animal feróz, que toma la voz de hom bre 
para angañar a los simples' haciéndolos presa 
suya, para comerlos y devorarlos. 

¿Dejaré hoy descansar ese m6nstruo que des
truye todos los dias gran parte de la sociedad? 
¿No perseguiré nn vicio que acab& con los po
bres y traslorna familias entoras? La usura es 
el vicio que mas se opone a la caridad cristia
na. Nada mas injusto quo este vicio en toda 
sociedad. 

Nada hay mas injusto para la sociedad que la 
usura . Trastorna el buen órden, despoja a los 
miserables y empobreco a familiag, pueblos, ciu
dades, provincia!J y rei nos en te ros la ioj usticia 
de la usura. ¿Qué cosa mas demostrad'l? La 
razon la reprueba, el Evangelio clama contra ella 
y lasleyes la han condenado. Es verd~d. que se 
dispuso en la Roma aotigun la probibicion de las 
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usuras, alborotandose una turba de innumera
bles logreros que con temerario arrojo quitaron 
la vida al Pretor Aselio, que la persuadia como 
vicio infame; que aabios ilustrados en el criatia! 
nismo disputaran, si es 6 no contraria la usura 
al dereoho natural, que se exija usura del rico, ó 
que se exija del pobre. Mas téngd.se en cuenta, 
que el mas sabio de los filósofos la reprende 
como contraria a la naturaleza; que el principe 
de la eloouencia romana la reprueba aspresa
menta como contra na al dereoho natural, y que 
dos ingcnios de primer órden de la religion, que 
jamas sabra debilitar con todas s us sutilezas la 
sabiduría mundana., San Agostin y Santo To
maP, entre otros sa bios cristianos, combaten 
espresamente la icjusticia de la usura, tenién
dola condenada P('T la razon, porque se opone 
al derecho natural, que aborrece y deleita que 
una misma eo.sa se venda dos veces, y que no 
permite que el uJo del dinero, como aigunos 
quieren , se pue h separar del dinero mismo. 
¡Qué cosa mas agcna a la razon y buen sentido! 

El derecho divino en uno y otro testamento 
¿no impone un precepto riguroso de no dar di
nero a usuras, y no condena a los logreros? En 
el libro del Exodo Dios dioe: Si diereis a algun 
pobre de los de mi pueblo que habita contigo 
dinero prestado, no lo obligarb como exactor, 
ni oprimiràs con usuras. En ellibro del Deuto
ronomio dice tambien: No prestaras a usuras el 
dinero a tu hermano, ni ninguna otra coEa. En 
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el Levitico repite: No dés tu dinero à usuras al 
neoesitado) no exijas la superabundancia de 
los frutos; y hasta por un profota condona :í 
•pena de muerte al usurero: .Numqut'd v~·vet? 
cum universa hmc detestanda {écen:t, morte rno
rz'etur. (Ezech. 18 ) En el Evangelio por San 
Mateo llOS dice, que si nuestra justicia no abun· 
da mas que la de los escribas y fariseos, no 
entraremos en el reino de los cielo~; por San 
Lncas, que demos 11uestro dinèro pret~tado al 
prógimo, aunque sea nuestro enemigo, pero 
sin esperar del préstamo ninguna recompensa, 
si qneremos que sca grande la que nos darA el 
padre celestial. De aquí es que varios legisla
dores en diferentes estados dieron leyes contra 
la usura las més du ras. ¡Oh vicio desolador! 
¡Oh peste la mas nociva para los imperios y 
reinos! Todas las reprobaciones no son bastante 
para impedir los daños que ocasiona la usura a 
la sociedad humana. La historia nos recuerda, 
que por la tiranía de los logreros se destruye
ron provincias enteras. Las del Asia llegaron 
con sue usuras a tal mis:eria, que segun refiere 
Plutarco, vendieron sus habitantes hasta sus 
hijos, ha9ta las estàtuas de sns dioses. En la 
Tracia hicieron las usuras los mayores estragos. 
El emperador Octaviano Augusto castigó A los 
usnreros, haciéndolos publicar como infames. 
LoF cdiles de Roma los condenaron a la confis
cacion de hienes. 

Mas para, qué multiplicar pruebas para con-
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firma.r una verdad de la qae estais demasiado 
persuadidos? Para sepultar esta mónstruo 
entre sus ruinas, y en el sepnlcro que le debe 
abrir la caridad cri9tiana y la justícia del Evan
gelio, mas fundada que la que se finje el espí
ritu de avarícia, no bastara que Jesucristo se 
haya levantado tan claramente contra la usura? 
Si Jesncristo nos dice: .DLed prestado vueslro dt'
nero, y no espet·eis retribucion de esto, habra 
ninguno que se atreva A justificar este crimen? 
Para quitar todo recurso a la injustícia de este 
crimen, que hajo débiles apariencias aspira 
siempre a cubrirse, oi1 dos verdades fundaclas 
sobre la moral cristiana y sobre la sentencia de 
:esncristo. Primera verdad: cuando nada de bo :í 
mi prógimo, ni por caridad, ni por titulo de 
rigurosa jueticia, DO estoy obligado a prestaria 
mi dine ro ni otros efectos que me pertenecen, 
porq u e esto es de perfeccion y un consejo., y no 
un precepto, asi como no estoy obligado a dar 
mi vestid.o A quien me quita la capa; pero si se 
halla en neoesidad grave y puedo socorrerle, es 
ya un precepto, y seria un exceso de inhuma
nidad no alargarle este socorro. Si alguno de 
tas hermanos, decfa Dios A su pueblo, cayese 
en pobreza, no tengas un corazon tan insensi
ble, que no le dés prestado aquello que necesita. 
Segnnda verdad: ya se" un consejo, ya sea 
precepto, eegun la diversidad de oirounstanoias 
dar prestado, dljsde que presto me obligo por 
una ley indispensable à· hacerlo gratui\amente, 
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:í no esperar nada, y menos a exigir ninguna 
cosa sobre la cosa prestada; porque si hay in
justícia en la usura que llamamos mental, y 
se consuma ~1 deseo, ¿no ha de ser mas injusta, 
mils escandalosa la expresa y formal, que in
cluve en st algun pacto? El que bace un volo 
es libre en hacerlo, pero una vez hecl1o, es una 
obligacion indispensable el cumplirlo. Si nada 
pucdo esperar, ui exigir sobre lo que he pres
tado, no puedo pedir, ni A este mercader una 
pieza de paño, ni a ese artesano alguna obra 
de sn profesion, ni a ese otro hortelano algunos 
Arboles 6 frutos, en suma, ningun emolumenlo 
6 precio estimable. A un mas: nada puedo re· 
cibir en virtud de préstamo, aun por titulo de 
agradecimiento, aunque el que lo da consienta 
en ello con gusto; verdad que la Iglesia esta
blece oon sn autoridad, condenando la doctrina 
contraria de algunos casuistas. que con opinio
nes laxas aspiraban dar algun ensanche a la 
ley de Jesucristo. Esta es la pura moral cris
tiana, de la que no nos os licito apartarnos. 

Cuando yo así os hablo, no quiero alarmar 
vuestras conciencias, pero si remover todos los 
obstàoulos y apartaros de todo peligro. No pre
tendo igualmente ·condenar como usureros y 
gravar con la fealdad de este peoado todos los 
pactos v contratos que se hacen en la sociedad 
civil, e~ los que se pretende sacar alguna uti· 
lidad. Sé que hay algunas convenciones puras , 
libres de ese peaado vergonzoao que se intro-

-407-
duce con bastante disimulo en mnchos con
tratos. Cuando se ena gen a una finca, y se saca de 
ella el interés eatablecido por lasleyes: cuando 
se entra en alguna sociedad y se exponen los 
socios a u nas mismas pérdidas 6 ganancias; 
cuando se trafica y se lienen desvelos y solici
tudes en trasportar las mercancias, 6 se em
plean algunos gastos: cnando so signe algan 
dailo real que nazca del mismo contrato, 6 cesa 
algun provecho, ó iuterés verdadera que venga 
directarn e1.1te de haber prestado su dinero, en
tonces no està prohihido sacar algun interéa de 
compensaoion. Pero cuando un hombra nada es
poue, nada haca, J que no tiene título algnno 
para gananeias haya de aumentar sus intereses 
solo porque presta el dinero, y que no quiera 
exponerse a ningun psligro, pretenda dividir las 
ganancias con otro que es responsable de todo; 
que un hombre que reconoce la neoesidad de 
sua hermanos y las \'entajas que pueda sacar si 
les presta, cuente sobre esta necesidad y venta
jas para arreglar su interès, ¿bay cosa mas in
juflta? Las leyes divioas y humanas le e~cusan 
del pecado de usura? 

Se alegaran pretextos di!)iendo: la usura ¿no 
tiene por fio y objeto sócorrer al l>rógim(? 
¿Pues qué us;o pnede haoe:se del dinero, ha de 
quedarse en las arcas sira teoer fruto 6 interés? 
Si no se hiciera esto, no es verdad, que algunos 
no saldriln de sua apuros, 110 se remediarian 
necesidades; y <mnque no se les dó gratuila -
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mente, ¿no es una caridad lo qua se hace? 
Estas son las escusas que se pretende cohonestar 
la usura, pero no se justifica con esos velos con 
que se cubre. Es falso, que la necesidad auto · 
rice la usura, para que no sea grave pecado; 
porqne lo que el usurero llama necesidad, gran
geria, comercio, no es sino codicia, exaccion, y 
avarícia. Es falso que el usurero sea caritativa, 
y qua tenga por fin el auxilio y socorro del 
prógimo, porque lo que él llama compasion y 
caridad, no es sino crueldad y dureza é insacia
ble avarícia. San Ambrosio, nos dice, que el 
usurero se imagina hajo el aspecto de pobreza 
un arte de iniquidad para hacer pobres. 

Es muy injusta la usura. El espíritu de in
teréslisonjea nuestro amor ¡•ropio, y hace sacri 
ficar nuestras almas a las feas paHion(Js de la 
avarícia. Arrojemos ese mónstruo del corazon, 
si queremos que domine la gracia. ¿Acaso po
demes servir a Dios, y al dinero? No, dice Je
sucristo. ¿A maia el dinero ? ¿, Os hace cometer 
en vucstros conlr·atos mil injusticias? ¿,Os hace 
buscar mil falsos pretoxtos_ para justificar vues
tras usuras ? Renunciais a Dios , rcnunciah a 
Jesucristo, y a vccstra salud eterna. ¿Y un vil 
intert~s ha de exponer vuestra alma a una eter
na condenacion? 

t 
DOMING O DIEZ Y Sl~TE DESPUES DE PENTECOSTÉS 

DEL AMOR DE DIOS 

Magister, quad est mandatnm 
magnum in Lege ? 

(llf atth. c. XXII, v. 26.) 

Hoy en el Evangelio, los judfos con la ma · 
yor ceguedad hacen una pregunta à Jesucristo. 
Es uua prueba evidente de las tinieblas en 
que se hallaban aun los mas sabios al ha
carie la pregunta aiguiente: Maestro, cuat es 
el grande mandamiento, cudl es el rnand arm·ento 
principal y móanrno de la ley? Mas el los no solo 
eran ignorantes en esto. Por desgracia hay mu
chos cristianos que participan de esta ceguedad, 
porque de ordioario lo que menos les inquieta, 
es el cuidado de examinar, si oum plen con es te 
mandamiento, que es el mas principal. Se vén 
gentes moy exactas en los deberes exteriores; 
mas pooas se vén que tengan pena del motivo 
que les hace obrar, y del amor q1!e les mueve. 
Les pareco que Dios se satisface , si al tiempo 
quo dan su oorazon al mundo, dan ó. Diog al--
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gunas·muestras que le sirven. Ignoran que el 
amor de Dios ha de sar cou todo nuestro cora
zoo, con toda nuestra a\ n.. a, y con todas nues
tras fuerzas. 

Este mandamiento es el principal porqne 
tiene a Dios por objeto, y entro las virtudes 

..- teologales la caridad, dice San Pablo, es la ma-· 
yor. Es la plenitud de la ley. ¿ Y no es de ad
mirar, que siendo el primero y més grande en
tre bdos- los d~" l?A ley, sca el mas olvidado y 
menospreciadot ;:¡·Cuidemos de conocerlo para 
p_racticat1o. Estnd-íemos ans motivos con aten
Clon. 

La verdadera caddad hacía Dios, di,~e San 
J uan, con sis te en complir s us mandamientos. 
Solo haciendo la voluntad de Dios podemos dar 
teslimonio de que verdaderamente le amamos, 

• 

y eptro todas las st·ñales que nos dA la escritu- . 
n de la verdad de este amor la primera y mas 
esencial es esta. Nada hay tan facil cotno li
sonjearse que so ama a Dios. Como el amor pro
pio camina a.obre los pasos de la caridaò, A qnien 
imita cuanto puede, se toma muchas veces la 
aombra por el cuerpo, y que no es mils que un 
sentimiento puramente natural, pasa por una 
iospiracion de la gracia. Para no engañarnos 
en el discernimiento que importa hacer tanto 
del uno y del otro, el gran secreto es, roflexio~ 
nar sobre esta bella màxima, que el amor rro
pio hace siempre su voluntad, mas la candad -

.. 
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sobrenatural debe únicamente hacer la de Dios; 
que el amor propio sa be partirse en los de be
res de piedad, mas la caridad del cristiano los 
abraza todos segon los grades de su vocacíon; 
que el amor propio en fin elige eutre los man
damientos los que lisongean més, pero la cari
dad obliga a hacer generalmente y sin restric
oion la voluntad de Dios. Esta verdad es tan 
clara por si misrna, que parece no tener nece
sidad de pruebas. Porque si el amor en gene
rtd no es sino una union del corazon y de la 
voluntad con el objeto que se ama, de modo 
que sin esta condidon no es si no una ceremonia, 
el amor que se tiene a Dios debe con. mas ra
zon ten er es te caracter. No puedo pues lison
gearme que amo a Dios, cuando mi voluntad 
no se refiara a la suya, cuanJo )O no entro en 
to dos s us sen tim ien tos, cuando yo no arreglo 
mi conducta sobre au santa ley, con una re
solucion eficaz dc practicaria en todos sus pon
tos. Se sigue Je aqui que el amor de los hom
bres ha cia Di os, consistiendo en una confo.r
midad Je vol un tad con la suya, y en una 
perfecta sumisíon a su ley, dividir este amor 
entre él y la criatura, es destruirlo. Si el amor 
a Dios es verdadero, ha de ser dominante, que 
sujete todos los movimientos de nuestro cora
zoo, y que nos reduzca a una santa unidad, asi 
como A la obediencia que le debemos, que debe 
ser universal que arregle todas las acciones de 
nuestra vida. Por otra parte debe este amor 
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contener una renuncia de nosotros mismos; pues 
esta renuncia es ideal, sino es entera, debemos 
hacer todo lo que Dios quiere qüe hagamos y 
huir lo que Dios quiere que huyamos. 

Entre todas las cosas del mundo solo Dios, es 
a quien debemos amar y servir. Todas las oo
s-as no han de ser, sino nomo medios que n os 
conduzcan a Dios. Con todo, ¿qué sucedo? Su
cede, dice San Agostin, que el hombre que no 
debe consagrar eino a Dios sn obediencia y au 
amor, se imagina poder dar alguna parte a las 
criatura·s, dejando solamente en au espiritu esta 
preferencia universal y e~pecnlati\'a, por la que 
debe ser honrado sobre t.l.>das las cosas; y por un 
juicio que se pronuncià en s u corazou, se òa 
éste a otras oowas mAs que A Dios, no sujetando
se si no A algunas de sue leyes, por cierto art i
ticio de su amor propio. ¿ Y es to es amarle de 
todo corazon? El amor de Dios verdadero debe 
ir hasta !a renuncia de sí miamo, haata el aa
crificio, basta el menosprecio, basta la destruc
cion de si mismo, eato es, del amor propio des
ordenada. Si no va h asta allí, q_uiero decir, si 
contentandome de ofreccr estas cosas a Dios, 
me reservo A mi mit:!mo, si despojandome de lo 
que bay f u era de mí creo poder gozar y dispo
ner de mi, es un amor imàginario y falso; por
que segun dice San Agostin, asi como el amor 
de mí mismo, va basta el m~nospr.~cio de Dios, 
asi tambien el amor de Dios, por el mismo prin· 
cipio de be ir basta el menosprecio de mi mismo. 
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Si yo pues en el cumplimiento de mi obliga
cioa mo reservo alguna cosa, igualo la criatura 
al Criador en mi cora?.:on, camino en la vanidad 
de mis sentidos y en los caminos del mundo, 
como dioe el Espiritu Santo, en lugar de cami
nar en los de Dios y seguir su voluntad. Por 
el contrario, ouando llego A la renuncia de mi 
mismo', cuando miro a Jas oriaturas como debo 
mirar las, yo no tengo voluntad propia, sino que 
la voluntad de Dios es la mia; y asi como los 
rios pierden su nombre en la mar A donde van 
a parar pagandole el tributo de S'ls aguas, así 
desde q ne yo amo a Di os, no soy ya lo que era, 
y pierdo basta mi ser. Si yo q uiero darle gusto 
en unas cosas, y en otras me reservo disgustar
la, si resisto a algunas tentaciones que me He
van a pecados que me causan horror, y consiento 
en otras mas delicadas; si sacrificando algunos 
afeotos corrompidos A la austeridad del Evange· 
lio, me reservo pasiones tiernas que me llevau 
al placer, ¿dónde esta mi amor de Dios? No 
quiere DiEs el corazon partido, lo quiere entero: 
y asi el que le falta en un punto, dioe Santia
go, se hace reo de toda la ley. 

Se falta pues contra este mandamiento, cuan. 
do no se ama a Dios Cl)n todo el corazon, siendo 
este amor de amistad y de complacencia. De 
amistaa, si q uiero dar un testimonio a un ami· 
go que le amo sincera meu te, de bo q u erer lo 
que él quiere, aborreoer lo que él aborrece, y 
entrar no solo en sus intereses, sino en sus in-- . 
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c.linaciones y deseos. Se falta tambien contra 
este mandamiento porque el amor que Dios nos 
pide es un amor de reconocimiento. Dios nos ha 
amado, y nos ama: pues pJrqué no le amaremos 
nosotros? Nos ha amado infinitarñente y es iu
finitamente amable: porqué no le amaremos 
tanto enanto seamos capaces de amarle? Nos ha 
amado, y nos. ama con todo su corazon : por
qué le hemos de et~casear una parta del nu estre? 
Ha sacrificado por nosotros su voluntad a la 
de su eterno Padre: porqué no sacrificaremos 
la nuestra cnteramente a su ley? Cuando yo 
hablo de este modo, no quiero decir, que nos 
sea prohibido amar !1. las criatnras. Padres y 
madres amad a vuestfos bijos, bijos amad à 
vuestros padres, esposos amaos mútnamente, 
amigos nmad a vueatros amigos. No es esto lo 
que Dios prohibe: lo que no puede sufrir es esa 
injuriosa neutralidad, por la que no quisierais 
ser, ni contra Dios en favor de las criaturas ni 
cootrtt. las criaturas para sostener el partido de 
Dios ~ lo que no puede sufrir son esos corazo
nes partidos, medio cristianos medio paganos, 
esos corazones de dos sentimientos, que qui
sieran dar gusto a ·Dios y al mundo. No nos 
engañemo1:1 pues si queremos cumplir este man
damiento, nuestro amor hacia a Dios debe ser 
entero, é igualen sns complacencias, para cum· 
plir todas sus voluntade~. Tambien h9: de ~er 
puro y recto en sus motlvos para no muar smo 
a Dios. Una de las oosas que descubreu mas la 
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corrupcion y villanía de los hombres en sns 
amistades, es el motivo que Ee proponen en eiJas, 
las reglas que se observau en elias y el prin
cipio que les hace obrar. Esos aman de pura 
ceremonia hacieudo el papl:ll que les acomoda: 
otros no aman sino por simpatia. O tros se pro. 
ponen la gloria de amar y servir :í su amigo, 
y asomando el orgullo, al punto cesan, si les 
faltau admiradores. El principal fin que se pro
ponen, es el propio inrerès. Jamas se ama sino 
a aquellos de quienes se pretende sacar algun 
provecho, y la amhtad por generosa que apa
rezca, no es en el fondo sino una especie do 
t~Afico avaro y hajo, donde se pone poco y 
stem pre se pretende sacar mas. ¡ Estraño de
sordeni Si no buecarnos mas que nuestros in
tereses propios, viene que llamembs al amigo 
un otro yo. El verdadoro amor de amistad, dice 
San Agustb, de be ser gratuito. (Hom. 83 c. 3.) 
Admiremos aqu1la infinita sabiduria y bondad 
de Dios, que pu.diendo dflsechar nuestro amor 
ioteresado como poco proporcionada a BU gran
deza, no deja de aceptarlo con tal que corri
jamos en él lo que hay de defectuoso. Quiere 
que le ameruos à causa de los presentes que nos 
bace, pero qniere tambien que nos detenga
mos en los miRmos y que no hagames nnestro 
motivo principal de 16 que no debe ser sino un 
accesorill. Quiere que mirem os a sue manos car
gadas de dones, para ~xcitarnos a que le hon
remos y sirvamos; pero reprueba aquel amor 

\ 
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judaioo, que se limita a reco~pensas tempor~les 
y olvida cobardemente a qmen las da. Qmere 
finalmente que tengarnos à la vista nuestra glo • 
ria y satisfaccion} pues se acomoda a nuestra 
debilidad· mas no quiere qne sea única la nues
tra 6 nu~stro principal fin, porqne si nos da el 
uso de las criatnras es para nue dejAndolas atras 
por un generoso y cabal menosprecio, hasta con 
firme resolucion de aborracerlo y de perderlo todo 
notes, nos elevemos A él por la rectitud y pure
za de nueslro corazon. 

¡Oh Dios mio! Cuan justo es el precepto que 
me habeis impnesto de que os ame con todo el 
entendimiento, con toda la voluntad, con toda 
el alma. Aunque no lo hubierais rnandado; aun· 
qne no me hubierais hecho los beneficios que 
me habeis hecho; aunque no hulit>rais sufrido 
por mi lo que habeis sufrido; aolo vuestro ser 
soberaü~, vuestra bondat! infinita merece por 
tributo todo mi eutendimiento, por sacrificio ' . toda mi vol un tad. Todas las cncturas q ne sa-
lieron de vuestras ma nos van al fio a que las 
dirigisteis sin dilacion ni repugnancia: y solo 
nosotros hemos de caminar hacia Vos con lon
titnd j con una especie de violencial 

4_1 
D01l1NGO DIE.Z Y GCHO DESPUES DE PENTECOSTÉS 

DE LAS 

QUEJAS CONTRA DI~S 

ul quid cogitatis mala 
in coraihus vestris? 

(Mattlt., c. IX, v. 4. ) 

¡ Quién creería, que lo qne babia de atraer 
la amistad y el respeto de los judíos, sirviera 
de ma te ria a s ns sospP.chas, q nejas' y a s us I 
censuras! Olvidar un beneficio recibiJo, es pe
car contra el agradecimiento; negarlo es aña
dir :í una cobarde ingratitud una injuriosa 
mentira; pe ro .hacerlo servir para difamar a 
aquel de quien se 1ta recihido, es lo último :í 
que puede llegar la malignidad. Esto es Jo ~ue 
hicieron losju.iíos. Acababa de curar Jesucnsto 
nn pa~alítico postrado en su lecho} que ollos lo 
presentaron; .Y como aus pecados le habian 
traiJo la paràlisis que padecía, no solo le cura, 
sino qu~ llega su bondad a darle el perdon de 
sns pccados. De este acto tan mílagroso tomau 
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ocasion para murmurar de Jesús y para formar 
juicios temerarios contra sn pe-rsona El Señor 
que conoce su pensamiento y el fondo Lle su 
corazon, le:) dice: ·Pues que pensais rnal en vues
tros corazones? ¡Qué ingratitud! ¡qué malicia! 
¡qué furor! Pensar mal de un hombre q11e cura 
sns cuerpos y salva sos almas, ee una rabia de 
vtboras, dice San Bernardo, 

¿ Y esta misma ingratitud no la vemoa en 
muchos cristiano~:s? LoEl juJios murmuraron con
tra Dios, cuando no les concedió lo que desea
ban para satisfacer sua pasiones; y cuando dife· 
ría ó nega ba alargar el socorro que le pedían. 
De eRto Dios les ha reprendido -muchas vecea. 
Y esto mismo veo con- dolor en muchos cri.s
lianos. No hay sino descontentos de Dios, cuan
do este Señor no satisface su~ deseos, ó no les 
saca de aus miserias. La impiedad ea la causa 
de es tas quejas. Lo manifestaré y lo verais cla
ramente. 

Gran pccado es murmurAr contra Dios, y lo 
comete aquel que lo.hace, cnanuo no lo conr.ede 
lo qu9 desaa. Consideremos su principio. El que 
se impacienta contra Dios, por no conseguir sos 
deseos, es porque quiere cooducirse 6 gobernarse 
por ei mismo, st?r el arbitro de sí mismo y el 
dispensador de su buena fortuna; es porque 
q u iere gozar de ·todos los placeres y comodida
ucs do ln vida, que creo la son propios; atraerse 
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los honores y verse colocado en el pucsto mós 
ventajoso que quiere ocupar; y como Oi os se o po ne 
a aus designios, y trastorna los débiles proyec
tos de su orgullo, le miru como enemigo y mur
mura de él. Vetlo que yo llamo gran pecado. 
Pues apoco que rcftexionemos eobre él veremos 
que vien e de un fondo de rebelion é indepen
deocia, de un espiritu que quisiera lo que Dios 
no qui e re, q ne cree me recer mas de lo que le 
da, y por esto so queja de la conducta que ob
serva hacia él. Y cua11do se llega a este punto, 
¿no es ultrajarle en lo mAs sensible, y en la 
perfeccion que se muestra mas celoso, como su 
omnipotencia? Es Dios nueslro dueño y sobera
no, y dispone co;.no gusta de nosotros; quiere 
él lo que hace, y hace lo que quiere. Sola su 
voluntad ocupa él lngar de todas las cosas; ella 
es su consejo, su corazon, su idea, su brazo, v 
no deja de cumplírse en todo. Esta necesidad 
de cumplir sus iomutables decretos esta desti
nada en s u en tendim ien to, esta inerta en sus 
ma nos, y toda fortuna en la economia de s u 
proviJ.encid. La suerte oae sobre Acan, y es 
~pedreado; sobre Saul, y es elevado al trono; 
sobre Matias, y es colocado en el número de los 
Apóstoles. Mas la escrit ara nos eoseña, que Dios 
es el que mueve, a tempera y aplica estas suar
tes. Faraon J.ice, que mantendra siempre bajo 
su poder el pueblo de Dios, y Dios mas segu
ro que (l de lo que ha de suceder, dice, que 
saldra de sua estados y se llevara sus tiquezas. 
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Saúl dice, que hara morir à David, ~ Dios que 
sabe, y quiere lo contrario, dice, que él esquien 
morira, y que eate howbre segun su corazon 
reinara det~pues de él. Nabucodonosor dice a 
los tres jóvenes hebrec,s que . hace arrojar en 
un borno, que nadio les librara de la violen· 
ria de las llamas, y no solo los libra Dio,.s, sino 
que A éllo reduce a la condicion de las bestias. 
Asi llace Dios su voluntad, y lo que los hom
bres debieran hacer, era entrar en si mismos, 
n'l decir, Sljr golpes de fortuna, sino adora 
con sumision la divina y soberana voluntad 
de aquel que es Dios omnipotente, y si os con
traria a la suya, no murmurar como murmu
raron y se quejan de él. 

¡Qué impi~dad! Quejàndose contra Dios quie
ren pnes sustraerse de la divina voluntad, quie
ren una fortuna aparte, puestos, distinc1ones 
segun sn ambicion y orgullo, y sin teconoci
miento cullndo Dios favorece ans designios, sin 
callar cuando les humilla, ein besar la mano 
que les favorece, sin humillarse hajo ella cuan
do los hiere, creyeudo que merecen las ben
diciones temporales que Dios derrama sobre 
ellos, y quejandose como un Dios injusto des
de el momento qne ceaa de derramar sobre ellos 
estos hienes. Tal fué el crimen de los j udios, a 
quienes Difs les trat.a de ciegos, ingratos, de 
re boldes, de sediciosos, de endurecidos y que 
1e ultrajun y levantan su ira r le murmurau 
Que baga 6 que no baga. por ellos, siempre 
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vien en a ser m-as temerari os en s us q uejas, in
solentes en sns blasfemias, mas orgullosos en 
su prosperidad, è incorregibles en su adversidad. 
Si les saca de la. servidum bre de Fnraon, des
conocen la bondad que ha tenido hAcia (\:los; 
ai les etn·ia del cielo un alimento milagroso 
les parece insipido y lo uesechan; si los aban
dona por algun tiempo al hambre .Y a Ja scd, 
se deshacea en im precaciones y blasfemia&; y 
no son, ni atraidos por aus amenazas. ¿Y no 
reconoceis por estos rasgos a muchos de los cris
tianos? Paso en silencio a los impíos de profe
sion, a aquelles blasfemos insignes, quo ultra
jan :í Dios insolentemente. a cnya presencia 
tiemblan los demonios: no hablo de aquellos 
hombres desesperades, que en tiempo de una 
desgracia que les eobrevione parece se consue
lan de su infelicidad maldiciendo al cielo, como 
~qnellos abominables soldades de Timoteo, que 
al verse Ritiados en su fortale2a y pron to a caer 
en manos de Jndas Macabeo, maldecfan al Señor 
que él adora ba. Me dirijo a nquellos ambicio
sos, que formandose una providencia ciega, in
justa, oficiosa y como sujeta a sus malvades 
deseos, la ultrajan cruelmente, cuando la ad
vierten opuesta a aus deseos criminales, y que 
no pudicndo impedir que sucada lu que ella 
ha resuelto, se escandalizan de q o e sucada y en 
lugar de regular su toluntad depravada sobre 
la de Dios, q ne es esencialmente bucna y recta, 
quieren corregir eJta voluntad por la suya. Ha-
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blo sí de nquellos temerarios, que llenos de s~ 
mismos so· retirau ae la conducta de Dios, que 
adorandolo exteriormente, desprecian seguir sus 
consejos, ejecutar sus voluntad?s. Habl~. si de 
tantos cristianes, que ya que D10s los athJa, ya 
que les perdone, ya que les dé hienes, ya que 
les q11ite los que tienen, jamas estan contentos 
y de trdo se quejan. Si bn.ce gran calor, se que
jan de la sequedad, si las 11!-lvias son frecue0:tes, 
se quejan de la abun.d.anCla de.l agua; s1. d 
año es malo, la estenhdad les mcomoda; s1 es 
buono se ofenden de que los fru tos tengan poco 
precio. Ile nada estan .conten tos. ¿Y puede h~
ber proceder mas crimmal que el de estos cns
tiar.os? 

A si es, católicos oyentes. Poro ¿y cémo lla
maremos a estos? Espiritus oriticos, malignos, 
que de todo tienen que decir, de todo se burlan 
y se escandalizan oomo los judios que llaman 
supersticion 4. la vida austera que se lleva; .Y 
relajamiento cuando les parece mas dulce y e~
moda . .Espiritus inquietos, eovidiosos que ml
rando la elevacion y bienestar de otros como 
contrario a su establecimiento, parecen conde
nar a Dios de ceguedad y de injustioia -en la 
distribucion de BUS favores. Traigamos a la me· 
moria la paràbola de los viñadores •. El padr~_de 
familias lP.s habia contratado para 1r a la vma, 
empeñandose en darles lo que les correspondia. 
Fueron a ella, y cuando se trató de pagarle3 tl 
jornal, los que habian trabajade todo el dial y 
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creian merecer mas que los otros que habían 
venido des pues. se q uejaban de la pretendir1a 
injustícia que se les hacia y de que no se les 
diese mayor recompensa. Murmuraron paro cri
minalruente, murmuración que si no estll aun 
en nuestros dias en la boca1 lo esta por lo menos 
en el corazon de m u eh os cristianos. Orgulle. 
cidos de ans mèritos creen deber sP.r distin. 
guidos de los demàs, y sin considerar que Dios 
no les de be nada, .Y lo que les da corro A los 
o tros vieno de su pura y gratuïta voluntad, 
murmurau contra èl, porqué hay muchos que 
con menos talento, menos trabajo é ·inteligen
cia en los asuntos gozan de una fortuna supe
rior. Ved en lo que faltan. En segundo Iu gar 
faltan tambien, en que ellos no impata.n a las 
criaturas sino al Criador el mal I:IUCeso de sus 
negocios, se quejan de haber tra~formaclo las 
medidas que habian tornado y cargan sobre él 
las blasfernias que vomitan 1 has~u querer, di
gamoslo asi, adorar otros dioses que los sean 
màs fa\'07nbles. Y en tert:er lugar no menos fal ~ 
hn, porque ae forma una rontraprovidencia, va
riandola segu n los di feren tea in te reses de s us pa
siones, y retiranò.ose del órden en que de ben estar, 
que es lo q a e San A gustin llama una especie 
de cisma, infidolilad y apustatJia. Iiasta aqui 
llegau la3 murmuracione-s de los I]_ ne se quieren 
apartar de las órdenes de flios. 

El pucsto que debe ocupar todo hornbre es 
estar debajo de Dios, depender en todo de DioR, 
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no hacer na1a si no confo1 me a las órdenes de 
Dios. Estaes lasituacion enqueél quiore _q~e 
està; y como su crimen haca qu~ se aparte de 
ella, aparHlndose vienen sus queJaS. No me ad 
miro de esto; pues se parado ~e ella, es moralmen · 
te imposible, que no se queJe y murm~ue. Ved 
la razon . To do ser desordenada no esta ~a mas en 
reposo: él gime, dice San Pablo, y ~nta como 
u1:1a muger que esta de parto .. El fue#Jo que se 
detiene trata de abrirse cammo, sahendo del. 
] u gar que lo e1:1ciorra, rom pe to dos los o bdta
culos au o mas sòlidos que encnenlra delante de 
si, siu que hayn embarazo que lo detenga. La 
piedra suspendida en lo alto y fuera de su 
centro esta en movimiento continuo y por la 
rapida~ que se conoce en su oaida se vé el es 
tado violento en que ella asta ba. N uestro. lu~ar, 
pues, nuestro centro es aquel en que D10s. liD

pone, à él pertenece señalarlo; y todo el tlem
po en que permanezcamos en él por la confor
midad de nuestra voluntad con la suya, otro 
tan to vivirernos felices y tranquilos. Mas cuando 
por n uestro orgullo muda mos de .lugar,, cuando 
por su espL·itu de indepcmdencta asp~ramos a 
buscar otro centro, jamas estnremos contentes, 
y si no lo estal!los es imposi ble e¡ u e no nos qne· 
jeruos y murmuremos .. Si,. no hay duda, os 
santificareis por la re.ugnacroiJ. do vuestra vo.
Iu ntad a las órdènes de Dios," y os condenarets 
por vuestra rebelion. Vuestra volunt.ad sea la 
de Dios siempre. 

• 

DOJ\llNC:O Dmz i' NU!~VE DESflUES DE PENTECOSTÉS 

LA GOMUNI~N INDIGNA 

Amicc c¡uomodo huc in lrasH 
non l¡.abens veslem n uptialem? 

(1lf atth . c. XXII, v. 12.) 

E1 Evangelio do este dia nos propone, un 
Hey que prepara un magnifico convite, unos 
couvidados que se niegan acudir a él, unas per
sonas que ocupan en él su puesto, y un infeliz 
que se presenta en él sin el vestido nupcial y 
que por su temeri.Jad es condenado a suplicios 
rn uy rig orosos. El rey es Jesucristo que Dos da 
su propio cuerpo y sangre en el Sacramento de 
Duestros altares, que el maua de los israeli
tas en el de8ierto, DO era sino una debil im agen. 
El fes tiu que DOll prepara es de bodas, doDde el 
alma jus~a Ee uue a D!os, l:omo la esposa a su 
esposo, r.o eo cualidad de amigo, siDo de ali
mento y de comida Entre los que se niegan a 
venir a él , lo:; unos matan a los criades que el 
roy los ha enviado, los otros para excusar&e se 
marchau 6. s us casas de carn po 6 a s us faenas 
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ordinarias. Tales son los hereges é infieles que 
han manchado sus manos con la sangre de 
mucbos católicos y de sacerdotes; y tambien son 
aquellos maJoR cristiaoos, que hacen tan tos 
ultrages al Sacramento de nueBtros altares. 
Mientras que el rey extermina A estos matado
res J' castiga A estos Sfl.crilegos, hace acudir al 
convite de todas partes, se presenta un infeliz 
sin la ropa de bodaa, y lo arroja de alli con 
precipitacion condenandole a los més rigorosos 
castigos. 

¿Sabeis vosotros que esa ropa nupcial no es 
otra que la caridad y la gracia, y quo coroulgar 
sin estar reveatidos de ella, es hacer ona comu
nion sacrilega? ¿Basta don do llega la enormidad 
de este crimen? Estas reflexiones son muy im
portantee, en cuanto que hay pocos cristianos 
que las hagan. No se comprenò.e la gran des
gracia y que pecado es el comulgar indigna
menta. Es un pecado tan enorme que no hay 
mAs criminal y funesto para un cristiano que 
la comunion aacrilega. 

Al decirnos el Ap6stol San Pablo, que el que 
comulga indigiJamente se ha~e reo del Cuerpo 
y de la Sangre de Jesucristo y que se corne y 
be ba su propi o j uicio, es encerrar en pocas pa
labras nno de los crímenes mas enormes de que 
el hombre ea capaz, y una de las m:ís grandes 
desgracias que la pueden sobrevenir. Se corue 
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.Y se 1 ebe su prop·io juicio.: ved su desgracia é 
infelicidad. Yo le llamo cnmen, porque se co~ 
meta un pecado, dice Santo Tomas, que ataca 
direotameote, perso.nalment~ a esta H~mbre 

· Dios. No son unas s1mples cnaturas a qUJen se 
ofende sino al mismo Criador. No una persona 
distante à qu.ien se ultraja, sino A un Dios pre
sente, a un Dios que le es intimaLOente unido 
por las espec~es sacrame?~a!es., ¡Qué atentado! 
¡qué sacrilegiO! ¡qué deicidlO! rodas las veces 
que se peca se quebranta la ley, dice .sa~ Ci
priano mas cuantas veces se comulga mdigna
men te' se lleva por l os ¡>i és. el Cuer po y Sang~e 
de un Dios· y por consigUJente el menosprecw 
es el mayo; que se puede hacer, y el crimen el 
mas enorme. 

Si hay alguna cosa en que puada satisfacer 
la rabia del demonio, es particularmente en este 
lance y ocasion. Jesucristo ligado por las .espe
cies cmcaristicas, así como lo fué en otro tlempo 
por las ataduras de la col~mna, esta expuesto a 
los insullos de este enem1go, como lo est.nvo 
entonces al menosprecio de los jodios .. E~ ~ne
migo para imitar en alg.un ~odo a la dtnmdad 
y vengarse de las hu~mtlamones que sofre, ha 
querido tener como D1os sus sacerdotes y tem
plos, sua adoradores, su~ sacrificios. _Maa.ouando 
se satisface mas su orgullo y su rab1a, s1 puede 
ser ésta satisfecha , y cuando se "é frente A 
fren te con Jesucristo, es en un corazon corrom·· 
pido que lo recibe en pecado. Aqui es cuando 
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puede él teuer el placer cruel de decirle: no he 
venido yo como Vos en el m u nd o por los peca
qores, ni he trabajado, ni he_predicauo por e1los, 
ni he ayunado, ni he sufrido por allos las hn
millaciones y la muerte que Vos babeis tenido 
que sufrir; y con todo ellos no tionon hacia Vos 
la misma fidolidad, el mismo respeto, la misrnl 
sumision q~e tienen para conmigo. ¿Y quien 
es el que da lugar a esta insolencia del dem o
nio? Quièn prepara a este enemigo la mataria? 
Tu, infeliz pecador, que lo recibes indígnamente, 
tu , que lo entregas e >mo Judas por un beso trai_
dor; tu, que lo volverías a crucificar, si el es
tado de inmortalidad y gloria no lo hiciese 
imposible; tu, que le escupes en el rostro y ha · 
lh1ndole velado hajo las especies sacramentales 
lo hieres inhumanarnente y le dices: Adivina 
quien te diò, ¡Què hC>rror! Y que podía esperar 
esto Jesucristo de un cristiana? 

Un crimen tan enorme merece tambien un 
castigo particular. ¿Yqué suplicioseria bastante 
para castigar, segun toda la severidad de las 
leyes, un tan abominable atentado? San Pablo 
lo manifiesta en cuatro p:1labras, dicif\ndo: que 
el que reciba indignarnente el cuerpo y la san
gre de .su Dif')s, ~:~e corne y se bebe su ¡·ropio 
juicio. Es verdad que una òrden de Dios hizo 
conocer a Ezequiel un libro lleno de lllmenta 
ciones y de anatemaa. Verd ad que Moisès ha
biendo roto y pulverizado al becerro de oro en 
el desierto , hi_zo tragar el pol vo a un pueblo 
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idólatra; mas todo. esto es nada en comparacion 
del deElgraciado estado de un pecador, que re
cibiendo indignamente a sa Di os, se come y 
bebe su propio juicio. No es un libro como el 
que se presentó a E1.equiel, es el cuerpo vivo, 
y animado de su Dios, que él corne; no es una 
agua en la que se deahace un poco de polvo, 
es la sang re de s u J uez la q-ce el be be; diga
moslo rnejor, es su juicio y sn condenacion. So 
puede borrar y radar de un libro una sentencia 
de O!uerte: mas lo que se insinua en todas las 
partes del cuerpo, lo que se mezcla con nues
tra sustancia, lo que viene a ser Qna miema 
cosa oon nosotros, ni se borra, ni se rada jamàs. 
Solo la misericordia de Dios es capaz de borrar 
estos rasgos mortales, volviendo al alma a su 
primera ÍnQcencia. En la ley an tigua se veia 
alguna semejanza en las a6uas de contradiocion 
que se hacian beber a una inuger que por au 
mala conducta daba ooasion a au marido para 
crear que habia caido en adulterio. Esta fatal 
bebida cor rom pía todas las mas nobles partes. de 
su cuerpo y se podia decir, que se bebia au jui · 
cio y se lragaba au condenacion, lo cual se lla
maba sacrificio de zelotipia y oblacion que in
vestigaba el adulterio. En la nuava ley hay un 
sacl'Ïlicio semejante, una oblacion pura y sin 
mancha, que aumenta la pureza de las vírgenes, 
pero que examina y castiga de muerte ~1 pecado 
de las almas adúlteras, que violau la fé que se 
deòe a Jesucristo: casto espoao de las almas fie-
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le2, para entregarse al demonio y recibirlo en 
sn corazon Por esto en la primitiva Iglesia, antes 
de dar la comunion, gritaba el sacerdote con voz 
clara, antes de darla, '!ne San Juan Crisóstomo 
llama terrible: las cosas santas son para los san
toj; Sancta sanct~·s. 

¿Pues qué castigo s~ra snficiente para ven gar 
el ultrage que se hace a Jesucristo cuando u~a 
alma lo recibe indignamente en su peo.ho.?. ¿Es 
bastante comerse y beberse su prop1o JUICIO y 
tragarse su condenaoion? Pueblos ciegos y crue
les, vosotros pedisteis en otro tiòmpo que la san
gra del J nato que i bais a derramar, cayese sobre 
voaotros y sobre vuestros hijos; mas no lo pedis
teis en vano. La desolacíon de vnestra ciudad, 
robada, saqueada y abandonada al furor de los 
romanos; la roina de vuestro tem plo, consumido 
de las lla mas, v reducido a cenizas; la guerra~ el 
hambre, y la è'spada del eoemigo con que habeis 
sido heridos sin miserioordia; ved la extraña 
aspersion de esta sangre, que ha recaido sobre 
vosotros y vuestra posteridad. Se diria que las 
llagas de Jesucristo que habeis entregado a la 
ruuerte, se manifieslan aun: vuestros maldi
t(s hijos sufren todos los dias la pena de vues· 
tro deicidio, por la vida errante que llevan, 
por el desprecio y aversion que se les tiene, y 
ror una maldicion tan visible, que les hace e3tar 
sin pàtria, sin altar, sin ley, sin sacramentos 
y sin Dios. ¡Qué castigo! Tanta verdad es, q?e ~o 
se ofende jamas impunemente a Dios, pnllCl-
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palmente ouando los pecados se cometen direc
tamente contra su persona. ¡Oh si abriéramos 
los ojos do la fé, para ver las uiferentes uesgra
cias que atrae sobre sr una alma que recibe el 
Cuerpo y Sangre de Jesucristo en estado de pe
cauol Veriamos una nu eva posesion del dem o
nio que se fortifica en el alma, y le cierra los 
caminos de salud: una complicacioo de t inieblas 
por entre las cuales no aparece sino un debil 
resplandor y un falso dia, mús propio algunas 
veces para conducir al pecador al prccipicio, que 
para apartarlo de ól: un aumento de ingratitud , 
de menosprecio, de malicia, de perfidia, de hi
pocresia, de sacrilegios, una violenta precipita
cion a obrar mal, a la que so siente inclinado 
y una grande aversion al bieo, que no se coco
ce y uo se quiere; una dureza de un corazon 
iocircunciso, que ni estA para reco nocer bene
fi.cios, ni para ser impresionado de buenos ejem
plos, ni espantado per los suplicios que se 1~ 
prepJran. Judas nos provee de un trista ejemplo, 
y fuera de su im penitencia y desesperacion, que 
es lo que ha pasado en la persona de este sa
crllego, que a·igunag veces no pase en lo.s quo 
indignamento cornu1gan. Paremos Ull mo menlo 
de reflexion sobre eeto._ para conHncern os del 
arrojo del sacrilego pecador. 

Lnego qu·e J udas recibió aquel divino boc-ado 
que le presentó Jesucristo, el demonío entr6 èu 
èl. y se apoderò su per~ona. Jesucristo ls dijo, 
lo que tienes designio de hacer, hazlo luego, 
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J udas se retira de la com pañia de los Apóstoles, 
y sale de la mesa a entregar al Salvador. Se re
tirò durante la noche , en la que ejecutò un 
mal designio. Hay muchas circumtaocias para 
rcflexion ar. Desde que el pecador sacrilego ha 
recibido indignamente el Cuerpo y Saogre de 
Cristo se da al demonio un nuevo derecbo, no 
precisamente sobre su cnerpo, sino sobre su al
ma, para hacerfe todo el mal que quiara . ~n · 
tes DO tien ta el demODÍO a Jos hom bres, ¡:.or 
decirlo asi, sino por defuera; mas cuando han 
recibido ya en mal estado el cuerpo de Jesús 
el maligno esp1ritu se apodera de ellos, fotti
ücandc•se en Ja plaza que ba conquistada eje
cuta en ella, dice Siln Juan Cl'isóstomo, toda 
sucrte de violeucias. Esta posesion del demonio 
es tan intima, qu9 eu algu na manera no haco 
sino una misma cosa con elles. El domonio que 
so¡ one no se convertiran, los trata. como ascla
ws y Jes quita el conocimiento, ya de au o1li
g~cion Los dcja sin coLSejo, ein di ·eccion, ni 
rdm ordimientos y los haca mi s eselavos de sus 
plsiont s, endurecidos é iocvrregíbles, conducióo
dolos a una im ponitencia verdadera. ¿Puede ser 
mayor la desgracia de una comunion sacrílega? 

Venid a la santa mesa, nos ltamc1 a ella el Se 
ïior. Pu rificad Yues t ras conciencjas en el sacra
mento de la penitencia; y temed do acercaros sin 
el vestido nupcial Acercaos con dev0cion ein
cera, con una caridad ardicnte y con una prepa· 
racion acreditada ror bnenas obras. 

)33 
Dm [INr.O \EIXT E DESPUER DB PRNTECOST(.:~ 

SOBRE LAS ADVERSIDADES 

Erat qnid<'m Regnlus, 
cujns 11lins inflrmnhatur 
Capharnaum. 

(.Joail.o;. c. IV,"· 4.6. ) 

¡Qué poder tiene la nd versidad para tocar 
a nuostro corazon " mudarlo! No se hallan 
n: uchos ejemplos de.personas, a quienes la pros
peridad haya si• lo ocasion de con vertirse a Ilios, 
porq u e la prosperidad inclina el corazon a la 
criatura, y la bace ol viJar de Dios. Por el 
cor,trario Dios se sine muchas veces de la 
adversidad para mudar su corazon. Así su·ce
dió al cortesano del Evangelio do hoy . Ha 
bla, dice San J uan , en Cafarn &.~ m un ~e
fior do la corte , cuyo bijo estaba enfermo. 
Esta es uno de los mayores trabajos para au pa
dre, porq.ue la principal pasion de un pad ro 
es de orJinario hacia la vida de sus hij os. No 
les desean solo la vida, si no t~mbien la felioicia 1 
temporal, pe ro en ella principalmente miran la 
vida. Así ltt vida de esta hijo era el principal 

5! 
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objeto del amor de su padre, au enfermedad el 
mayor de sus trabajos y esto le fuerza :\ re~ u
rrir 6 Jesucristo. Este Señor le cura y a la vtsta 
del milagro se con vierte él y toda s u casa. 

¡Ojala la adversidad produjera estos mismos 
~rectos en m uchos cristianes ! ¡ Feliz aq u el a 
quien Dios fuerza de recurrir a él! Es ·siempre 
una desgracia apartarse de Jesucriatol y s~a el 
motivo que quiera que nos lleve :Í él, es Hem
pre una dicha. Ved porque boy de~>eo ha~laros 
de la neceoidad y utilidad de las adveretdades 
que la Provídencia nos envia. 

No es la adversidad un puro efecto de una 
diviniòad maligna. Este es un errcr muy gran 
de, opueato directarnente a uno de los puntos 
m3s l}aenciales de la Religion; y que solo un 
Manós y un hlarcion pudieron im·entar y sus
citardespues un Daile y ultimamenteotros mu· 
chos incrédulos de nuostros 'dins. Un Dios suma
menta próvido hacia s us cria tu ras no puedo per
mi tir en ol universa otrJ principio 1 cuyo roder 
tri~to y fatal, segun ln exprteion de Tertuliana, 
no se extiendo a m:ís qne hacer infelices :1 los 
homb1·es. Es verdad que en el mundo hay una 
infinido.ò de males que I! OS afligen. Mas todos 
suco·Jen segun el órden de In providencia sabia, 
que no pudiera llamarso Luena inGuitamente 
segun la expresion de San Agustin, si de los 
mismos males no supiera sacar grandes venta
jns para sua criaturas. Antes del pecado no habia 
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ad versidad: un bello órden reina ba en el un i
verso, y respetando todo a u~a obra ~an perfecta 
do Dios, nada habia que pud1era dana; al hom
bre nada podía tur bar s u reposo. Peco el hom
brc' y todo se mudó. No hizo mas que caer en 
el pacado el hombre, cuando todas l~s criatutas 
parece se volvieron c?~tra. él, aspuar.do. cada 
una a venga rae do la I nJ una bec ba al. Cnador. 
Tal es el origen de nuestras desgrac1as. Mas 
aquel Dios, que a ~.anara de un pad.re bonda
doso busca a sus hiJOS en la advers1dad, aun 
cunndo se quieran alejar de él, sabiamente se 
h'l q aerillo servir de es te afecto del pecado para 
destruir al mismo pecado. • 

En afecto si lo consideramos, nada hay màs 
propio para l~vantarnos dellecho del vici? don
de nos hallamoa postrados 1 y para a~aJar en 
uosotros aquellos principio~ de corrupc1on que 
hacen renacer continuamente e\ p~cad~ en n';le~ 
tras almas. Sí, la adversidad nos alecmona bte.n. 
El Espiritu Santo cuando no~ habla de la afhc · 
oion y castigo, que envia 010s de cuando. en 
cuaudo a los suvos les da el nombre de ms
trucoion v de disciplina, para darnos à en ten
der qua s~olo la afliccion puede servir de obsta
culo a las pasiones, baciéndonos conocer nuestros 
descaminos. Me habeis castigado con el golre 
de la adversidad decía a Dios un profeta, y por 

) . . . 
medi o de es te castigo, ha beis ab1erto. m.ts. OJOB, 
disipado mis errores, eoderezado m1s JUlClOB. 
En el seno de la prosperidad, solo pensaba yo 
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en seguir los encantos de mis sentidos y de9-
carninos de mi imaginacioo , mas luego que rne 
babl3iS VÍSÍtado l'Or la afliccÍOD , be conocido 
mi error y he venido a desengañarrne del falso 
brillo que rne de~lurn braba. El rnundo vuostro 
enomigo rne habia ganado para sí, su esterior 
cng1ñoso me había arrebatado el cornon; mas 
clespues que vuestra mano ha descargado sobre 
rní ol azote, be reconocido la bo nd ad de s us pla· 
ceres, la falsedad de sus bienos, la insuficieocia 
dc sus promesas. De esta manera se puede ex
plicar toda alwa en la tribulacion, rorque co
nociendo en ella la nada de las cosas bumanas, 
adquiere aq o ella sabiJ u ria que como di ce Job, 
no se oncuenira en la tierra de los que vivon 
con delicadeza (Job. c. 28.). Examioad en la 
afliccion los seotidos de vuestro corazon. Cuan · 
do una fiebre violenta reparte en vuestras ve
nas un fuogo destructor, qne parecc os hJ de 
conducir por momentos al sepulcro, no veis con 
vuestros rnismos ojos, q12e este cuerpo, a quien 
tratais con iaoto regalo, no es mas q Uf} un vaso 
fragil pron to para quebrarse? Cuando u o a ca
lumnia os hace caer del" pnrsto ó. que h1biais 
s u bid o, qui zas por vuestra arn bicion, no os llon
venceis de la instabilidad de las cosas humanas? 
Cuando la edad 6 un accidente imprevista os 
roba esa mentida belleza, con que os habiais 
ganado las adoraciones del mundo, no os obli
gai¡:¡ a cbnfesar, que cuanto existe debajo del 
sol no es mas que vanidad, y vanidad de vani-
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dades·? Es tas son las lecciones inslruct1 vas que 
nc-s da la adversídad, cuando nos aprovecha. 

Mas si nosotros lejos de adorar los designios 
sabioEI de una providencia s iem pre bienhecho
ra en la adversidad, murmuramos contra ella, 
si lejos de besar la mato de llios que nos hie 
re, maldecimos con nuestro corazon a Dios; la 
triaca se convierte en veneno, y la vara de co
rreccion que segun el espí ritu San to lleva con
sigo la sabiduria ¡ara dada a los que hiere, 
es para nosotros motivo de rnayor ceguedad. 
Un mismo fuego endurece al barro, y ablnnda 
y derrite la cera; y el mismo vien to que apa
ga la antorcba, enciende y aviva el fuego. Así 
la tribulaciou, dice el venerable Granada, A 
un corazon bion dispuesto lo ablanda y derritè, 
enciende en él el fuego de la carirlad; la rnisma 
que a otros viene :i eudarecer, y A apagar en 
ellos est e fucgo divino. A un cot·azon obstina
do le ciega, le abate, !e desespera: y con el 
mismo golpe levanta muchas veces al que se 
halla post.rado en el lecho del vicio. ¿Quién 
si no la afliccion convirtiò a Manasès? No haca 
mñs que caer hajo !a mano Je los Asirios, que 
tratan a este monarca como a un vil esolavo, 
cuando ya. se vé mudado sn corazon. Ablan
da eus cadenas con sus lagrimas, llora amar
gamen te aus pecados, y vuelve ó. reconocer al 
Dios de s us padres que le había permitido 
aquella desgracia. Nabuco,lonosor. aquel prín
ci pe sober hi o, que aemejan te al angel re belde, 
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se habia querido igu~l~r a Dios, basta a apro 
piarse los honores divinos •. c~e de au trono y 
llega à t-al grado de abatlmte!lto, que se ~é 
rcducido a vivir entre las beatlas. L1 adver~t
dad le abre los ojos, dirige ~us suspiros al Cie
lo ee humilla delante de D10s, y se vé resta
bl~cido eobre au trono. El mismo pueblo de Is
rael, que en la p~osperiuad olviia a au Dios; en 
la adversidad. d1ce e\ real profeta, al punto se 
convertia a Dios. Sl: la prosperidad nus t~educo 
porq u e una al ma embriagada c:on.falsas d ulzu~as 
del mundo no busca su reposo amo en las crVl· , 1 . 
turns, y ol vida a au criador; to~~s . as ~aslOn.es 
ejercon sobre su corazon uu tuanmo tmpeno; 
coucurriendo todo lo que le cerc~ ~ aumentar 
su ilusíon . Mas sobròvieue una afhcc10n, y todo 
lo que el mundo ti.ene Jo m.as florido y mas 
amable, pierd~ su dtsfraz y v1ene a se~ el ob
jeto de indiferencia y aun .de su avers10n y de 
au odio. La grandeza, las riquezas, el ~lacer no 
robau ya aus afectos; y entre las eapmae que 
lastiman el pecador.y te~ores q~1e 1~ sobresa~
tnn vuelvo aus tim1dos OJOB al c1elo, aus geml
dos'haoia Dios, a quien en la prosperida~ había 
abandonada. Ved lo que obra la advers1d~d en 
u na al ma sumisa a las órdenes de la provtden
eia, y que sabe reci.bir con resigna?ion el gol
pe que Dios le env1~: y ved tamb1en como se 
sirve Dios de la afhcc10n para què enmende
mos nuestros caminos, y para que no seamos, 
dice el Apóstol, condenados con el mundo. 
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En vista do tlnas verJades tan constantes 

comprobadas con ~a exr.er.iencia de :o.dos los 
siglos, ya no debe1s envidtar la condtci?~ des
.graciada de aquellos mundano~, que vtvtendo 
en paz con aus pasiones, pasau n~a .vida t~an • 
quita entre los braz0s de ~ plac.l3r. Su tmpan~ten · 
cia sera el fru lo de la pr6spendad en que vtven, 
y de los vicios que la acompañan; porque can
sado Dioe de sus infidelidades, los abandona, y 
no son ya en _sentir de Tertuliauo! sino u~as 
ríctimas que se engordan para el dta de au ua 
y de suR venganzas. Yo veo el mas sabio en
tre los mooarcas p~sar una vejez voluptuosa en 
el descamino de su esoíritu, v no juzgandolo 
Dios digno do au corredcion, IJOS ha dejado muy 
d udo~os do s u salvacion e torna. Y o veo tam bien 
fi s u Antioco, a quien una vida prósp~ra y 
place11 te ra haca ol vi dar a Dic sl y cometer los 
rnayoroa excesos; y queriéodolos él llorar a la 
bora de su muerte, no merece que lo oiga 
Dios on casti ro de aus inüdelidades y sacrile
gios. Son e-st~~ ejemplos q11e nos debieran ba
cer llorar la deegraciada suerte de tan tos dicho
sos del siglo a qui enes Di os nos bac e dignos de 
la rara de correccion, y que con una brillante 
fortuna se p;eparan uoa infelicidad eterna. Por
que si a estos no les sobreviene ':lgnn g~l~e, 
¿quién los ha do despertar del sueno del VICIO? 

Los estim u los de la conciencia podran acaso con 
cllos? Bien se les ¡·uede bablar oon las pala
bras de consuelo cristiana, que sor dus s iem pr a 
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a las mas fuertes impresienes de la gra~ia. les 
cerrodn sus oidos. Yo te habló en los d1as de 
tn prosperidad, decia Dio~ é ~n imrio H.oy_ de ,. 
J u da, pe ro he emple~do I~utllmen.te mi \· o~, 
porq u e no la h!is q t~ond? ?1r. ¡Te:nble ceguo
dad! que por un&s dehc1as pasaJeras se ha,Ya 
deolvidar al Criador! Tal es11ues ladeegraCla
dn suerte do los felices del wunrlo efecto nece· 
s<n io do la prosperidad mundana que envuelve 
en si todos los vicivs y por esto so puede ver 
lo nocAsaria que eg la ad\ersidad.para el 3rreg~o 
do nuestra nato.raleza corrornp1da y encaml
narnos a Di os. 

Si hemos de vivir con los sentimientos de 
nu~~tra rcligion , cònstenos que sin adversidn
des no po·lemos dejar do vivir. No so nos presen
ta sino cruces por lodas partes, no cos promete 
gino cruces y solo en la cruz so halla.ra el apoJ~· 
· Y que caudal do rnéritos no pvdremos adqumr 
~ara la otra vida, si Etabernos aprovecll_arnos 
<!o los prec iosos ruomec tos do la ad YersHlad? 
1Iuirnos deellas, nolas cargamoR svb_ro n~es
tr'Js hom bros, no las recibimos con r~stgoac~on? 
~o po lemos ser disdpulos de Jesn~nsto. D1ga· 
mos ú t·ios pues en to_da adv~rsu.hd, con e~ 
cs¡•íriiu de Sao A!.!,USho, aqm quema, aqu. 
cort. I, aquí no perdones: con tal que perdo~ es 
etertiarnen to y searnos J¡goos de la eterua bltl
t~ a rer1 tu ranza. 

I 

DOMINGO VEIN'l'E Y UNO DESPUES DE PENTECOSTéS 

EL 

PEBDON DE LAS INJURIAS 

~onne ergo oporluit et te 
misereri conservi tui , sicut et 
ego tui misertus sum'? 

(Jf atth . c. XVIII, v. 33.) 

Un Rey, que quería entrar en cuentas con 
sus siervos, examina a uno que le dobía diez mil 
talentos; y no teniendo éste con que pagarlo, 
n:~ndó que fuese vendido él y su mugor, y aus 
hiJos, y euanto tenía, y que se le pagase. En
tonces el siervo, arrojandose a aus pies, le rue
ga que le espere para la paga. Compadecido el 
Señor de ~aquel aiervo, le dejó libra y le per
donó la deuda. Eate siervo tan fa•.;orecido ha
lió luego un compañero que le debia cien de
narios: y trabando de élle quería ahogar, di 
eiendo: paga lo que debes. No lo quiere espera¡·, 
aunque se arroja a sus pies, sino que lo hizo 
poner eu la carcel, basta que pagase lo que 
le del fa. Cuandó lo sabe su Señor lo llama, y 
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le dice: Siervo malo, toda la deuda te pordoné 
P?rq u e me lo rog~ste. Pues no de~ias tu ~am
b1eo tener compa&Ion de tu companero, as1 co
rno yo te tu\·e ue ti? Nonne oportu1t et~ Jam!\s 
ha habido reconvencioo mas justa; y b1en me
reció que su Señor lo hicieee entregar on ma
nos de los atormentadorcs, basta f!Ge pagase 
toda la rleuda. Pues asi concluye esta ('arabola 
el Salvador, así hura con nosotros el padre ce
lestial, si no p<udonareis do vuestros corazones 
cada uno a sn hermano. 

Este siervo malo deudor representa a todos 
los hom bres, de manera que 110 hay uno en _el 
munuo que no sea pecador ò que tanga motl
vo para mirarse en él, y reconocerse cargado 
como él de una iofinidad de deu das. Porq ué 
el fio de esta porflbola es wanifeetar a Ics hom
bres la obligacion de remitir :\ otros las deu
das de que pueden ~er responsables para c~n ~llos, 
siendo O'eneral y mirando a todos los cns.tlanos 

~ . b la razon q ne alega Jesucnsto pua ncernos 
conocer esta obligacion Y ea vista de _ella. ba
bra quíon se atreva à dccir, que no qu_1ere per
donar a BUS onemigos? i')é que al Olr Ja YOZ 
imperiosa de un Dios, que condenó la Yenganza, 
88 escandaliza la pasion, se a1borota, y parece 
pofie en arrnas lodo el mundo. El amor ::pr?pio 
desordenado tiene por i nj us ta esta ley, dictón
donos no hay fnerzas en la naturalcza rara 
cum plirín. Se sigue el puntillo de la honra, la 
razon del estadn, el que dirAn y los respetos 
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humanos. Y no Lay que tem er a estos enemigos 
de la ley, que intentan destruirl<.t? Seran mo
tivos su.ficientes para abandonar la ley de per
donar las injurias'? Solamente los hombres es
claves de la naturaleza y cobardes resisten a 
es te precepte, di ce el Crisóstom~. Siguiendo 
igual sentimienlo os diré y explicaré, qne la 
ma yor gloria del hom hre es, perdonar a s u eue
mígo. 

El tener enemigos tal vez es culpa nuestra, 
tal vez felicidad, v tal vez desgracia. Serà culpa 
nue~tra, si con la soberhia, violencias, males é 
irre ()'niares moda les y libertad de hablar y 
obr;r nos hacemos odiosos. Si sabemos aprova
cbarnos de la eúemistad agena, es de algun mo-· 
do felicidad; pues el temor de que se despedace 
nuestra fama, de que se observe a nosotros 
y deseu bran _nu.estros secrelos! nos pone en una 
ventajosa SUJ6Cion, que da meJor ~rregl~ a nues
tra vida. P Jr es to el Cónsul Fur1o destmado al 
gobierno de España, pidió al Se nado por c?m
pañeros a Metelo y Pompeyo BUS mas terribles 
ênemigos. Més si no ~os sabemo_s aprovecbar, 
eioo que por un espintu de ant1patia y ve~
ganza oponemos injustícia a injusticia, oproblO 
:í oprobio, y violencia a ~ioleucia con el fin do 
triunfar del enemigo, es para nosotros la ma) or 
desgracia. Direis muy luego, que si. no os to.
mais la jus\icia por vuestra mano, SI no loma1s 
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sati3faccion de vuestro enemigo, vueatra fama va por tierra, y queda mal parada vuestra re
putacion y honor. Y que sienJo cierlo que vos 
otros habeis sido los ofendidos, teneis dcrecho 
a ser tambien los ofensores de los que os han 
ofenditlo. De o tro modo sereis j uzgados porq lle 
soia de fuerza~ ioferiores, si dejais solo a Dics la 
:venganza; y por consiguien te q uedarian ein 
repararse }as hcridas ql1e se· ban hecl10 a \'UCB 
tro hon·or. Así pioosa el muodo, os digo: poro 
¿y qué error mas g~osero, creer que por estos 
medios se ha de vindicar el honor vuestro? Sin 
perder de vista los motivos sobrenaturales que 
dicen relo.cion a la \'ida eterna, yo os quiero 
obligar por los mismos motivos de honor a que 
perdoncis. Nada hay tan grande, tan heroica, 
tan digno de un corazon generosa y gloriosa 
delante de lJios y de los hom bres, como perdo
nar a un enemiga. Qué honra. mas acreditada, 
qu~ aplaodirlo el padro celestial? Qui'3n llega a 
perdonar una injuria ¡;;e levauta tan to sobre la 
esfera de bombre, que no hay que compararlo, 
dice Ciceròn, con los mayores hórocs, sino ase· 
mejarlo al mismo Oios. ¡Que maJor honori Si, 
el honor, esta palabra que mete tanto ruido en 
ol mundo y que nada significa, se consiguo 
perdonaodo. Porque si el bónor es aqnel buen 
olor que resulta de las acciones bonestas, que 
accion mas grande, mas generosa hay q_ue per
donar a un enowigo? Cnando consiguió D..l vid 
mayor honra, cuaodo desquijaraba leones, y 
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vencia gigantes, 6 ouacdo perdonó f1 Saúl eu 
la cueva, y cuando interccdió por el insolente 
Semei? Cu~ndo se mostrò mas grande un Esto-

- ban, que cuando oró por los enemigos que I e 
apedreaban? Y para decirlo en una palabro, cuan
do se muestra mas grande el mismo Dios, que 
cuando perdona al pecaqor? Ali lo conf:i.esa la 
Iglesia. Crece pues el honor perdonanòo las 
injurias. Mas el mundo lo niega, movido ·de la 
falsa idea del honor. Nos dice. no es honor mio 
no tomar vcnganza de mi enemiga. no es ho
Í:lOr mio perdonarle. Qué diran, si yo trato a mi 
enemiga, si le prevengo en la cortesia, si me 
alegro de. sn buena suerte, si siento cualquiera 
Je aus desgracias. ·si hablo con estimacion de 
su persona? Diran que no conozco la reputa
ciou, que no teogo ulma, que soy un cobarde, 
que dejo ir mi honra por los pes, dirnn que 
dejo de ser hombre. ¡Bello argumento dice San 
Juan Crisòstomol Lo mas docente y decorosa 
dice este Santo Padr~, hemos de mirar, no a lo 
que digan. No hay sino hechos que r&baten es
te error. ?QueJó sin honra un Josè cuando per
d.enó a aus hermanos? Obró contra su crédito 
un Moisés, cuando pidió a Dios por el pueblo, 
que lo quería apedrear? ò el Profeta Samuél, 
cuando intercedió por los que le persigu\an? Fnè 
infame su madre Ana por sufrir las afrentas 
de Hell y de Fenen a? Quedó sin honor la Mag
dalena cuando no vol viò por si en casa del 
Fariseo? Y fué deshonra de San Gualberto per· 
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donar al que habia muerto é. SU herl!l!\DO? 
Quedó San Juan de Dios infamado por naber 
sufrido con paciencia una. X otro bofetada_? Lla
mareis infames a los Basllws, 8 los Namance
dos a los Atanasios, a los Crisòstomos y a los 
At~brosíos qoe nos dejarun ejemplos memora-
bios de perdo-n? . . 

Pero yo quiero que vosl)tros x_rnsmos lo JUZ

guei9 . Suponed que todos estos 1lustres perso
nages, que au per~ores a sí mis mos nos han de
judo tan ilustres eJemplos, no hayan perdouado 
:l aus enomigo~, sino que se hayau vengado .de 
ellos, hasta haberles aseainado con sua prop1~s 
r:.anos. Seriau por eso teoidos en mayor est.I
ma del mnnd0? Si hub!erais de dar sentenCia, 
los declarnriais mas gloriosos y mas dignos de 
honor? En que caso merecerian mas vuestro 
aprecio, cuan.io como Cain os mostraran las ma
nos súcias con la sangre de aus hermanos co~o 
lo hacen en el dia los barbaros del Brasd, 
y todos los que se ecban al desafio) que hoy 
'le llaman lanze de honor, 6 cuando como San 
Pablo bendijcsen a los que 1e ma\~ecian, ò 
como aquel samarito.no del Evan~elio enrasen 
ú su enemigo, y aun alargasen dm~r~ para su 
completa curacion? El caso esta dec1d1do en el 
tribunal de la razon, y nadie se atr~~eria a 
afirwàr que honraria mê'is su memona una 
conducta contraria Ciertamente se lee de un 
gran Filós;f~ q.ue escr~bió, que no sa b.er .per
donar las lDJUnas desd1ce de la magnammtdad, 

- 447 --
y que es divisa de hom bres cobardes y por con. 
siguiente sin honor. San llasilio Magno pon
dora con su acostumbrada elegancia los ejem
plos memorables de Licurgo, Pericles, Euclides, 
Megarense que ta1 to se distinguieron on per
donar iuj urias. Diógenes y Séneca ponen el ho
nor eu perdonar, y diocn que la venganza es 
una cruel iuhumanidad. Sócrates acabando de 
recibir en público una gra\·e injuria, respon
diò a los que le insta ban a la venganza: Os 
parece si obraria bieo el qu~ acoceado de una 
bestia , se -çolvieae a coces contra ella? Pues 
yo seria ese hombre, si tratase do veogarme, 
Y entre los cristianos ba dl3 andar la veoganza 
con cerviz erguida, sugetando este monstruo 
todos los dias hajo s11 dominio tantos corazo
nes? Frentes sobervias confundíos al ver una 
Cllnducta tan contraria a la vuestra en unos 
bombres paganos. Unos hombres sin religion 
ban. de obrar cerno si tu vieran fé, y u nos orig
tianos llenos de fé como si no tuvieron reli
~ion? 

Os oigo tambien decir p')r último: es des
doro mio dejar sin castigo lvs nltrajes que se 
me haceo. ¡A. un hombre como yo! ;A uo hom
bre de mi cali ~Jadl A si piensa n mucbos. Y no 
es un modo de pensar blasfemo y herético el 
decir que es desdoro no vengarse de un ene
migo? Es cosa. torpo é infama observar la ley 
do Dios como dice el Evaogelio por medio del 
rerdon? Què resta al que asi piensal y aaf hab]a 
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sino que abandone el Evangelio, y publique el 
Alcorén? Si alguna espresion de -dBtas oyeseis 
de la boca de esoe falsos heroes del mundo 
no le pudierais con razon preguntar, eres cris~ 
tiano ò pagano? Pero no solo la fé, sir::o la ra~ 
zon misma destt UJe este lenguage. Se dice 
quo es indccoroso para ti el perdonar. Lueg~ 
es contra el punto de un Dios el haberte per
con ad o tanta s veces, onantas bas ei do s u en e
migo por el peoado; luego si al presente lo 
eres, no tienes que esperar perdon sin mise ~ 
rioordia, por quò Dios no puede obrar contra 
Fn honor. ¿Se pu~de dudar de la legitimidad 
de esta cousecuencia? Mas aun convengo con 
vosotros eu que peJdonando a vuestro enemi
go, padeco algo ,·uestra rep u tacion. Hecha esta 
suposicion, os vereis en la dura precision de 
elegir uno de dos partides. O debeis perder vo . 
sotros algo de vuestra reputacion' ó quereis que 
Dios pierdn la suya. Y cual de estos dos parti
dos elige el Yeogati,·o? Caiga, dice èl, la honra 
divina, con tal q ne la mia se le r ante. Y puede 
haber deterrninacion rnaA injurio~a a Diot~? Pe
rezca pues y sepòltese entre eus ruinas en el 
Eepulcro quo les ab re la eaJ idad cristiana todo 
el falso pretesto del mundo. Haced callar el gri-
1o de venganza y solo oid la voz de Dios quo 
deseo~o de perdonares se hace oir hoy de ~U"8-
tro corazon: el perd on de la injuria. 

DO'JliifGO VJUifTE Y DOS DESPU ES DE PENTECOSTJ~S 

SOBRE LA LISONJA 

Mogisler, scimus quia vorax es 
el viam Dei in veritale doces. 

(i1lattl¿,, c. xxn, "· 16.) 

No hay cosa que se puada presentar ni mas 
verdadera en el efecto, ni mas obligante en la 
apariencia. que el agasajo ó curnplimiento que 
hacen boy los fari~Jeos A Jesucristo por rnedio 
de sus discípulos. Le dicen que es sincero y 
voraz; pues es la sinceridad y verdad rnísma; 
que a nadie irnpone, pues es incapaz de fin
jimiento y engaño; que enseña el camino y 
Ja pa la bra do flios: pues es la pala bra de Di os 
misma; y por fin que no se cuida de cosa al
guna, incapaz de hacer traicion 3 su pensa
rniento sin mirar a la persona de los hombres, 
como si tuviera rnaa consideracion por unos que 
por otros; pues es el Señor absoluto de -todos, 
quien los conduc~ y gobierna, q aien les haca 
hahlar y obrar segun -los decretos inmutables 
de su ~abiduria: Magtster etc. 

' 
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De dóndA ~iene pues que euand() ~rJ trata:&l 

con un aire de tan to respeto y relígian redeé 
tan mal un cumplimiento de esta natnra!eza.? 
De que penetra su interior, y ve qne no etr 
cumplimiento de amistau, sino que mEirlí~ fu: 
ruina de aquel a quien lo hace~ e:eyend'o· .!ice. 
lo quo murmuraciones y consptraciOnes a~r
tas no han podido hacer, lo har!o aeS" Jlroi.1:-
jas. Cruel tA.ctica de los lisonjeros, que c:c.
rrompen lo mas puro y sano y e:edncen ! ha: 
almas y las píerden por aquet punto, que e:o= 
ellas mas sensibles. Pur esto Jesucri!!to les: diee: 
Porqué me tentais, hipòcritas'? ¡Oh y cnantos. 
de los cristianos im i tan esta cond neta! Ha.~ren 
el papal de ingénaos y sus palab:as haeE!!: 
tratcion :i sus pensamientos, prdctiea op.ue~t ... 
a la moral cristiana, y que segun dice ~a.Il 
Ambrosia, es cauu del desorden en el mutldo~ 
V o y a deciros, se q nie.re lisonjenr, e~ una sa
ñal de malicia, de engaño y de peondo. 

La leogua que entre lns ptn1tht del tl\l.&t'~ 
h'lmano parece ser de lns ru;i~ pN}Uel1M, &~ ~n 
todo una de las necoanrinll, omwdo ~-Q (U·.~\~ 
hacia el bicn, pero unn do lns mA~ pQ\k-re-~~$',. 
cua o do se di riga hnoin ol HH\l. ~Nu~iant~ ~h 
timon de u nil nnvo, olll\ nnto\'o h·un t.·~ta m~!1 
flot.mte y h' nrroja, 6 hl\oLt ol puQtt~~ (\ haQi~ ~ 
los cscollos Semojnn lo t\ lllH\ rNpl~U~ tmd~ 
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meo!nioa, que hace jugar mucbas maqninas, no 
habiendo cuerpo tan pesada qae no levante, ~an 
inmóvil que no mueva, tnn pesada que no agtte, 
tan apacible que no trastorne, y quebra?te. Es 
feliz y sabia cua.ndo la verdadera candad la 
anim~· in fe li~ é indiscreta, cu~.ndo el interés u 
otras pasiones le hacen obrar. Quereis saber en 
gener.:ll cual es la lengua de un hombre malo? 
Una academia de iniquidad, dice Santiago, la 
escuela dondò se apreode toda suerlo de vicios: 
Umve1·sitas im:quüal't's. Si la impureza quiere 
corromper las almas, se sirve d~ la len~ua: de· 
mostraciones de amistad , palabras t1ernas y 
afeminadas vosotras contribuís é sus rualvados 
designios. Si la intemparancia quiere satisfa
cerse, la leng na es q u ien prepara aus placeres 
y quien juzga del buen ~ mal .gusto de los 
alimentos. Si el falso testigo qutore hacer en 
justícia: ó el maldicient~ en secreto,, injur~osas 
deposic1ones contra la v1da, reputacton 6 mte · 
rés del prÒ•rimo, la lengua es quien se emplea 
en este ta~ fatal ministe,·io: crueles é injustas 
aousaciones, vosotras decidia de la vida y for
tuna do los inooentes. Si la lieonja quiere lle
gar a sua fines y opo.recer revestida de as li
brens de la verd ad y de In aruistad que son sus 
enewigos, Iu lougua esquien se sir'\'e de ella~; 
t6rrnioos esLudiudos1 respetuosos, modestos, hu
mildes, einuoroa, desiuteresados en aparienoia , 
rosotrc>a ser\'is pnrn tn.u fatal ministerio. ¡Què 
pecado tan perj tldioial! Yedlo claramente. 
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Un lisonjero, un adulador es ua hipócrita; 

hipócrita en palabras, en acciones, y en íoten
cion. Hipòcrita en palabras, frecuentemente 
pienaa lo contrario de lo que dice, alabando lo 
que merece ser vituperado, vitoperando lo que 
merece ser alabado, aprobaudo h que conoce 
ser malo y nombatiendo su propio juicio para 
sa.tisfacer a las inclinacione~ ò pasionos de otro. 
Os diré yo que es una grande bajeza do al
ma, y un disimulo muy vergonzoso? Lo que la 
naturaleza ha dejado para explicarnos unos ~ 
o tros en esta dificul tad casi increïble de conocer 
nos, es la pal!!.bra y la accion. Como no pode· 
mos sondear el interior de nue&tro prógimo y 
nuestro corazon lo esta cerrado, parece que la 
natu ralez~ para no dejar los miembros do un 
cuerpo en continua desconfiauza ha empleAdo 
expresamente señales cxteriores que fuesen fie· 
les iotérpretes da lo que pensamos y cie lo que 
somos. Y asi, cuando eatas señal~ 1 ox.toriores 
corresponden a los sentimientos que se conci
ben en el interior; entonces e3 cuando ba lle
gado la naturaleza al fio que se propone, por
que se encuentra, dioe San AgGstin, en 11q uet 
priwer candor é ingenuidad ~n que fuè cri~da. 
Mas cuando no h:~.y n;.ng..1ua o\~vJion e!.ll re 
uno~ y otroB, cuando los hipò'}ritas to;nan las 
figuras J formas COntrarÍas a lo q U•3 SGO, J a 
lo que en efecto piensan, entonces deshonran 
esta naturaleza y se deshonrau à sí mismos 
por s~s mentiras y engaños. Quieren pareoer 
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sinceros y no lo son; afectan tener el corazon 
en los labios y au alma esta llena de eogaño 
y de maldad , die9 el Heal Profeta. (Psalm. 27 .) 
De aq ni vien e aquella d esigualdad en ~:~us ac
ciones y palabras: de aqui aquel cootradecirse 
en mil cosas para no disgustar a aqualque tia
nen interés de dar gusto. Alegres con los ale· 
gres, aunque por otra parte tienen un fondo de 
melancolia, y abriguen mil temores: tristes con 
los tristes, annque tengan mucha razon para 
alegrarse. Yo paso en silencio aquellas oiegas 
y ridículas com placencias , aq uéllas lisonjas 
grol!leras, que clan demasiado a conocer de que 
genio provienen y con que intencion se dicen. 
Hablo de otras lisonjas m6nos groseras, pero 
que siendo mas espiritua.les provienen tam
bien de una mas delicada ò ingeniosa hipocresía, 
para condescender à las pasiones de otro. 

¡Qué trazas emplean esos lisonjeros para dis
frazarse y jamàs con\radecirsel Ya se sirven de 
palabras equivocas, a tin de no decir nada si 
aisgustan J de llevarlas mas lejos 6 daries mas 
valor, si ee reciben bien. Ya t~:atan de· hacer 
leer en sua ojos, en su gesto lo que se tiene 
en el alma y por un modesto silencio que se 
com pon e finam en te no se ha bla ni se di ce si no 
demasiado. Estos son otros tantos cebos que 
arrojan l\ la persona {1. quien Se }ÍRonjea para 
llegar é. aus fines. Parecen dice San Basilio, a 
cierto pescada rle la mar que se apega :í una 
roca y towa la figura de· ella imitando s u in-
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movilidad para que los pesoados que no deseu -
bren ellazo, vengan a acercarse y se los trague. 
Tan -ingenioso ea el engaño de la liaonja, tan 
fatal a la ino"encia y a las bueoas costumbres. 
Por esto añade ."!"esucristo al pecado de hirocre
sía tan natural a los lisonjeros, el de tel:!tadorea 
y corruptores. Este es el primer lazo que paró 
el demooio a nuestros primeros padres. Tomó, 
dice Tertuliano, la figura de serpieote, que por 
la variedad de su piel, sinuosida.des freouentes .. 
y continuas tortuosidades no es ja mas la misma, 
ui persevera en la mi3ma situacion. Comed de 
esta fruto, dice ~ la crédula Eva, que ni Adan 
ni tu morireis v se reia como dioses. U na ten ta· 
cion tan delicad.1 y tan desgraciada para noso
tros, es la que siempre ha empleado como la 
mas propia a sus designios: este es el minis
terio funesto en que se emplea el lisonjero, del 
q ne se sirve el dem o nio para perder a las al
mas en sus palabraij encantadoras . Quiere en
durecer a un avaro y a un tram poso, ò usurero? 
Se sirve del lisonjero para admirar s u en ten
dimiento, en encontrar recursos en un tiempo 
de miserias, para alabar su insaciable coJicia y 
apagar en èl la poca caridad y eqoidad que le 
queda diciéndole: Qué tem eis? Que se grite, se 
murmure, haceis vueslra cuenta, manteneis 
vuestra casa: taotos como os han precedido asi 
han mantenido la suya y no erao caritativos, 
ni menos tiernos que vosotros; no morireis. Quie
re llevar a una doncella a la impureza y jun-
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tarle los justos escrúpulos de to marse las Ü
bertades q ne se le dan? Se sirve del lisonjero 
para dec~rle: sois buena moza, agra·lable, nacida 
p.ua la belleza del munde, haceiSI el gozo de 
los que os acompañan, so alaba vuestra afabili
dad, . vueslros modos , vuestro bello aire y os 
gan~1s todas fi!S vol untades, ¿qué tem eis? Amad, 
sufnd a qmen es ama, ~uè no morireis. En 
suma: para llevar a todos los peondos se sirve 
el demonio del lisonjero. 

El explicar sobre este particular caal es su 
pecado, sería .tr~tar .una mataria casi inmena3 : 

porque su mtmsteno es tentar malignamente 
{l BUS her rnanos, qnitar}e el temor y }a Ver
gue?za de ob:ar mal, apaga en cllos todas Jas 
semll~a.s de ptedad .Y .de la virtud, calmar los 
mas ) us tos remordtmtentos de su conciencia 
ondurecerlos en los crímenes mas enormes, ala ~ 
b~r en ellos lo quo merece ser vituperado y 
v1tuperar lo que mereco ser alabado, corrom
per S:!S espiritus COll principios falsos J IDíÍXÍ

mas err.òue~s pa ra. em ponzoñar aus al mas, y 
com? dt.ce un Sab1o, presentaries el caliz de 
TiablloDl~ en una copa do~ada, para em bri azaries 
con _el vmo de aus formcaciones, de au sen: 
suahdad y de sus vonganzas. Cometiendo, di
cen los Padro~, tantos pecados eu uno solo 
merecerían mucbas eternid-1des de castigos ! 

las p~diera haber;. y haciòndo en e.ete mun:~ 
el oficto de .d?momos, te_n~riiu parte en el otro 
en eus sophctos, pues stendo mirados de Dios 
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como homioidas de sos prógimos, como en el 
principio lo fué el demonio, tendra que sufr.ir 
en los infierños nuevo crecimiento de penas, 
por sus pecados personales y por \os de lrs otros. 
Qué penas no mereceran, a menos que no re· 
raren por una pronta y severa penitencia el 
mucho inal que ellos.ban hecho? ¿Paro y ltabr~ 
incdio para hacer esta reparacion y esta peni
tencia? Quién de los liso nj eros la ha hecho~ Quièn 
ha pensado en hacerla y E.e acusa de esto? Los 
Magos de Faraon, para dar gusto a sn principe, 
procuraron por aus encantes convertir en ser
pientes las varas que tra\an en eus manos, dice 
Origines; mas e llos no pud ieron jamés por otros 
encantes volvar las serpientes a au primera fi. 
gura: verdadero símbolo, dice este mismo pa 
J re, de los liaonjeadorcs que bien pneden por 
aus palabras encnntadoras hacer perdor a una al
ma su primera iu.ocencia, mas sin uLn gracia 
muy especial del ci el o, no pueden hacerle to
mar por otras palabras aquella primera figura 
que le han hecho perder. Por esto ¿qué multi. 
tud de,. maldi{:)ione3 se atraeL? Infelices de vo
sotros,i :lipòcritas; infelices de vosotros, ten1a
dores; infelices de vosotros, autores de escanJalo 
y causas de cuida. Huya~os de un \'Ício que 
destierra del corazon todas las ' 'Írtudes. y atrae 
en cambio a todos lns vicios. Aborrezcaruos con 
un odio morhl las lisonjas. 

DOMINGO YRT~TB Y ·TRt•:S DESPU ES DF. PlmTECOSTt~S 

LA 

DILACION DE PENITENCIA 

DominP, ntia tnea modo derfunc
ta esl; sed ven i, iropone mannm 
luam sn per eam , el vi,·et. 

p l at/h . c. IX, v. 18.) 

En el Evangelio de boy llama la atencion, 
unajoven resucitada por Jesucristo a súplicas de 
sn padre príocipe de la Sinagoga. Si reflexiona
mos sobre la conducta do este padre, no saba
mos si debelllOS repreuder su cegligoncia en 
a~udir a Jesucristo durante la enfermedad de 
su hija, 6 en alabar su empeíio en suplicarle, 
que imponga sobre ella sus manos milagrosas 
dosde el ruomento que la cuentí\ muerta, para 
nue le vuelva la vida. Ella vé enferma, agoni
zante J muerta, Y DO piensa este principe en 
Jesucristo sino despues de su muerte. Estraña 
(Jgu ra de tan los cr~s tian os que pudiendo preca
ver por aus oraciones y su vigilancia la m~~rte 

o) ¡ 
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espiritual de sus almas, se sienten desfallecer 
poc o a poco, enferman de peligro, y Do se cu i
dau de buscar en el médico celestial los reme
dios necesarius a sue males. 

Con todo 4 este pad1e la pérdida que acaba 
de adv~rtir de su hija. lo hace mas eabio y mas 
empeñado. No espe1a como la viuda de Naim 
que so lleve Lacia el ·sepulcro, rara rogar 3 Je. 
snc!'isto le vuelva la vida; no espera quo este 
Señor acuda allugar donde esta enterrada, para 
quo la resucita como a Lazaro muerto de cua tro 
dias; en el momento que muere ya Lo tiene 
reposo, sino que acude enseguida a Jesueristo y 
le dice: Señoi, ahora acaba de morir mi hija; 
mas véu; pon tu mano sobre olla y vivira: Do
mine etc. Bollo ejemplo, que debla instruir y 
hacer mas vigilantes, a tan tos peca-lores' que 
C<>mo dice Sau Cipriano, llevau largo tiempo a 
la muorte en sn seno, sin que cllog lo perciban; 
quo insensibles a la mayor de hs desgracias, 
remiten su conversion à tiempo muy distant€', 
y no se c.uidao de acudir A J esucristo ·luogo. ¿ Y 
cuauto no pierden con esta dilaciotJ? Si, dife
rieDdo su l enitencia se atraen la mayor de 
todas las deegracias. Reflexionowoe sobre esta 
verdad. 

Estar fuera de Ja gracia y amistad de Dios, 
ver perecer el mérito y el fruto de eus buenas 
obras, si eato es no pordér nada, consolaos pe -
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cadores, oada perdt)is diferieDdo vuostra peni
tencia. Mas si en esto consiste la mayor de to
das las pérdiJas, temblad y. psrsuad~os ~De esta 
es la desgracia que os atrae1s con d1fer1r vues
tra penitencia. Es muy cierto, y no hay peca
'dor que no com<mga en ello, que todo pecado 
mortal atrae a los que lo cometen . el odi~ y 
la enemistad de Dios. Se apartau ellos de D10e, 
y Dios se aparta de e~los; no le m_i_ran c~mo pa
dre, y · Dios no les mua como hiJOS. :Sue pe
cados son como uno~ muros que los separau al 
UDO del otro. Aborrecen ellos a Dioe, y Dios los 
aborrece por mojor decir, amando aun é. sus 
persona;, aborrece sua pecados, y ~ufriendo con 
paoieDoia la obra de sus manos, no puede re
conciliarse con lo que han beoho los p~cado~es. 
Dios aborrece al peca.do y lo aborrece mum~a
mente, pues lo aborrece con toda la exte.DsiOn 
de sn sustancia ó infinidad de sus perfecciOnes: 
·aborrece el pecado y lo a~orrece. eternamente, 
pues mientraA que el subs1sta, s1empre lo cas
tigara. 

Aunqne los pecadores convengan en gener~! 
en estas verdades, hay muchoe que en parti
cular no se las aplicau, mirando indiferente
mentesusconsecuenciasfunestas, pues si las con 
sideraran, no era menester mtis para o~ligar
les à vol ver sobre sí, y vol~er l~ego a lhos po: 
una pronta y si.n~e.ra pemtencta. P~rquè Sl 

tienen tanta sens1bthdad por otras pórd1das qu3 
_lea af\ijen, si son inconsolables en la mnerte 

' 
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de un hijo, de que se les aleje un poderoso 
protector, de la frialdad ó indifereocia de un 
grande amigo, ¿cuanto no debe crecer su tur
bacion, al ver que estando en pecado, pierden 
su Rey, su protector, su bienhechor, su amigo, 
SU luz, SU apoyo, J lo que ell mas lo pierden 
no por una violencia oxtraña, 6 una desgracia 
que no han podido evitar, sino libremente y 
por sa culpa propia? Las otras pérdidas son in
voluntarias en su mayor parta; la de Dios no 
lo es jamas, a menos que una al ma no con
sienta en ello, nada le puede quitar este so
borano bien, ni la crueldad de un tirano, ni 
-los engaños de un impostor, ni los esfuerzos de 
un cnemigo, ni los artificios de un ladron, ni 
la vida, ni lo muerte misma nos puoden sepa
rar de la caridad de Jesucristo. Nosotros cuando 
pocamos nos separamos de él. y lo arrojamos 
de nuestro corazon para da~ lugar en él a nues
tro enemigo. Conozcamos la grandeza de esta 
pèrdida, y nos avergonzarémos de nuestra in
fidelidad "y pedi re mos en seguida la gracia de 
volver a Ja amistad dt> Dios. Que el ateo 110 

la reconozca, ni el infiel que adora los falsos 
dioses, ni el .impio que pasa toda su vida en 
la ceguedad de s u alma, yo no lo admiro: 
mAs un cristiano colmado a toJa hora de be
ueficios J que todo lo espera cie la bondaJ de 
Dioa, un cristiano que hace profesioú de hon
rarle, de servirlo y Je amarle, ¿sera posible 
que viva tranquilo· en tan deplorable estado? 
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Luego que com e tió David au peoado, eu ca 1a 
momento se imaginaba oir a aus enemigos in
sultarle, 6 como reflexiona San Amb rosi>, ln 
voz de au propia conciencia que le decia: ¿Don
de esta tu Dios? Esta reflexion produciria en 
nosotros los mismoe efectos, si tuvieramos el 
mismo conocimiento y el mismo sentimiento do 
nuestra pérdida. ¿,Dònde esta tu Dios, impúdi 
co, que lo has arrojado de tu corazon por una 
infame cl'iatura? Dónde esta. tu Dios, avaro, que 
lo has vendido como J u das a precio de dioero? 
Dónde esta tu Dios, vengativo, que lo has sa
crificado a tu furor? Ved lo quA llOS haría abra
zar sin dilacÍ')D los medi os propi os para recon
ciliarnos con Dios. Pe-ro ;ay de mi,! que somos 
insensibles a nuestra pèrdida, y por es to dife
rimos nuestra conversion . La deseamos, pero 
ei o apartarnos de los objetos y ocasiones pr6-
ximas del pecado, y con nuestras dilaciones su
frimos vol untaria y tranqüi\amente perdida tan 
espantosa. 

Esta pérdida de Di os, y su amistad es se
guida de otra, que es la Jel mórito de nuestras 
buenae obras. Los teólogos distinguen tres es
pecies de obras; obras muertas, vi vas y morti
ficados. Las primeras son siempre defectuos3s ò 
inúiiles, por qué son hecJ 1as en ~stado de pecado 
6 porqué elias mismas son pecauos. Las segon
das son siempre buenas, porqué estan revestí
dos de todas las condiciqnes que pide una ac
cion perfecta: la fé las anima, la intencion las 
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dirige, la osperaoza las eleva, la cari~ad las 
vivifica. Las terceras esto es las morilficadas 
son en si moralmeote buenas. Estas obras, 
cuando se practican con caridad, les da el alma. 
para que vivan y \as bace (.Hgnas de vida eterna. 
.Mas estas mismas obras se mortificau por el 
pecado signiente, en el que el hombte domi· 
nado de una p1sion, se deja llevar del amor 
a las criatu:as y muere a b 'gra~ia. Y n? ~ay 
romedio para que estas obras r~~tvao?. S1: Sl ~1 
hombre, dice Santo Tomas, qutta el tmpedt
mento que puso por el pecaJo, baciendo de el 
una penitencia severa, como q uedan en la ~cep 
taaíon de Dioe, estó.s mismas obras morhfica
da:3 reviven y recobrau por la peniten~ia la e.fi
cacia de conducir al que las obra hé.ctn la vtda. 
eterna. Segun estos priocipios dc San to Tomas 
comunes entre los teòlogos, no todas las obras 
hechas en estado de pecado son pecados. Pneden 
ser mornlmeote buenas y aunque carezoan de 
mérito no son malas, como lo quisierou asegu
rar algunos herejes, sino pérdidas para la salva
cioa, y no merecen recompensa alguna en la 
etornidad. Y porq ué? porq u e la caridad es el 
principio del mérito y el Espiritu Santo que 
la derrama en nuestros corazones permanece 
<~ en tro de nosotros, para ser dice San Agustin 
el alma misma: mfls desde que el pecado mor
talle obliga a salir de ella, la despoja de todo 
ol fru to de sus buenae obras. La c~uidad en 
riquecia esta alma, el pecado la empobrec~ la 

• 
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caridau bacin toda la belleza de esta alma, el 
pecado haM toda su fealdad; la caridad era el 
principio de la feénndidnd espir:tnal de esta 
alma, P.l pecado la hace esleril. Dios dijo A Je
remias; Escriba que Jeconias es esteril. Pero, 
Señor, si tiene muchos bijos: no impor1a. Aun
gue los tanga, ninguno de su raza subirA al 
trono de David: su fccundidad no le procurara 
ninguna venlaja; yo le miraré como un vaso 
quebrado y desechado lejos de mi A él y su raza. 
Estraña figura de lo que pasa en una alma en 
pecado. Las buenas ob1as que hace son produc
ciones suyas. Feliz, si la gracia santificante hu
biesA aido el principio de su fecundidad . Mas 
como las produce en e:'ta•lo de pecado, son ellas 
como las piezas de aquel \'aso quebrado, que 
oo tienen ningun uso y de nada pueden apro
vechar. Mientras que este vaso estaba entero, 
la gracia santificante t~nia sus partes, y hacia 
el adorno de la casa del Señor; mas desde el 
pu11to que se ha quebrado por .su caida en el 
pecado, sus piezas, esto es, sus obras bu~nas ya 
no son el alma de !1Íng11na utilidad con res
pecto a su salvacion. Oracione3, vosotras 03 ele
vareis al Señor, sietn pr e que sal gais de un co
razon limpio y puro; limoooas, vosotras hareis 
descender del cielo la gran mic::ericordia, si 
un as mano3 iooce::ltes os dislribuyen a los po
bres: mortificacion, dulznra, paciencia vosotras 
subireis basta el trono del Seíior, si lo teneis 
por objelo y principiO. Mns si la caridud Do os 
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anima, si so is pro_d ucidas en ~a .noc he del pecado, 
11or brillo y mén~o. que creH\18 ton er, os man
tendreis en las t1meblas de la muerte, y de 
nada aprovechareis, ni sereis de rnérito alguno 
delante de Dios, 

Si est o es asi, di reis, para que hacer buenas 
obras cuando uno so cree es1ar en estado do 
pecad'o y privado de ~a graoi~? no son obras 
perdidas para una fehz eter01Jad? Esto es lo 
que se conoluye, y por lo misruo yo hago otra 
consecnencia opuesta, y es, que :sto ?s debe 
obligar a hacer una pronla ~emtenCJa para 
salir del l'ecado,a fin de voh·'l~ a que l~s obras 
sean con fruto, tongan el mèrtto_;y la v1da que 
el pecauo les quita. Si yo os d!Jera, que por 
buenas obras que hagais, ja_mas os seran ellas 
do alguna utilidad para el c1elo, es todo !o que 
pudiorais conduir ó. favor de vuestra VIda de 
Jibertiuaje. 1\Jas cuando yo 01 aseguro que e~
tas obras qce l'arocen mue.rtas, p_ueden Vl

,·ir con el ausilio de la gract!l y nrt.ud. de _la 
rcnitencía y que su puesto que volvau; a DI_cs 
de tcdo vcestro corazon, no solam~nte olvl
èara a -çuestros pecados pasados, BlDO. que OS 

ccr:cede!a la recompensa de tantas vutudes, 
que jam{ls 03 hubieran sal~ad~; hay nada 
que condene mas vuestra ~üacJon en con
' 'ertirse a Di os. ni que os o bhgue mas efica~
mt.nte a expiar vuestros pecado~ co~ la f6DI

\encia? flesengañaos pues, y no d1late1s vuestra 
con version a Di os. 

··~ .. . 

nomNGO VEI~TE Y CUATRO !:>i':SPUES nE PE:-¡Tf!COSTÉS. 

DE LA PERSEVERANGIA 

Qui legil, infelligat. 

(1Va!tlt., c. XXXIV, v. 15.) 

floy la Iglesia en su Evangelio termina el 
curao del año eclosiastico; y bien puedo deciros, 
que nos enseña en él unas bellas ruóximas de 
moral que contienen las mas importantes instruc
ciones. Iostruyo a los pecadores inspirandoles el 
temor. I...es ha bla Zesucristu de ac¡ uellos dills de 
afli~cion , en c¡ne todos los pueblos de la tierra 
llor.uan sus miserias, y se vert10 jnntas las 
cuatro partes dol mundo para comparecer en 
un juicio. Para conducir a los ponitentes hAcia la 
obra de su salud, les mucstr~~. Jesucristo que si 
estos dias de quo Labla no fueran abreviados, no 
se salvada en ellos toda came, m;}s po:- amor a 
sus cscogiJos se abreviaran, de cuyo número 
pueden tambien ellos ~er. A les justos les da ol 
saludable aviso do que nada haya de que deje
nore de s u estado en q a e se hallan y por eE~ to les 
Llice: el que està en el téjado, no desciendR. a 
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~omar alguna cosa de su casa. A los que se creen 
Jnstosy no lo son tambien les advierte, que no 
crean é los falsos profetas, que dijeran: el Cristo 
esta en el desierto. Tambien J esncristo saca de so 
error a los que ponen au justificacion en lo)¡) bue
nos deseos y Jlevan sn conversion :\ un porvenir 
incierto. A estos les dice; ¡ A.y de las embaraza
dHs, y de los que crian en aquelles dia~:-! es 
decir, desgra('.iados de aquellos que esperan su 
con\ersion al fin de au vida. Ultimamente ins
truye a los recien convertidos y a estos les dice: 
El que esta en el tejado, no descienda a tomar 
alguna cosa de su casa: y el que esta en el cam
po, DO Vuelva a tomar BU túnica. 

Aunque de tod.ns estas instrucciooos Jesucris
to nos dice: El que Iee, entiende: Qu~· legit etc. 
nos fi_jaremos en esta ó en la ultima , que es 
muy 1mportanto y a saber, de la obligacion go
neral é indispensable de todoP los crietianos é. 
perseverar en la gracia q -.:: e ban recibido. 

Al hom bre en la Escritura se le da o los 
tres nombres, de fiel, de ncg<'c.iante y de sol 
dado. Como fie1, est:\ obligado a guardar el 
depósito que se le ha confiado, y Sd ha de aprove
char de los talentos que tiene rccibidos. Corno 
negociante, debe hacerse on fondo de mérito, 
rep resen tado por aq u e llas pied ras prec\osas, que 
hus~a un homb;e que se dBdica al traüco pard 
ennquecerse. Como soldado, debe com batir con 

• 
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valor y sosteuer generosameote los intereses 
de s~ p~l.ncipe. Notamos que a la vez que da 
loa 10dtnados titulos al hom,br-e- te ~one 
tambien lres obligacione~, Si es fiel, le adVier
te, que lo debe ser basta la muerte. Si es ne
g.ociante, le dice, que entre las piedras pre
ciosas que busca, hay una de quien debe 
hacer caso sobre las otras, has ta vender to do 
lo. que ha podido adquirir para poseerla has ta el 
tr1uofo; porque solo despues de haber conse
guidCI la victoria le asegura Dios que lo sen
tara sobre un trono. En estos tres simbolos 
deseu bro la necesidad de la perserverancia 
cristiana. Sin ella no puede conservar un 
cristiana el depò~ito que se le ha confiado, y si 
no es fi el si no por algun tiem po, es casi como si 
n~ l.o hubiera aido jamas. Si o ella no puede un 
C!Ishano recoger el ~ruto de las riquezas Aspi
ntuales que ha reumdo, y por mucho comercio 
que haga, no serà mas rico. Sin ella un er is
tiano no pucde tener ven taja alguna en lbs 
com?ates,y si haca traicion a aquel Señor, cu
yos mtereses en otro tiempo sostuvo, no se 
atraera sino su justa cólera. Si llega à conse
guiresta perseverancia. hara ella la gloria de ou. 
fidelidad, la plenitud de sus méritos v la fe-
licidad de sus com bates. -

Hemos dic ho que la perseverancia hace toda 
la gloria de nuestra fidelidad. Y no pretendo 
decir, que un cristiana no ha sido jamàs fiel :í 
Dios, cuando no lo ha sido siempre, d~ modo que 
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la virt uJ para ser verdadera d~ be sor sieru pr e 
perseverante. Ln justícia de los hom bres, dice 
~an I3emardo, no es siempre una justícia que 
permanece en los siglos de los siglos; ella so dis
minuye, se debilita, y en fin se piorde, ein que 
se pueda decir siempre que era una justícia falsa. 
Se puede haber tenido una verdaderacaridad y 
no obstanto perderla despues y si no fuera asi, 
dice este san to padre, porque habia de decir Je
sucristo a sus Apòstoles, que permaneciesen en 
su amor. La caridad pues y la perel3verancia 
no estan siempre unidas, y un hombre puede 
ser fiel por el don de eabiduria que reci
bió, J por aquella justícia que se hizo a SÍ 

mismo y a sus puebtos; mas no lo fué cuan
do se abandonó a los desòrdenee impúdicos. 

• San Pedro lo fué cnando decia a Jesucristo: 
Maestro. yo os seguiré a CU<Jlquiera parte, y 
cuando todo el mundo os renuncie, no os renun
ciaré yo: mas no lo fué cuando n la voz de una 
mujer lo niega. ¿Pues que sequieredecir,cuan
do se atribuye à la perseverancia en el bi~n toda 
la gloria de la fidelidad? Que añade ella un 
.onevo brillo à nuestras virtudes, que les fija 
en cierta manera, y que les da una especie de 
consistencia. La perseverancia haca la gloria 
de las virtudes, ) ella, dire San Agustin les 
da una nueva forma, y añade a s u belleza par
ticular una loable fideliJad. ¡Qué dicha la nues
tra si nos dejamos poaeer, y goberoar de su es 
píritu! 

• 
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La perseverancia tam bien hace la plau itud 

cie nuestros mèritos. Un hombre que deja el 
partido de Dios, y que so ar roja al pecado , 
pierde todo el fruto de au fidelidad procedeote 
.V sus buenas obras mortificadas, no reviven 
has ta q ne òl vuel ve a snjetarae a s u ley y A 
sn servicio. El demonio en la Esoritura nos es 
representada ya como una àguila, que arrojan
dose sobre un cedro elevado, le quita la mè
d u la: ya como un ladron que despoja a los 
pasajeros, les l1a~e llagas profundas y los deja 
medio muertos. El ataca la virtnd en todo tiem
po. Si comieoza, trata de arrancaria para que 
no eche grandes raices; si crcce, se empeña con 
mas porfia en destruiria; pero si persc\era, om
plea toda su cruellad y lrazas paN trastornaria. 
Mas satisfecho, dice San Gregorio, esté. de ha
ber arrebatado todo el mérito de un hombre 
justo, qne de haber numentado los pecades de 
un culpable. Sabe el dernonio, que el justo que 
llega a caer nada conserva de todo el bien que 
ha obrado, y que Dios o\vida todas aus virtudes 
precedentes cuando se aleja do él. Por esto di
rije todos s us tiros malignos oon tra ijfi perse
verancia. Cuando un justo cae, se destruye en 
él todo cuanto la gracia habia edificado, es 
deoir, la obra de muchos años en un momento 
va A tierr.:1. ¡Qué dolor! Pues nada es esto en 
comparacion del sentimiento que Dios concibe 
de la inconstancia de una alma, cuando vé des
preciadas sua gracias y misericordias, del que 

.. 
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ol alma ba èe concíbir, al ver la pérdida que 
tiene cuando no persevera. Dios se aflige, por · 
que espera frutos buenos y s~zon~dos, t~eguo se 
explica un Profeta, y no da amo sth·estres y de 
mal gusto; el al ma de be lle~arse de dol.or, por 
que pierde todas aus v?nta3as, su gracia, s.us 
dones, toJo lo que serna de adorDo a los OJOS 
de Dios. Mas si persevera, aus fru tos. son pre
ciosos como los de un arbol plantado JUnto a la 

~ ' . 
corrieote dc las agnas, que les da a su ttempo, 
toLies sus méritos, reciben su plenitud. l'or es· 
to ol Esp1ritu San to d~spu~s de haber com pa
ra.Jo a la e7 posa a un Jard1.n cerrado, la rep re
senta cargada de fru~os, nca,. y abu~dai.Jto de 
móri t')s Si es te j ú rdm est u Vlera a b1er~o, . s us 
euernigos entrariau en el' y lo despoJannn; 
mas como eata guardado con buena~ cercas y 
fuertes murallas, conserva él su primera be
lleza. Asi el alma que cierra la. puerla ~ sua 
eneruigos . .) persevera en la gracia, :rabaJa con 
ella v vi~uo a ser fecunda on mèntos y bue· 
nas' o'bras. Finalmente la perseverancia hace 
la felicidad en los combates. Sin esta ~irtud, 
que San Bernardo, llama la consumaCion de 
las otras, la fuerz1 del alma, el lazo de su c.a
ridad, y el principio de. su méri~o y ?eau .glona, 
ni el que combate obttene la v1ctona, mel que 
la obtiene consigne sn recompensa .. Pob:e San
B:)n tu hiciste el terror de los fihsteos; mas 

, • ¡, • 
porque no perseveraste, vemste a ser un JU~ue-
te: pobre Saul, tu venciste A tus enem1gos, 
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mas porque abaudonaste el partiJo de Dios, 
moriste con una muerte vergonzosa. Quitad, 
hermanos mios, la perseverau cia y vuestras li
mosr:as, vuestras mortificaciones, vuestros ayu· 
nos el abandono de vuestra volontad, el sacri
fici~ de vuestra libertad, todas vucstras obras 
Je nada os serviran. Habreis combatido, mas si 
volveis a caer perdeis el fru to de vuestras vit;
torias. A preciemos enanto que ra mos las otra!i 
virtudes, pues si no hay perseverancia, de na
da aprovechan para la salud. Digase enhora
buena que !a pobreza comba.te contra la avarL 
cia la castidad contra la 1mpureza, la teru
pl;nza contra la guia, la dulzura contra la ira, 
la prudencia contra la temeridad, la piedad con
tra la relig~on; hagamosles el ho?or que. m.er.e
cen, pero s1ernpre deberemos renu al prmmp10, 
que la perseve¡:¡ncia ~ace la gloria y ln felici
dad do aus combates. Sm ella la pobreza no des
prende siempre el corazon de los hienes del 
munrio, la castidad no resiste siempre a las 
tentnciones de la carne, la tempbnza al placer 
del gusto, la dulzura ú la s~:~.tisfaccion de ven
garde, la prudencia al ptligro que. bay .:ie en
gañnrae en la e~eccion do los medtos para lle
ga~ al fin, y la piedad 3 _los ataques. de la ir~e
ligiOn. ¿Porqué Ncè t:e hbró de la IDundamon 
del diluvio y trinnfo de las aguas? Porque per
sereró en la construccion del arca, y oumplió 
en todas las dimensiones que Dios le habia se
ñalado Nosotros nos haHamos aqui hajo en 

• 
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medio d<; una ruar borrascosa, donde las aguas 
del pecado no,'3 cercan por todas partes. Lo que 
podem os ha cer para no pe recer, es pot: er n nes
tras virtudes al abrigo, y fabrkarnoa nna es
J1ecie de arca que las cierre, y las ponga en 
seguridad. Jeancristo nos ha señalado todas sua 
dimensiones y son: una intencion recta y aim
pl_e que hace sD: altura , el au: or de Dics y u ol prò
gnr:o su longttud y otras muchat~ virtudes su 
profundidad; mós la perseverancia es la cubierta 
que cierra este santo edincio. Sin ella no hay 
constancia 6D el bien, y los dr.monioE~, viéndo
r:os coruer.zar bien y acabar rualJ tendràn mo 
tivo para insultarnos y decirn os: ved aqu1 un 
ho~bre quu ha coruenzndo ú fahric~r y nc ha 
p0d1~o acabar au edificio; veJ aqui un Roy 
que 11a. q uerido hn~er guerra a o tro Rey que 
enseguida ha perd1do el fruto d~ aus victorins 
Y. se ha visto obligado a haccr proposiciones de 
ra.z. Es tas son las comparaciot:es con que Jesu
cnsto nos exhorta a la perseYeranria. Virtud 
la mas excelen~e y Lecesarin. ¿Queremos pues 
rerse\'erar'? A pl1quemoslos medios conJucentea. 
Huid de Jas ocasiones, haccd buenas obras y 
la oracion. Eatas son Jas armas con que vcr;~e
r~mos toda oposicion ttne el mundo, el domo. 
mo J' la carne ¡:odran h(lccr {J nuestra virtuif 
para de r ri rarl<t S:~lo el quo persa \·era ro basta 
el fin . di ce Jes~cris to, se ra sah·o. 

1 
l 

I 

ASUNCION DE NTRA. SRA. 

i.Qure esL isla, qu ce ascenclil de 
deserto deliciis anuens onixa su-
per clileclum s uum'? • 

(C1mt. c. Yni, v. 5.) 

Hoy celebra la santa Iglesia la gloriosa 
As u u ci on de Maria sau tísima a los cielos. En 
esta fiesta tan solemne se nos hace memoria 
de la muert'3 natural de nuestra Señora, la cual 
muriò verdaderament9 como cualquiera otra 
persona; pero con la diferencia, que Maria mu
rió sin estar enfermn, ni padecer dolor ni tris
teza alguna, antes bien con grande alegria 
y conten to dió el al ma a s u Criador. Aststieron 
.a su glorioso trt\nsito los aogel13s santos y sera-
fines aagrados, así como los Apóstoles que ~e
taban predicando la ley evangèlica por el 
muodo universo. los <males, segun tradioiou 
antigua, se hl\llaron a un mislfio tiempo eTl 
Jerusalen. El sacratísimo cuerpo de nuestra 
S3ñora fué transportada y deposítauo en 
Geibsemaní acompañado de los óngeles y 
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apóstoles y por ministerio de aq uellos fué 
subida a los cielos y en ellos coronada conco
ron~ de excelencia sobre todos los angeles, 
patnarcas, profetas, apóstoles, mérlires, doc
to~es, confesores, vfrgenes, y sobre todas las 
cna~uras como a reina de cielos y tierra . Qum 
cst 'tsta etc. 

La magestad y gtandeza con que María nues
tra ~eñora fué sn bid a a los cie los, no se puede 
exphcar c~n palabras humanas. Apenas Maria 
pon~ el p1é sobre el firmamento , cuando in
medla.tamente se oyen aquellas palabras de 
l~s b1enaventurados que con entusiasmo se 
diC~n unos :í otros: ¿quién es eRta que sube del 
des1erto llena de delicias, reclinada sobre los 
~raz~s de .sn arnado? ¿Por ventura os pasmais 
mteltgenmas sobera?as al ver ta.nta gloria y 
II!agestad, pu?s os miró como atómtas y sin ac
Clou? ¿Tgnora1s quién es esa noble Señora que 
su?e a los cielos con 1anto esplendor? ¿No sa
bels, que e~la es vuestra Reina, angeles santos, 
y vuest~a Soberan.a, serafines sagrados, y vu es
tra Ldglsladora, brenaventurados dicbosos? ·No 
es esa ~eñora /1. q u ien tan tas veces cortej as<>teis 
en la tierra? ¿No es esa misma la que bospedó 
en sus entr.iñas a todo un Uios cuando desde 

. el alto Em pí reo bajó a h tierra, v de s u pro pia 
sangre le formò el vestiJo h ormoso de la hn _ 
manidaJ , que se llevó a los cielos? ¿No es ella 
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la que con la labor de sua manos le alimentó 
y visitó cuando enfermó en la cruz, y la que 
despues de muerto le enterró en el sepulcro? 
¿No es ella por fin, aquella cariñosa y tierna 
madre, que àesde que au Hijo .Santisir;10 ~e 
reclinó en el pesebre hasta que d1Ó su v1da en 
las afrentas de u.na cruz, participó de todas 
sua penas y de todas sus amarguras? Esa Se
ñora es, espiritus soberanos, la Madre de vues 
tro Rey y por con~iguiente .vttestra Reina •. 

Son incomprensibles, son mefables las deh
cias que gozò Maria Señora nuestra en este 
dia de sn Asuncion triunfante. Y es inefable 
y en algun modo in fi nita la felicidad q!1e g oza 
desde aquel dia. Su Hijo esta sentado à la dies
tra de Dios Padre y tiene a su Madre a la dere· 
cha. Esta y el Paure Eterno miran en medio al 
Hijo de entrambos. Vé el Padre en el Hi jo la per
sona que engendrò en la eterniJ.ad: vé la Madre 
en el Hijo la natnraleza humana. que engendrò 
en el tiempo. Gózase el Padre en su Hijo: e~ el 
mismo se regocija la Madre. El Padre le d1ce: 
en mi seno te engendré antes de producir el 
mundo. La Mndre le dice: en mi seno te en
gendré para redimir el mundo. P asmase María 
de la inmensa magnitud de au gloria. No 
puede comprenderla y absorta repite el cantico 
aue cantó en la casa de Zacarias: Engrandece, 
mag nifica al Señor mi al ma enag enada. de re
g ocijo; porque el omnipotente hizo en roí alarde, 
echó el resto de au poder. Desde hoy me _lla-



,_ _ _.. __ .. 

-476-
marfon feliz todas las geotes. Beatam rne tlicenl 
omnes ge1W\t.tt'ones. 

Sí soberana Reina, cumpliòse vuestro vati
einio: todos os llaman bien feliz y bieoaveo:.. 
turada. Nuestra profunda Yenoracion, oh Empe 
ratriz soberana, tambien conourre A tal acla
macion y aplauso. Y ya que no desde la ioac
cesiblè cumbre de vuestra gloria, si desde 
esta tierra de llanto y amargura, os confieso 
que desde este dia de tanta gloria en el cielo 
intercedeis con vuestro amnotísimo Hijo por 
todos nosotros, y siogularmente por vuestros 
devotos: todos pues debemos ser de estos fiel
meote. Po!'que Dios nuestro Señor t~ ama sín
gularmeute sobre todas las puras criaturaH, es 
de sumo gusto el que nosotros te amemos y 
te teogamos devocion a tí mas que a todas las 
criaturas juntas. Porque eres nuestra Madre y 
nos arn as mas qlle A todos los eantos, ~· por esto 
eres mas solicita de nuestra salud que todos 
ellos. Por los continues beneficies, que por vues
tro medio y patrocinio nos vienen, pues sois 
la dispensadora de todas las gracias; y quiere 
Dios que todas ellas vongao a nosotros por 
medio de esta soberana Reina. Y finalmente, 
debemos serle grandes devotes por el señal y 
caracter que consigo trae la devocion A Maria 
de ser predestinades para la gloria. 

¿Mas con qué ejercicios podremos procurar 
esta devocion y \ener obligada A. Maria San tisi· 
ma'? Son m uohos, pe ro los mas ueados y a proba· 
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dos por la santa Iglesia son: ayunar aus vigilias, 
colebrar con devocion sua fiestas, confesando y 
comulgando en ellas por honor y reverencia 
de esta incomparable señora; leer y meditar sus 
"Virtudes y excelencias para alabaria é imitaria 
en s u pureza, caridad, humildad, paciencia, 
mortifioacion y prudencia, de cuyas virtudes 
esta s u vida li ena de ejemplos: invocar a me
o udo con devocion v reverencia s u stt.ntfsimo 
nombre, singutarmeñte ,en los trabajos, en las 
tentaciones, en las dudas y en las bueuas 
obras para que nos sea propicia: ayunar los s:í
bados de todo el año en reverencia suya y oir 
misa: ofrecerle algunes o tros obsequies , como 
reverenciaria en sus imllgenes, saludaria cuando 
se pase por delante de elias, visitar sus iglesias 
y oapillas, hacerle noveoas en sua f:iestas, rezar
le la cerona, el rosari o, el oficio menor, los si e
te padres nuestros y Ave Marias a sua gozos 
mayores y dolares: cuyas devociones son todas 
del agrado de esta gran Reina y Señora. De esta 
manera seremos aus devotes, y ella serà nues
tra especial protectora desde la eterna gloria, 
qne con tanta magestad, amabilísimo Jesús, os 
la subiste para coronar la reina de los aogeles. 



DIA OCHO DEL :MES DE SEPTIEMBRE 

NATIVIDAD DE NTRA. SRA, 

Nativilas tua Dei genil rix Virgo 
gau4ïum annuntiavit universo mundo. 

(Em o !fi. diei. ) 

Hoy se celebra en la Igl~s~a, la na~ividad 
6 el naciwiento de Maria santlSlma, Madre de 
Dios y Señora nuestra, porque tal dia como el 
de hoy nació de las entrañas de Santa A na , 
esposa de San Joaquin. Nació toda pura, tod~ 
santa y toda pe:fecta, si~ mancha de pecado DI 

la mas pequeña Imperfeccton: de man~ra que ya 
en s u naoimien to excede en to do lo dt~ho à to -
dos los àngeles, a todos los san tos y b1enaven
t urados juntos, mas de lo que excede la luna 
en claridad a todas las estrellas. Por esto la. 
sagrada Escritura dice, con admiracion de los 
angeles en los eanticos, que Maria nace bella 
como la aurora, hermosa como la l~na, esco
gida como el sol . Alégranee los Cielos y la 

' tierra que con Maria se vé nacer una luz, que 
anun~ia un gozo grande al universo mundo. 
Nativ~·tas etc. 
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Espliquemos los tn,otivos de esta gozo, .x pro

curemos sacar frnto del mismo. 

El Profeta David nos asegura, quo Maria 
tiene aus fundamentos y principios de eantidad 
y perfeccion donde acaba la de los saotos. Esta 
señora es la obra · mas primorosa q lle hasl:l 
aquel dia habia salido de las wanos de la om. 
nipotencia del criador. Ella es la tierra ben
decida, que babia de fructificar en el tiempo la 
mayor y mas excelente planta, esto es, el Hijo 
de Di os encarnado. Ella es un compendio de to
das las perfecciones, de todas las criaturas an
gelicales J humanas. Ella es la que t on sus 
heróicas vi rtudes habia de su plir on la divi na 
presencia la pobreza de las nue3tras; dan do ella 
sola mas culto, mas honra y gloria en su naci
miento, que en todo lo restanto de las uomas 
criaturas juntas. Ella es la primogénita de to
das ellas , ideada des pues del ver bo etern o e o
carnado , en (11 entendimiento de Dios, para ser 
original de santidad, espejo clarísimo de vir
tud, reg la y norma de la mas al ta perf'3ccion. 
Ella es la elegida desde la eternidad de entre 
los millares de criaturas para ser madre del 
Hijo de Dios , pu es es la dignidad mas excelente 
quo puede darse {\ una criatura pura, y la ma
yor que despues de Dios podemos comprender 
ni pensar. Como tal CJnvenía que naciese tan 
hermosa, t an adornada de virt.udes, tan llena 
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de gracia, tan escelente en santidad, tan do- . 
tada de p~ivilegios, cual conviene à la digni 
dad tan prodigiosa de madre del mismo l >ioa. 
Por es to comò a obra tm di vi na fué va esta Se
ñora, mucho antes de venir al mnnJo pren un
ciada ;ie los Profetas, deseada de los patriarcas 
y figurada en tantes símbolos y figuras del 
testamento antiguo. 

Hoy pues nació de las entrañas de ·santa 
Ana esta gran portento y maravilla de la gra-· 
cia. Naciò cumo una bella aurora, llena de res
plandores celestiales para desterrar dèl mundo 
h s tioiellas del pecado y de la ignorancia, para 
romper la cab~za à la serpiento ~ue . ~os 
perdió; para prenunciarnos al sol de. JUSbCia. 
Jesucristo y verdadero Mesías promelldo en la 
ley y restitnirnos à su amistaJ y gracia;. y ast 
oomo la hermosa aurora, cnando emp1eza à 
verso cauea a todo el mundo alegria, a~i tarn
bien Maria nnestra Sen.ora, ya en su nacimiento 
causò gran regocijo fi. los cielos, ú la tierra y 
a todo el u ni verso, corno así lo can ta en ol dh 
<lo boy la Iglesia. Hoy se alegra Di os al ma
nifestarse al mundo e&ta obra tan singular de 
Maria. Se alegra el eterno Padre, a la vista de su 
cspecialisima hija. So alegra el Bijo. mirando tan 
perfecta a la elegida entre millares por madre 
suya. Se aleg ra el Espíritu Santo conlomplan · 
do tan pura y gloriosa a la mas carisima espoJa 
suya. Se alegt·a. toda la beatísirna Trioidad, 
viendo cuan bien acabado h~bia salido aquel 
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templo vivo, en que como de asieoto nueria ha
bi ta: .Y recr~arse. Hoy se alegraren los :lngeles 
6 hrc!eron fi es ta muy sinaular a \'ista de la 

• • t:l , 

qua nacJl para rema suya, y reparadora do las 
r n i nas de Lucífer y dc que habia de causar a 
todos nu o va gioria . 

Ho.Y de aleg raran los hombres y con mu~ha 
~as ra zon q~.e los ~o~e~os, pues con osta se 
nora, les nM10 el prme1p1o de todas las dichas 
y se empezaban a cnmrli ~ en ella las an t igun~ 
J aclama~as esperanzas. Uoy a s u modo pudi~ _ 
: on ta.mbien alegrars ~ las criaiuras sensible:-; é 
Insens tblos, pu es con el nacim iento <le Maria 
rccibioron to.:ias o neva dignidad , cxcelencia , 
nob lc>za y hermo:3Ura . Sclarnente el inüerno 
~t:é exonto de esta aleg.ría universal , porque 
\ !òndola. nacer tan perfecta lo causò hon·o: 
}' ,e3panto, conociendo ol es trecho en que le po . 
m~,, y que ma ella el que había de vencerlo. 

1 odr1s esta s grandezas y motí \'vS do uleO' rí!l. 
S•J com prcn~?n con el col?bt·e celestilll y divi _ 
no, ~~e los 8au los Joaqu w y Ana pusieron (¡, 

su l11p, n.c mbrfl.ndola !vi aria : que ctuiere decir 
y e.s lo n11smo que mar, es trella, Señora, ilus . 
tra 10.ra y maest ra del p;,toblo. Estos · titulos 
coovw.ceo con g ran propieda<l à esta señora por 
cuanto ella csel mar masespacioso on el ~ua l 
en lra~ .y estan c.ougregaJas torlas las aguas de 
las d1v10as gracus, y de ella salen para rapar_ 
t;rsP: en t re los demas justos è hjjus de Dio~. 
!-.lla es l.t e!ltrella J o la mañana y del mar, 

nu 
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porque es luz, oonsuelo y g~ia de los que na~ 
vegan el mar borrascoso de este t;nundo, co~· 
batido de grandes olas de tentac10nes y peh
aros de la condenacion. Ella es eeñora, no solo 
porque cvmo :í madre de Dios le compete el 
derecho de serlo de todas las criaturas, sino 
porque con eminencia fué siempre señora de 
sus potenoias y sentidos, mandandoles a todos 
con gran imperio, y gobernandole~ s?gun jug · 
ticia y razon. Ella es _por ex?elenCia 1~ustrad~, 
porque como vecina é mmed1ata de D10s, recl
be gran luz de sabiduria, no soh para ella mis
ma, si no tam bien para enseñar y ser maestra 
de otros, como lo fué de los apóstoles y de toda 
la Iglesia. 

Gozemos y alegrèmonos santamente en el ~.a· 
cim ien to de Maria, celebrémosle con gran J u
bilo de nuestros corazones, dando 6. Dios las 
gracias de babernos. dado en .ella ho gra~des 
bieoes; dnndo tamb1en a Mana nueRtra senora 
el parabien de su feliz llegada a este muntlo; ú 
sus padres Joaquin y Ana la enborabuena de 
tener la dicha de tan gran hija; y 8 noaotros 
mismos, por lograr en Maria una tan granJa 
rnadre, abogada, patrona y protectora .. 

Tenaamos especial amor a María, mvoque 
mos s~ dulce y sacratisimo nombre con gran 
reverencia y a menudo, siempre y cuando nos 
hallemos en algun trabajo y tentacion. Asi 
dnremos la alegria A los àngeles y alabanza à 
nios. 

PARA. EL PRIMER DOMINGO DEL MES DE OCTUBRE 

DE 

NTRA. SRA. DEL ROSA.RIO 

Beatus veuler q_ui te porlavit, 
et ubera qure sux1sti. 

(Luc. , c. 11, v . 27.) 

Predicando en cíerta ocasion Cristo Señor 
nuestro a una multitud de oyentes, Jespues 
de haber convencido con la fuerza de sue ra
zones la rebeldfa de los malos, levantó la voz 
oierta mujer, diciendo :í Jesuoristo: Feliz, la 
madre que te llevó en su vientre y te aliment6 
a sus pechos. Cie estas mismas palabras de esa 
mujer la Igleoia se sirve en las festividades de 
Mari3 santlsima para au elogio. Pero en nin
guna otra con mas propiedad que en la de hoy 
puede servirse venerando a la santlsima Vír
gen Maria como ma-dre del santlsiwo Rosario; 
porque a esta sagrada invocacion diò motivo 
el darle gracias de haber alcanzado de Dioa 
un extraordinario favor. y hoy es el motivo, 
uno de los m~s poderosos que tenemos rara 
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al:1bar a Maria santisíma por los inmonsos 
prodigios que obra con el menèionadu tílulo del 
Hosario. 

Constandonos bi~n que el devoto eierclcto 
del Hosario comienza por la oracíor. del Padrc 
nueatro y continua con la de la A ve Maria. y 
quo aquella fué la brevA y misteriosa oracion 
que Jesucristo nos enseñó1 y que esta se com
ponc de las -palabras quo pronunciò el angel 
san Ga'briel, ae las de santa rsabel y de las que 
añadió nuestra hre.dre la Iglesia, es todo vene
ra ble por s u ori~ en . Y no ea menos venerable 
por el orden y distribucion de aus partes, GOmo 
inspirada en fio por Dios a santo Domingo, .Y 
aprobada de màs de trece pontífices. 

Aunqne la meditacion r1e estos puntos son 
moti vos bar to poderosos para celebrar con gozo 
el santo Rosario, hay otros sin embargo de ma
yor aprecio, como es la virtud y grande poder 
que enc.uentran en él los que lo rez.m debida .. 
mente, para alcanznr favores de Dios. Porque 
¿quión es capaz de enurue:ar los enfermos que 

· recobraran su antigua salud y perfecto re~bble
cimiento por la devocion del santísimo Rosario? 
¿Y los que fueron libertado8 de la dura esclavi· 
tud? ¿Y los que ee líb!'aron de las asecbanzas 
de los enèmigos? ¿ Y los que llcgaron tcllzmeDte 
al puerto en medio de las borrascas dei mar y 
del ruas "'llllnente nau1ragio? hle coúfundo, 

• 
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Virgen mia, y alabo vuestro po.Jul' iunV3üS1, 
cnando contemplo los estupend os prvdigios q no 
ha beis o'brado ba jo la ad vocJcio n del R0sario. 

Y no hay motivo do canti var toda n •.:.ostrJ 
atencion, cuando conocemos quo el divino itn 
palso que movió la lengua de aquella pia1osa 
muger para que bendijera a Mari.a en Judea, 
movíó la ddl gloriosl.simo san to Domingo de Gul
IDcU1 para que le alabara en Francia? ~ntonces 
fué cuando eate insigne patriarca inslituyó la. 
oracion del Santísimo Rosario que se llamò S rtl
te'rio de 1ll ada: porq u e se com pon e de cien to y 
cincnenta ave jJarias) número igual al do los 
salmos de David. Y ú la eftcacia de esta oracion 
debieron Dorr.ingo y aus hijos la inmensa glo
ria de acabar con la hereg1a de 1os .\lbigenses, 
pues se vió patentemente que se caian las ar · 
mas cie las manos, y se disipabnn las eombras 
de los entendimientos Je éstos, mientras los 
otros con repetidas Ave Marias imploraban el 
patrociuio d 13 aquella reina que tiene la espe
cial prerogatíva de destruir las heregias. A I& 
oficaoia do esta oracion debió outonceJ 1a cris
tiandad la rdorma de las costnmbres relajadas, 
J de be ah c. ra los e¡erctclos de pieuad que la 
srw tifican. A .a eticacia e esta oracion a tribuye 
ja l ;.! lesia ta \'letona, que por s u intercesion 
l.J igoó uonce1er la omnipoteocia divina a la ar
wada naval calólica contra los moros; la cual 
obtnvo en el mar de Lepanto cerca del de Co
rinto, en el doulingo primcro de octubre del 
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año 1571, en ocasfon que los cofrades d·e nues~ 
t:a señora del Rosaria hacfan procesion y roga
bvas, por_ el buen suceso de la !iga santa, en 
conservaCion y aumento de nuestra santa fé. 
. El sumo. PontHice Gregorio Papa XIII, de fe

hz memor1a, en recuerdo do tan maravillosa 
vicloria instiluyó en semejante dia la fiesta so
lew_ne_ de Mar_ia Santlsima del Rosario, y con
c.edtò mdulgencia planaria a todos los fieles cris-
1Ianos~ que confesados y comuJgndos visitaren 
la cap1lla ò altar del Rosario, desde las prima
ras vlsperas de dicho domingo hasta el otro dia 
al ponerse el sol, rogando a Dios por el au-
11lento de la santa fé. Los soberanos Pont\fices 
han oonca.iido a los miembros inscritos al Santo 
Rosario gran número de indulgencias plenarias, 
confirmadas por s u ean tidad Pi o IX 
. Por lo expuesto y tomando. las mismas pa
lahNs del actual Pontlíice Leon XUI. (Encích
ca de 10 de Septiembre de 1883.) er Con todo 
~ncarecimiento exhortamos a todos, a que se 
esfuercen en practicar la devocion del santo 
Ros~rio sin descuidarlo nunca. en público ò en 
part1cular, cada cualen su casa y familia.» Ce
lobrad esta fiesta con gran devocion. Sed toda 
~a \·ida muy devotos del san to rosario, no de
Jhndolo de rezar todos los dias a lo menos una 
parte do él, que son cinco decenas. 

Ninguna puede cscusarse de esta obsequio 
a María, por enanto es devocion tan facil, que 
icoalquera sabra hacer, Si no pudieseis ira la 

• 
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Iglesia a rezar el rosaria Jeciò.le en casa, en 
el cat.apo, por los carni nos ò en cualquiera otra 
parta. l'rocurad decirlo con atecciou y reve
rencia pronuncianJo bien las palabras y tenion
do el corazon con ellas: considerando los UJÍs
terios y pensanuo con quien se babla, que ctJ 
con Di os cuando sa dicen los Pad re N uestros, v 
con la Reina de los angeles cuando se dicen l é~3 
Ave Marias. 

No dejeis ningun dia esta devocion sabiendo 
cuau agradable es a Maria Santísima, como 
tambien los grandet:~ prouigios y merccdes del 
cielo que por medio del santo rosario ha obrado 
nuestra señora con sua d~votos, las mucbas in
dulgencias, gracias y privilegios que los sumos 
Pontlfices han concodido a tal devocion. Scd 
devotos fieles en vida del san to rosario. alcan
zareis sicgulares benefieios del cielo, aú tem
poralas como espiritullles, la victGria de vuos
tros Anemigos, y tendreie cierta seña\ do sor 
clegidos para la gloria. Allà Señora, se suben 
en esta uia nuestros dcSI'}OS. Nuestras al:n:ls 
aspirau a tener parta en la gloria que gozais. 
Esta ha de ser el fruto de nu~stro Hmario 
hasta a hora infruotuoso, desagradable a vues: 
tros ojos por nuestra irreverencia, nuestrà dis. 
traccion y n uestra tibieza en rozarlo. 



PARA EL DIA OCITO DETJ ~ms Df.: DICIImBRF! 

GONGEPGIOI~ DE r~ARIA 

Sicnl andi \'imn~ , sic ,·itlimns. 

(Jlsa/,,., ·17,-7. ) 

Tcdcs sabem osque nueslra ~JaJro la lcrlesia 
t;can'a con el cuidndo mas cxq uisito I.Jst:>d<l>,.
u.a8 de qt:e es dercsi1aria .. Jam~s ba earnbi~
è.:.: d~ f;: I,unca La clisminuidc ~•us ver·d.1de.s, ni 
anacltd~ 1:<1}a de supérflno; ni roparad~· nada 
n'3ce~ano, n_1 _perdiJo de lo suyo, ni murpa·Jo 
l•) ageno; st en esa s ~lgrado depòsito hav a!JTU-

1Httl \ edades en gèïmeo, las cul ti vn: ~i e~an 
dc~a.l' ro\la:i:lZl, las consolid}t y a!i1ma; si estan 
c~ (> t.lirmaua~ y definidas, las gua:Jn: manífes
tnndo ~o tiempo en tiempo lo que ao batlaba 
eOJJtE-I..ndo en la ren•lacion. A este órJen de 
\:er~~~.des ~~~r~e?ecia el que :ya os boy at·tículo 
<lo h. la I· un~1ma Co:·ccpcwn de ~laria. Fsto 
d?o ma no ea una voruad nucvn: es unn cxplica
c.w:l t! e la cre~nr.ia quo Ja Jgh:da ha tcnido 
s~emprc de hlana, Stcut azuh'vúnus, sz'c vidimus. 
\ od lo quo hoy celobra h Iglosi1. El articulo 

... 
IMDICADDR DE US PRINCIPAUS mABOL~S 

QUE PREDICÒ NUESTRO SE5:0R JESUCR[STO 
y PUEDEN SERVIR PARA PUlo:TOS E:o; .LA PREDlCAC\0~ 

El Amigo que pide pancs.-San Lucas, cap. XI, vers. 5 y 
siguientes. . 

El Arbol buenoy malo.-S. Mat. , c. VII, v. 15 y stg.; y 
"' S. Ltac., c. VI, v. 43 y sigs. . 

Los Renteros homicídas.-S. Mat., c. XXI, v. 3J y s1gs.; 
-S. Marc., c . XII, v . I y sig.; y S. Luc., c. XX,_ v. 9 y sigs. 

Los Dos Dmdores.-S. Luc., c. VII, v. 40 y s¡gs. 
El Rico que amontona en el gra~uro.-S. Luc., c. XII, v . 

16 y s1gs. . 
El Rico Epulon y Ld{aro.-S. Luc., c. XVI, v. 19 '( s1gs. 
Del servir d dos Señores.-S . . Mat., c. VI, v. 24 y s1gs.¡ y 

S. Luc., c. XVI, v. I} y sigs. 
La Casa edificada sobre piedra.-S. ~iateo, c. VII, v. 

XXIV y sigs.; y S. Luc., c. VI, v. 47 y sigs. 
La Casa edificada sobre arena.-S_. Mat., c. VII, v. 26 y 

sigs.; y S. Luc., c. VI, , •. 49 y s1gs. . 
La Dracma pcrdida.-S. Luc., c. XV, v. 8_y s1gs. 
El Fermmto.-S. Mat., c. XIII, v . 33 y s1gs.; y S. Luc. , 

c. X.Hl, v. 20 y sigs. . 
La Mota en el ojo ageno.-S. Mat., c. VII, v. 3 Y stgs.; Y 

S. Luc., c. VI,-:<· 41 y sigs. • . 
La ltinuera esténl.-S. Luc., c. XIII, v. 6 r, s1gs. 
El H/jo que pide d su padrc.--:-5 . Mat., c. V1I, v. 9 y sigs.; 

y S. Luc., c. XI, v . r r y s1gs. . 
Elllijo pródigo.-S. Luc., c. XV, v . 11 y stgs. 
El Fucrte armaào.-5. Mat., c. XII, v. 29 y sigs. 
El Gra110 de trígo.-S. Juan, c. XII, v. 24 y sigs .. 
El Grano de mosia{a.-S. Mat., c. XIII, v. JI y s1gs.;_ S. 

Marc., c. 4, v . 31 y sigs; y S. Luc., c. XIII, v. 18 y s1gs. 
Los Conviàados qtte seexcusan.-S. Mat., c. XXU, v. 2 y 

sigs., y S. Luc. , c. XIV, \' . 16 y sigs. . 
El Jue{ útjusfo y la Viuda.-S. Luc., c. XVIII, v. 2 y s~gs. 
El Busca ... el últímo lugar.-5. Luc., c. XIV, v. 7.Y stgs. 
La L•t{ baja el cl!lemhz.-S. Mat., c. V, v. 15 Y stgs.¡ S. 

Mar;., r. IV, v. 21 y sigs.; y S. Luc., c. XI~ v . 33 Y s1gs. 
La Lur del mtmdo.-S. Mat., c. V, v. 14 y s1gs. 
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La Margat·ita preciosa.-$ . . Mat., c. Xlii, v, 45 y sigs. 
El Bum Pastor y el Merccnario.-S. J uan. c. X, v. 1 y sigs. 
l a Mies;• los Segadores.-$. Mat., IX, v. 37 y sigs. ; S. 

Luc., c. X, v . !:! y sigs; r S. Juan, c. I\', v. 75 y sigs. 
Las Nupcia~ del hijo d~~Rcy.:-S. ?vlat.,c)~XIT, v. 2 ,ysigs. 
Los Opcrarzos dc la V ma.-:,. ?vlat., c. XX, v. 1 y s1gs. 
El P edi/ ó Guardador dc Ovefas.-S. Juan, c. X, v. 1 

y sigs. 
La Ovrja perdida.-S. ~at., c. XVIII, v. 12 y sigs.; y S. 

Luc., c. XV, v. 4 y s1gs. 
El Padrc dc familias y el Sícrvo drudor.-S . Y!at., c. 
XV~Ir . v. 23 y sigs. 

El Farisea y el Publicano.-S. Luc., c. XVlii , v. ro y sigs. 
La Pun·ta esfrecha .-S. l'Jat., c. VII, v. XIII y sigs; y S. 

Luc., c. XIII, v. 24 y stgs. 
La-eed cchada al mar.-S. ~Iat. , c. XIII, v. 47 y sigs. 
La Sal de la tierra_. - S. Mat., c. V, "; 13 y sigs. ; S: Marc., 

c. IX, v. 49 y s1gs.; y S. Luc., c. XIV, v . .34 y s1gs. 
c. r8, v. 49 y sigs; y S. Luc., e . XI\T, c. 7 ~ y sigs. 

El Sa1J{aritauo.-S. Luc., c. X, v . 70 y sigs. 
El Sembrador.-$ . .Mat., c. XIII, v. 7 y sigs.: S. ~1arc., 

c. IV, v . .3 y sigs.; y S. Luc., .;, VIII, v . 4 y sigs. 
La Zi-r.aña.-S. Mat., c. XIII, v. 24 y sigs . 
El Sicrvo cruel cou su compaiícro.-S . .Ylat., c. XVIII, v . 

2.3 y sigs. 
El Siervo qnevcla espcralldo d su Sciíor.-S. Luc., c. XII, 

v . .36 y sigs. 
ElEsptriftt immmdo.-S . Mat., c. XII, v. 4.3 y sigs.; y S. 

Luc., c. XI, v. 24 y sigs. 
El Calcula~· los gastos antes dc la guerra .-S. T:.uc., c. XJY, 

V . 3 I J s1gs. 
Los Talentos.-S . lv~at., c. XXV, v. 14 y sigs .; y S. Luc., 

c. XIX, v . 12 y s1gs. • 
El Tesoro cscondido.-S. Mat., c. XIII, v. 44 y sigs. 
El Tcsoro del Cielo.-S. ~at., c. VI, v. 19 y sigs.; y S. 

Luc. , c. XIX, v. 33 y s1gs. 
La Vestidura tzupcial.-S. i\Iat. , c. XXII, v. 1 1 y sig~. 
El Administrador injusto. - S. Luc., c. XVI, v. 1 y sigs. " 
La Viña arrmdada.-S. Mat., c. XXT, v. 33 y sigs. ; S. 
Mar~ . , c. XII, v. 1 y sigs.; y S. ,L~c,., c. XX,~·· 9 y sigs. · 

Las Du{ Vlrgencs.-S . Mat., c. XX\, v. r y s1gs. -
La Vidy los Sarmicntos.-S. Juan, c. XV, v. 1 y sigs. 
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INDICADOR DE LOS PRINCIPALES MllAGROS 

QUE OBRO ~DESTRO SE~OR JESUCRISTO 

Y PUEDEN SF.RVIR PARA PU:-;TOS DE PREDTCACI0::-1. 

Nacimieuto dc N . S . ]esucristo. - S. Mat., c. I, v. 18 hasta 
, ,..._,:· '"'~- el fin; y S. Luc., c . I, v . 26 al 38, y c. II, v. 6. y sigs. 
...., r ~ Co1lvcrsion del ag·ua m vino m las bodas de CaHd.-S. 

Juan, c . IT> v. ral 1r. 
El Hijo del Régulo.-S. Juan, c. IV, v. 46 :ll 53· 
Un Endemoniadoy enfermo.-S. ~larc . , c. I, v. 23 al 26; 

y S. Luc. , c. VI, v . 3.3 al 35· 
El Leproso en el campo de CafarnauiJI .-S . .Mat., c. VIII, 

v. r al 4· 
El Criada del Ccnfuriou en Cafarnaum.-S. :\lat.,.;, VIII, 

v . 5 al 13; y S. Luc., c. VII, v. 1 al ro. 
Suegra de Sall :edro.,-:S: '7Iat., c. VIII,, v; 1_4,Y_ : =;; S. 

Marc., c. I, ' . 30 } J 1. ) S. Luc., c. I\, \. ,s y )9 · 
La Pesca .M.ilagrosa.-S. Luc ., c. V, v. 1 al 11. 
Tcmpcsfad apaciguada en el mar. -S. :'.lat., c. VIII. v. 2.3 

al 27 ; S . . Sit~rc ., c. IV, v. 35 al 40; y S. Luc., c. VIT!, v. 
,- .. _,.., 22 al 25. 

~-~ -v! Los- G crascnos. - S. Mat., c. VIII, v . 28 y sigs.; S. Marc., 

t 

c. V, \'. 1 d 2o; y S. Lu.;., c . VIII, v. 26 al .36 . 
Paralftico de Ca(arnaum.-S. Mat., c. IX, v. 2 y sigs.; 

S. Marc., c. II, v. 1 y sigs. ; y:s. Luc., c. V, v. t8 y sigs. 
La H emorroisa-S. Mat., c. IX> v. 20, 21 y 22; y S. Luc., 

c. VIII, v . 43 al 48. 
R csurreccion de la H ifa de ]airo;-S. ~lat. 1 c. IX, v. 18,-

191 2.3, D4 y 25; y S. Luc., c. VIII, v. 41, 42, 49 y sigs. 
D os ciegos, tm mudo y otros cn(ermos.-S. Mat., c. IX, 

v. 27 y si~s . 
U1z cnfermo de ;8 años junto d la piscina probdfíca.-S. 

uan, c. V, \'. 1 'y sigs. 
de la mano seca.-S. ]vlat., c. XII, v. w al 1.3; 

., c. III, v. 1 al )i y S. Luc., c. VT, v. 6 al 10. 

de eufcrmos jtmfo al mar de Galilea.-$. Mat. 
XIt, v. 15rs. l\larc., c. III, v. 7 al12: y S. Luc., c-. 

VI, Y . q, , g y 19· . 
El Hi.fodela Viuda de Naim.-S. Luc., c. VIT, v . 11 al 15. 
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Cum, ioues delanfc de los disc!pulos · 1,~ San Ju,m Bau lisin. 
-S. Lt~v., c. VII, v. 19 al z2. 

Un ,-u,/mzouiado cicgo y mudo.-S. ~lat., c. Xli, v. 22 

y sigs. 
Multiplic~c_íon d~ lo: cinco pan~s;·. dos prc~s .m el dtsiert*, 

dt Bdsatda.-:J. Mat., c.)G\, '· 15 al -I, S. :."-1arc., c. 
\'I, v. Hal Hi S. Luc., c. IX, v. 10 ,11 q, y S. Juan, 
c. VI, v. I ali)· '·~· 

Jesucristo ;p San Pedra anda11 sobre las aguas.-S. Mat., 
c. XIV, v. z2 al 33i S. Marc., c. VI, v. 15 al 53i y S.""-.:.: 
Juan, c. VI, v. r6 al 20. 

Multitud de milagros, ademds de los dos anteriorcs, en 
vcillticuatro horas.-S. Mat., c. XIV, v . J.J., 35 y )6; S. 
Marc., c. VI, v. 55 y 56. 

La Hija de la Canattca.-S. Mat., c. XV, v. 22 al 28; y 
S . .Marc., c. VII, v . 24 al:;o. 

El Sordo-nmdo.-S. Marc., c. VII, v . 31 al 37· 
Mu!tiplicacion ~e los siete palles y a~glliWS !cces en ~~ ~e

surto dc Gahlea.-S. Mat., c. X\, v. -9 al 39, ) S. 
Marc., c. VIII, v. r nl9. 

El Cicgo dcBcthsaida.-S . :\Iarc., c. VIII, v. 22 al 26. 
La Trnnsfiguracio7l de N. S. J.-S. )'lat. c. XVII, v. r al 

8; S. )1arc., c. IX, v. r al7; y S. Luc., c. IX, v .j28 al 36. 
El Luudtico sorda y mudo-S. Mat., c. XVII, v. 14 y 

sigs.; S. Marc., c. IX, v . r6 y sigs. ; y S. Luc., c. IX, v. 
18 y sig!". 

Un cicgo dc ;z..1cimíemo curada enJerusalm.-- S. J uan,c. IX. 
la Mug·cr cncorvada durantc dic{iocho años.-S. Luc., c. 

XITI, v. ro y sigs. 
El Hidrópico.-S. Luc., c. XIV, v. 1 y sigs. 
Los die{ Leprosos.-S. Luc., c. XVII, v. 1 r y sigs. 
Rcsurrcccion dc Ld1,aro .-S. Juan., c. Xl, v. I al 45· 
Los Ciegos de Jericó.-S. ~1at. , c. XX, v. 29 al 34i S. 

Marc., c. X, v .46al52; yS. Luc., c. XVHI, v . .35 al4.3· 
La fJigucra mald_ita é inmediatammte seca.-S. ~at., c. 

XXI, v . r8¡ s1gs.; y S. :Marc., c. XI, v. 12 y s1gs. 
I nstitucion de Santlsimo Sacramcnto de la l.J ms:~.,...,'il 

S. \ht., c. X~VI, v. I7 al 30; S. Marc., c. 
al 20: S. Luc ., c. XXII, y. 7 al 20; y S. Juan 

Rcsurrcccion y Ascmcio11 dc N. S. J. C.-S. 
XXVIII; S. :\1arc., c . XVI; S. Luc., c. XXIV, y S. Juan, 
c. xx. ~ 


