






IV.

conjunto, una especie de . ..
cuanto puede decirse de m~~ql!lslmo resúm~n de todo
grande en honor y gloria de tlsdos?,. mas ~Igno J' mas
q I;l!l dejó la tierra ara ir . a ~nt1slma Virgen, desde
HIJo el1 el cielo, y refíbir allt d reinar c:i n su adorable
todos los homenajes de qu e-parte 7 los hombres
objeto, e un ser criado puede ser

. La especial veneracion co h ••
v.Jene en realidad desde el ti n qu~ onramo.s a Maria
clan. La humilde Hija de Empoh e .su ~Iorlosa Asun
aun llevando en su casto va abla dIcho (cuando,
piritu Santo, visitó á Santa sinl, ~I fruto bendito .del Es
misma madre de un mila ro sa 7. que fué tamblen ella
~u y diferente del diving s~ nmo, aun~ ue por un acto
tIco cántico de gratitud po er,) en su Inmortal yextá
lIamarian bienaventurada'(q)uep trd;s las generaciones la
bras que uno se sentiria c I '. a a ras asom,brosas, pals·
una locura en la boca d~a~~ tenta~o tie mIrarlas, como
es una mujer cualquiera la a TOJe:. mo:tal. Pero no
del hombre Dios llena d que, as dilO, SinO la Madre
Espíritu Santo, q~e en otr~ /FaCla (r) y. la Esposa del
tos de Israel, la que desde Ilem~o I umlnó á los profe
de H7bron dlrigiclndo ~u vistas .a :uras de las montafias
fundldades del porvenir da a as. mas remotas pro
lo q lIe Dios 11: mostró d pu o f connadame!lte declarar
hombres. e su utura glOria entre los

y observad como tod I .
cumpliendo fielmente est as aSf g7neraclOnes han venido
ecos de la historia catól·a P:i0 ec;r ,Escuchad como los
sar el incomparable no~b~e ~ 1M sl/llos repiten sin ce
acentos relumbrantes como f a~lda, y pregonan con
trompeta (3) la rand~ e s<?nl o de una grande
divina Madre g za, los méritos y el poder de esta

Si damos 'una mirada á 1 , ..
ya desde entonces "elebrad a primItiva Iglesia, hallamos
~aría. Sin hablar d~ las . a por as. art.es la gloria de
lista San Lucas pinturas plnt,uras atribUIdas al Evange
d¡¡s en el orie~te y cuyen tlemp,o~ pasados tan honra-

, 11 autenticidad no está, cientifi-

(1 J Lflc. l. 48.
(2) Luc. l. 28,
(3) ls. XXVll. 13.
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comente hablando destituida de toda prueba (1), tenemos
desde el segundo si~lo, ó á lo melnos desde el tercero,
una pintura de Marta, que el ojo del anticuario estudia
aun en el dio de hoy, en las catacumbas de Roma. Este
antiquísimo monumento de la devocion católica/ demues·
tra suficientemente que tan,pronto como la IgleSIa, en me
dio de las persecuciones, tuvo un lugar, donde poner sus
pies, los artistas católicos consagraron sus pinceles á
la Santisima Virgen. En el cuarto siglo, hallamos en mu
chos sarcófagos y tumbas del cristianos, grupos de la Bie
naventurada Virgen y del Niño Jesús, en los cuales la
figura de Maria parece exhalar un perfume de juventud
y al mismo tiempo de pureza. De aquí tomó ocasion un
sabio de nuestros dias para hacer esta observacion, en
teramente fundada en sus conocimientos de las artes y
monumentos, esto es, que no es exacto, como lo afirma
el historiador protestante Bamage, que las representa
ciones ó imagenes de la Virgen comenzaron á verse, solo
despues del concilio de Ef.:so; pues añade que entre los
sarcófagos cristianos del Vaticano en que se ve ella re
presentada, los hay que son ciertamente mas de un si·
glo anteriores ii aquella época. (2) El siglo quilito nos
presenta manejas acuñadas bajo el reinado' del emperador
griego Anastasia, cuyo revt:rso lleva el monograma de
María, rodeado de estre\las, cuyo homenaje continuó ba
jo un gran número de sus sucesores, entre los cuales la
Emperatriz Teofania, que hizo grabar sobre sus mone
das la efigie de Maóa, con su cabeza adornada de una
aureola ó diadema, en que se leia: Tlleotocos (Madre de
Dios~. Desde el siglo quinto hasta nuestros tiempos, es
bien sabido, cuanto han multiplicado las artes los tes
timonios de devocion á la Santísima Virgen. Es verdad
que en ciertos periodos de tiempo cayeron en aberra
ciones singulares, tales como dar á las imágenes ó está
tuas de la Madre de Dios el color negro; mas estas obras
de tan mal gusto no son las pruebas menores de la fe y
piedad de aquellos tiempos \lamados siglos de la igno
rancia, los cuales no obstante han producido .:on sus
incomparables Vidrieras pintadas, y sus prodigiosas igle-

(1) Anales de la Fisol. Cristo Tom. 9· p. 74'
(2) M. Racul Ro,lIelle, Disc. sobo elart. del Cllrist. pago

34. Ilota l.'
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sias .dedicadas á Dios, bajo el título de María cosas que
- son Ignoradas d~ n.uestra civilizacion mode;na, y que

,actualmente nadIe tiene e.1 valor de ensayar.
No d~bemo~ suponer sin embargo que las iglesias con

sagradas a ~ana daten s?lamente de la edad media. Para
~allar su ong.en,. es precIso re.troceder hasta el Papa Ca
hxto I. q ue edl~co, en un barriO de los más poblados de
~om,a, una caplll:, con el nombre de Nuestra Señora Trans
ttberlna, en el ano 224, yaún debemos retroceder ma
pues antes de.este periodo hallamos en España la ígles¡~
de Nuestra. Sen?rR del P!lar en Zuagoza yen Siria mu
ch~s otras Iglest~s, tamble.n dedicadas á 1; Divina Vírgen.
Ast PC?r !lt:Ja no .Interrumpida séric de monumentos, desde
los pnf?ltlvos tI.cmp.os de la cristiandad hasta el presente,
la arqul~ectura Inspirada por la fé y piedad ha unido su
voz tan Imponente y poderosa á las de las otras artes para
exaltar el nombre de la Augusta Madre del Salvador del
Il}undo. ¡Qué espectáculo tan hermoso y magnífico sería,
51 nos fuer~ dado conte!Dplar, con un solo golpe de vista,
todas las riquezas llrllslIcas de piedra y de mármol de
mad~ra.y de metales preciosos, de oro y lapizlazoli of;eci"
das a 1.?IOS por las artes del mundo cat6lico en el discurso
d? 18 siglos, para bendecirle y glorificarle por las gracias
vIrtudes y poder que ha dado á su Santísima Madre e~
favor de lo,s hombres! ¿Que ojo podría soportar tan reful
gente.vlsia! ¿Qué corazon no se llenaría de la mas vivR
em0C:lOn. qUé .boca no exclamaria con un santo trasporte:
Glona se~ a DIOS, que ha hecho todas las edades ta n fieles
en cumplir esta profecía de su divina Madre: He aquí que
d~sde este momento todas l:u generaciones me lIamará1l
bienaventurada.

Mas ~ay una voz superior á.todas las voces de las artes,
como c,l o~den. moral es superl?r al natural, y ésta es la
voz de ,~ Cle.1Cla, de la elocuenCia y del genio consignada
por. es:rlto y de. p~labra, au nque no era ciertamente nece
sana a la. predlcclOn de la Santísima Vírgen. Aunque no
quedan SIl~O m!lY pocos escntos de los dos primeros siglos
~e la Igle~lal sin embargo en. el segundo leemos ya en el
Ilus~re martlr. San Ireneo obls"o de Lion, ?n elogio de
Mana,<breve ~I, pero muy espreslvo: «Pues aSI como, dice,
Eva .fu" seducida por. la ~alabra de un an~el y huy6 de Dios
hab!endo. desobedecido a .su palabra, aSI la Virgen María
fué Inducida .por el anut:Jclo de: otro angel á llevar á Dios
en. su seno, sIendo.obedIente a su palabra. Y así como la
pnmera fué seducida para que huyese de Dios, así la

•
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última fué inducida á obedecer á Dios para que la Vírgen
María pudiese ser la abogada de la Vírgen Eva.1l Des
pues de él, los Santos Atanasia, Basilio, Efren, Gregorio,
Juan Damasceno, Cirilo, Epifanio, San Bernardo 1 Sa.ll
Anselmo, en una palabra, todos los hombres mas emi
nentes del oriente y del occidente de la cristiandad, han
celebrado las excelencias de María, han exaltado su digni
dad, sus virtudes, sus privilegios y la admirable eficacia
de su intercesion.

La Letanía de Loreto forma, pues como se ha dicho,
una especie de rico y feliz resúmen de todas las alaban
zas,de todos los testimonios de veneracion 1 de amor, de
devocion y confiann hacia la divina Madre, es por tanto
uno de los más hermosos homenages que podemos ofre
cerleyen esta conformídadel Papa Clemente Vlll. en ¡601
prohibi6 toda otra letanía en Sll honor, y el Papa Paulo V.
concedió sesenta días de indulgencia á todos los que asis
tan el sábado al solemne canto de las mismas en las iale
sias de los Dominicos; todo eso además de las otras indul
gencias arriba notadas. De todo lo que se infiere que esta
Letanía ha venido á ser un objeto de predileccion para
todos los cat6licos, los cuales se han esmerado en propa
gar y multiplicar sus explicaciones y !I!-0dos de cantana, y
en embellecerla con todos los encantos de la mas suave
melodía y armonía. Hasta aq ui el autor.

Mas yo por mi parte debo a¡ladir: que habiendo, por
una de aquellas circunstancias ó accidentes, que parecen en
teramente providenciales, llegado á mis manos la p'r~sente
obrita, escrita en ingles, aunque tgnorante de aquel Jd1oma,
presumi desde luego que debia ser cosa buen:J y agradable
ti la Señora, a quien conocí iba dedicada, y bajo este supues
to emprendí el estudio" conocimiento de aquella lengua á
fi~ de poderla traducir sino con la perfeccion que seria de
desear ti lo menos, con la exactitud y claridad suficientes,
para que puedan aprove~harse de ella los devotos Españo
les, y ser por ellos mas y mas glorificada la Virgen San
tísima á quien la ofrezco en justo homenaje de filial gra-
titu,d.

EL TRADUCTOR.
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. 1 que es (Exod..

. . facultades delante de ai~~ á nadie. ',f0do
t1rIIa\4) El 8010 no. debeto~o cuanto resp1ra y

. .' . y nUlere b pensa-cuanto pIensa '1. te' á el solo de e su 's-
. d cuanto eX1S ". . 'ida ser YeX1

Vlve, to o 1 tad resplraclOn, , l 'B 'enaven-. t su vo un, .' mo e t .
IDle~ ~'Solo él existe por S1 m~~ r~y de reyes 'fJ

ZtenC1. l solo poderoso, T' VI 15.) El
tur!!'do XelOS dominantes. (I"d ~n (1. Trin. VI.
Se~~~ol~ tiene la inmo~~;t::aravillosas (Pa.
cu El solo que hace co , nde solo eterno

t~il. ~8J fl:.)~ ~f s~~aprin~1e~~ K/~:i~~
~I;d~f:~co~Da~(A(p;~~t~~iW")39.).E~ S~lyO~~~

hay otro lOS - 01' excelenc1a,
no 1 título de Sen01~ p citar nuestra fé
~~~: :ítulu. la Igl~si~a¿U~eereaq~~lá quien d~b:~
en la infimta majes .Ah! r~conozc~roos e cs-

'nmenso hunor. 1 'nferiorldad, nu
mos 1 t extreroa 1 delan-
presencia. nues r~ ueÍlez como c;iatu:as,al diri
tra. inexplicable p dq a como Cnador 1 Y. de

'nfinita CTran ez , os á los pIes
tg~r~: ~i.lestraM~ sÚePslti~dS'b:~~~es y anlqunilat~~:

roa ag, zcamos co
su supre V adoracion. Recono ue no somos
por ~espe~od 'd de nuestra almax'VqIII 27.), que
1 SlDcen a . (Gen , t
a polvo y centza . da en su aca a-

masque sustancia es como nano somes dignos
n~esttra(pS XXXVIII, 6.), ~Ut~ma adoracion del
nuen o . . aun con la m 1

de hablarle, ro .
. ra invocaClon

corazo
n

.é la Iglesia, en es~a prlr:ó echando un
porqu haee deClr, co

del Señor, nos
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gl'ito de apuro, Tened miserzcordia de noso
tros? Porque realmente somos muy dignos de
compasion, pues que nuestra miseria es grande~
profunda, casi inmensa. En nuestro cuerpo, en
fermedades, penas, sufrimientos, á veces into
lerables; en lluestra alma, pesadez, tristeza,
aflicciones, pasiones devoradoras; obscuridad en
nuestro entendimiento, afecciones desordenadas
en el corazon; peligros, inclinaciones vergonzo
sas, desórdenes ignominiosos en nuestros senti
dos; dentro y -fuera numerosos enemigos de
nuestra salvaciou eterna; en nuestra voluntad,
debilidad, indecision, muchas veces cobardia, in
dolencia y aun un funesto letargo. Oh si, vuelvo
á repetirlo, somos muy dignos de compasion:
nuestra miseda es inexplicable. Cada momento
estamos en peligro de perderlo todo, sin poder
lo recobrar; en peligro de caer en una miseria
sin igual, 'inmensa, y eterna. Tenemos, pues,
mut:ha razon de exclamar con Santa Teresa:
«IAy Señor! mientras dura esta vida mortal, la
cterna está siempre en peligro. O vida, enemiga
de mi felicidad, ¿porque no me es permitido po
nerte fin? Yo te sufro porque mi Dios te sufre;
yo tomo cuidado de tí, porque tu le perteneces.
Pero no me hagas traicion, y no me seas ingra
ta. ¡Oh Señor! y como se ha prolongado mi
destierro. ¡Es verdad que todo el tiempo es corto
para ganar una eternidad; pero un solo dia. una
sola hora son suficientes yaun demasiado largos
para aquellos que temen ofenderte, y que ni
aun saben que cosa es ofenderte! (Elevacion á
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Dios.)) TenemoS, pues, muchisima razon de
exclamar con los Apostoles: Señor. sal1;adnos,
que per.(tcemos. lMath. VIl1,. 25.) y con la
Iglesia nuestra Madre: Señor, tened mise
ricordia de nosotr'oS. y debemos siempre pro
nunciar estas palabras con el mas vivo sen
timiento de la inmen::a necesidad que tenemos
de la conmiseracion y de una infinita com
pasion, que excede la excesiva ex.tension Y
la excesiva profundidad de nuestras miserias.
Humildemente postrados delante de la altísima
magestad del Señor, digámosle, pues como unos
pobrecitos en su profunda pobreza, como enfel'
mos atormentados con crueles sufrimientos, co
mo náufragos con la muerte delante de sus

ojos.Soberano Ser, ser por excelencia. ser ,lé to-
dos los seres, de lo alto de vuestra grandeza,
dignaos escuchar nuestra voz. Es el grito de
alarma. el grito de nuestra flaqueza, de nues
tras penas y peligros; es el grito del coraZO

n

que os invoca, que implora vuestra omnipoten
cia y vuestra infinita grandeza y bondad~ es el
grito de fé que nos hace ver en Vos un Di08
misericordioso y compasivo (11. Esdras, IX.
31), al mismotiempo que nos hace decir: ¡Señor,
tened misericordia de nosotrosl Es el grito de
fé que nos muestra tambien en el cielo, junto al
trono de vuestra eterna gloria, una Madre. á
quien vuestra Iglesia noS enseña á ilan1ar: Ma
dre de misericordia (Salve Regina etc). Una
Madre, de cuyas alabanzas Vos quisiereis, que
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estu\ieae llena la i'
vuestra. Una Madre l~rra,. como de la ro i
t~n. dulce el diri irlea qUien es para no~ot~o~
dlCIOn"quevuelve~sobrnuestros acentos de ben-

M
un roclO de gracias y d~ ~uestras cabezas como
~dre que ruega o zvznas bendicz·one;. Una

un,ldos, os repetirno/ l'_nosotros y con uien
de nosotros. K yrie ~~fs~~; tened miserzcdrdia

n.

Christe, eleison.

. El alma profund
rJ~s y mirando la ~~:~:eds~nslible_á sus mise-
umcamente puede e a e Senor, de quien
sbalv~cioll, no le imSPtr~r ~ocorro, esfuerzo y

umlllada á los' P 01 a sm temor y1 1 . pies de s . ti . ' como
.g eSla,.pues, trata de u,m mta grandeza. La
d~v~ca~lOn, ocultándole a~m~rla ?on la segunda
CIS• anCla infinita que as a cierto punto la
rl~dor y le hace ver separa, la criatura del

~fs~lOn va dil'Ígida, sol:~~~~' abq?ien esta invo-

Pue~eq~eb ~os le. aproxima m:s áJn
o

elt punto de
1'11' meJor t oso ros y q

:a1". En efecto ;.":' T corazones á la co~~
;, ~ fé católica' el n~~~ qud.:: expresa al oido

er o hecho carne .re e Jesucrist02 El
sotros, lleno de ;. qu.e ha habitfLdo entre' no-
14); ~l mediadorge:e~za y. de 'Verdad (Jo. 1

~~~~a~' 5); el Cor:e~': 1j¡./os hombr~;
os uel mundo (Jo. 1 25)z.oS que q~zta

, 1 el pontz'fice
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que fue tentado en todas las cosas, como noSO
tros, fuera del pecado (Reb. IV. 15); hecho
semejante á sus hermanos en todas las cosas,
pa"a que fuese un pontífice misertCo1'dwso
y fiel delante de Dws, á fin de que expiase
los pecados del pueblo (Reb. n, 17). pues que
por haber padecido Y haber szdo tentado, es
poderoso para dar socorro á aquellos que son
tentados (Reb. n, 18)'; y capaz de compade
cerse de nuestra triste condicion, por haber sido
compañero de los hombres en sus miseriag; el
gran pontífice que penetró los cielos,. Jesús
Hijo de Dios (Reb. IV, 14); el que t-'lene la
llave de David; el qtte abre y.nadze cierra
(Apor. ni, 7.).Cuando la Iglesia pone en 11Uestros lal)ios el
nombre de este Divino Pontifice nos propone el
motivo más apropósito para dilatar nuestr~s ~o
razones encogidos por el temor, y nos mVlta
de una manera la más eficáz á dar cabida al
sentimiento de esperanza cristiana, que mantie
ne el alma tan lejos de la desesperacion como
de la presuncion. En efecto, qué es 10 que no
podemos esperar de la bondad de Dios, creyen
do como creemos, que para borra1' el escrito
del decreto que nos era desfa'l)orable, que
era contra nosot,·os, lo quitó de enmedw; fi
jandólO á la cruz? (Col. n, 14.) Como podemos
desesperar de nuestra flaqueza, Ó desconfiar del
perdon de nuestros pecados, por enormes que
sean cuando creemos que Dios ha de tal manera
amado al mundo, que ha, dado el Hijo su
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unzf/enz'to, para que cu 1 .
El, no perezca sin a quzera que crea en
na? (Jo. JI! 19) O o que tenga la vida ete,'
la estima sdncie¿te 'luet nosotró~ no hacemos
damos poco valor á s~:s a ~~ en Jesucristo, ó .
ella un don sobrenatu tdmll ables ventajas. Es
cede á todo nuestro p~~' qu~ no solamente ex
las ideas humanas ~r, smo tambien a todas
nuestra naturaleza ~s y a todos los deseos que
don sín el cual es' ca~az de alimentar. Es un
cidad del cielo' pu:mpos1ble de llegar á la feH
agradar á Di~s (Hsbqu~ szn té es imposz'ble de
que no agrada. a' D' e. ~, 6.), Y como puede el

1
lOS ser Juzg d d' .

en a participacion de t a o 19UO de entrar
bien de no menos valo~u e ema f~licidad?Es un
menos que la eterna q~e la v1da eterna, no
pues el di vino Maesl~~e~~?~ del s.oberano bien;
eterna que te cono' 1JO. esta es la vida
á Jesucristo envzaJo(.;;~rs~~o(Jverdadero Dz'os y
en este mundo no es est o. XII, 3.). Y aun
El que escucha mz' a~~t sola verdadera vida?
que me envió, tz'ene Pla .~a y cree en aqleel
curre en el Juz'cio vz a eterna, y no ín
muerte á la vidd ¡zno que ha .pasadó de la
J.esucristo. La Vid~ o. V, 24.) diJO el mismo
tienen la fé de lluest 'P;~SI de aquellos que no
te. y realmente es;o a vador, Jesús, es muer
las tinieblas (Eph e\~sclavo del princz'pe de
~o de la infalible '¡uz ~ 12.) ~l estar priva
lDcertidumbres dei e t ~. ~edlO de crueles
los deberes del h nbeR lmlento, en orden á
recer de guia y d om .ret Y su destino; es ca-

e pI o o en medio de rocas
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rivado de todo con

v escollos; es estatI' dP las aflicciones de la
- d"o de o as 1-suelo en me 1 , ntra los asaltos de as p~
tierra, de esfu~IzO ca . enas: es estar pn
siones. de los mfortuUloS YdPad de las lecciones

. l die y pura ver , . d
vado de a u c del incomparable po el'
del Ve1'):>o enca1'~a~~~ inexhautos recursoS de
de su eJ~mplod dlas magnificas esperanzas, de
sus méritos, e 1 bra .f\.h! que suerte
las cuales .es fiadora s~J.~~el M~s de a~ui de
es esta mll veces dep d es la obligaClon que

. f ' cuan gran e . 1bemos m er1r _ noS ha fa,orecldo con e
tenemos al Senor, que

l
fé

inestimabl~ tesoroSde ~dot~ eterno! ¡Oh adora-
¡Uh Jesusl ¡Oh a~etl. a preciosa de nuestra

t 'fi t 'Oh ViC 1111 . d dble Pon 1 ce. ¡ . . quien nos habers a o
salvacionl Vo~.m1smo sZi~s' bendito seais mil y
la fó que tenemos e~ ~den sel' jamás co1'
mil veces. Que gl'ac1

f
as pu ue no ha hecho á

. t ' un aval' q . d'respondle? es a CXLVIl 9.) ¡Oh Dws! zg-
toda naczon (Ps. 1abeis obrado en nosO
naos conf,rmar l~~U)ed{gnaos hacer fru?tife.ro
tros \ps. LXVII, ., 'b'd de vuestra rnfimta
el don que hemos re~u~s~ra fe (Marc. IX, 23.)
liberalidad. Ayudad t s la fé (Luc. XVl1. 5.),
Acrecentad en nosO ro y ingratos Y culpables;
Es v('rdad que somos m; ¡-manos. por quienes
pero' somoS vuestros e Te (J o. XX, 17.)
habeis derramado la stang a', vuestra divina

V y noso rosMirad entre os ., nos acogemos en nues-
Madre á cuyo patroc1UlO la voz de María mas
tras necesidades. y no es on que la de Betsabe
pod~rosapara vuestro coraz
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para el de Saloman? y si este prícipe dijo á su
madre: Pedid, madre mz'a: pues no es licito
que yo os disf)sute (IlI Reg. Il, 20.), ¿cuanto
mas accederéis Vos á las súplicas de aquella
que en otro tiempo con pocas palabras obtuvo
de Vos el primel'o de vuestros milagros? (Jo.
n, 3. 4.) Ella se interpone ahora para pre
servarnos de aquellos dardos que vuestro ado
rable corazon desea mucho sean cambiados,
por medio de un verdadero arrepentimiento, en
dardos inflamados del Divino amor, como an
tiguamente en su aparicion á Santo Domingo,
se lo mostró, como combinando su celo con el
de San Francisco de Asis. y así apaciguó vues
tra justicia irritada contra el mundo. Llenos,
pues de confianza en su maternal influencia, os
decimos oesde lo mas profundo de nuestro abis
mo: Cristo, tened rniserico,"dia de nosotros.
Chrzste eleison.

llJ.

Kyr'ie, eleison.

Despues de penetrar nuestros corazones de
cristiana esperanza, reanimando nuestra fé en
el divino Mediad.)r, la Iglesia nos hace l'epetir;
Señor, tened milJericordia de nosotros. Y esto
10 hace porque, habiendo ya piadosamente invo~
cado el adorable nombre de Jesucristo·, el nom
bre Señol' dado á Dios no puede ser ya mas
favorable para nosotros. En efectol si el hom-, 2
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bre-Dios se digna cubrirnos con sus infinitos
méritos como con un escudo, ¿podrémos nosO
tros temer de acercarnos delante de la suprema
Magestad? ¿Nos asemejarémos á Adán, el cual,
hecho transgresor, temió tanto á Dios que casi
llegó á perder la razon? Pues quiso ocultarse
de su presencia (Gen. III, 10.), como si no su
piese que no hay criatura invisible á su vista,
'!J las cosas todas son desnttclas Y descubiedas á
sus ojos (Reb. IV, 13.), Y que las tinieblas
na son OUscw"as para el, y la noche será ilum,i
nadct com.o el dia (Ps. eXXXVIII, 11, 12). Y
¿porque no hemos de hablár al soberanu Señor
con una confianza filial, puesto que el nos envió
á su Hijo para que recibiesemos la adop-
cion de hiJos y em,ió el espíritu ele su Hijo
en mtestros corazones clamando Abba Pad~~e
(Gal.IV, 4, 5, 6,).? ¡Prodigioso honor, estupendo
beneficio hecho al hombre culpable! Este Dios
que nada nos debe sino la reprobacion, no se
contentó con redimirnos, Ycon restaurarnos por
medio de su unicoRijo, sino quese cumplació en
que nos llamemos Y sea1nos hijos de Dios (1. Jo.
lII,1.) Mirad, pues, cual caridad noS ha dado
el Padre (1. Jo. IlI, 1.). ¡1\iirad, cuanto nos han
aprovechado los méritos de Jesucristo! Ellos han
tan admirablement~1'econczliado todas las cosas,
que han hecho del hombre, el cual por la infinita
sa!ltidad y justicia de Dios debia ser arrojado en
el infierIlo, un hijo querido del mismo Dios.

Es verdad que hemos menospreciado la alta
dignidad que se nos confirió por el bautismo: es
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ve~dad que nos hemos manchado
que nos conducen á la mue1'te "1 .~on/ef~dos
que tal vez heme s perdido por l' o.d' }, y
Jos derechos _, e peca o mortal
lo. Mas- sea [ue acampanan a tan excelente títu-
á que, apoya;oi:~ \uere, ~1?themos renunciado
vador yolvamos oSI m rl ~s de nuestro Sal-

t
.' ,por os medIos que él h 1
mado aplicarnos al d' f'd a (es

habiamos caid " ,IS ID.gUl o honor, de que
mortal d o. ~l~ e~ m~Jllto tesoro de su vida
en el éal~a~~~ ~l rl~~le~tos y de su inmolacion
en nuestras m~no~ SI o lrrev,ocablemente puesto
nos lo ha dad por ~1 mlsmo Jesucristo' él

o en propled d . '
inagenable v en nuestro 'lt ' en Cl~rta manera
uso de ello' _ u lIDO suspIro hacemos
mismo Sei1.0~ pa

y
l aolbla'

t
mal: den nuestra ayuda al

, enel e él las gra '. d
que tenemos 11.ecesidad P J' ?JdS, e
dicho: En ve1"d d . ues csus mIsmo ha

l
. a , e1~ verdad os digo

cua qttzera cosa que pidais al P l" ,que
nombre, os la concederá (Jo. XVI a~3,)e .eOnl ,dnz
que poder de q . ,. I 1 e
placido Dios cl~:a~:q~rz:r~ y ~onol" s~ ~a com
que coraZOl1 animado el ~~a e un CrlS~lal1o! Y
apropiarse los s bl' e no se deleItarÁ. en
'Que es el hau bImes acentos del Santo Job'
tJob. VII, 17.) rn re qtte así le magmfiqtteisS

ño~uando, p~es, ?osotros repetimos á Dios Se~
nos' J:~n~;n~:r~~orhdiade nosotros, pos~r~#¿{l
asombrados el "asta el polvo, admIrandd
hablar á un Di~sq~:~ ~ ca~a momento, p~deino~
grande se d' t;>ran, e, y que un DlOstáITt

19ne dar OlelO a los suspiros de unas
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eriaturas tan degradadas por el desorden de los
pecados. Pero al mismo tiempo ensanchemos
nuestros corazones, dilatémoslos, ?omo en el s~
no de un Padre que no puede dejar de sentir
un tierno amor por sus hijos. Pues cuando nos
unimos con Jesucristo y comparecemos ~~lante
de Dios en la adorable -persona de su HIJO, es
imposible que est? grito ~el ~ora~on que tan
encarecidamente pIde su miserIcordia y soco~ro
no sea favorablemente oido. Nuestra voz ~ll1da
á la voz de nuestro divino Mediador, en Cl~rto
modo cambia de naturaleza; pierde lo que tiene
de voz humana, debil, indigna. y ~anchada para
participar del divino poder, santidad, pureza Y
eficacia de la voz de Jesús. .

Señ,or este es el nombl'e en quien y p.orqmen,
y por c~yos méritos infinitos de MedIador, os
dirigimos nuestras súplicas, os expon~mos nues
tras tribulaciones y os rogamos, Senor, tened
misericordia de nosotros. Nosot'ros no s~n.'Ws
ya mas 'VUestros esclavos sino 'vueslr~s h~Jos:
herederos por Dios (Gal. IV, 7), tenzendo la
confianza de entrar en el santo de los santos
por la sangre de CrÚto (Heb. X, 19). Nosotros
somos sus hermanos y éll1uestro hermano mayor
y además somos sus coherederos. Es, pues, c?n
toda confianza que acudimos al trO!10 de graCIa,
para obtpner misericordia, yos pedimos qu~ te~
gais misericordia denosotros, como l~ hubIera~s
tenido de él, si le hubiera sido posIble sufrIr
las necesidades y peligros en que nos hall~mos
nosotros. ¡Ah Señor¡ no es mas necesariO el
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recordarnos que es él, el mismo que por nuestro
corazon y por nuestros labios, os dice: Tened
misertCordza de nosotr'os. Y juntamente con
él, os lo dice tambien su au~usta Madre, aquella
bienaventurada Hija del cielo; nuestra hermana,
porque es de nuestro mismo linaje, en cuanto á
la carne, en quien vino Jesucristo, el invencible
lean de la tribu de Judá (Apoc. V. 5)que triunfó
d~ la muerte por su resurreccion, de la corrup
Clan del mundo por su adorable pureza é infinita
santidad, del demonio por la gloria y poder de
la cruz. En el nombre, pues, y en union con
Maria, os decimos de nuevo: Señor tened mz-
serz'cordza de nosotros. '

IV.

Christe, audi nos.

. Cuanto mas unimos nuestro corazon y nues
~ra voz con el corazon y voz de Jesus, para
Implorar la divina bondad y misericordia, tanto
mas nuestras suplicas suben hasta el trono del
E!terno en olor de suavidad. Asi pues, para ex
CItar de una manera la mas viva nuestra fé y
confianza en el Medz'ador del nuevo Testa
mento que puede salvar en perpetuo á aque
llos que por su medio se acercan á Dz'o8
(Hcb. VII, 25.), Ypara entrar intimamente en
aquellas !idmirables dispo~iciones de su adora
ble corazon que antes de sn mnerte rogó so
~emnemente P01' aquellos que creerían en ét
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(Jo., XVII, .20.), nos dirigimos á él de nuevo
l'?gandole que .nos oiga. Mas no porque s~
~Ido no esté sIempre abierto para nosotros
o. porque rechace la, v~z <.I~ aquellos que éÍ
ba .amado mas que a SI mIsmo; sino que le
pedImos que !lOS escuche, como un buen pa
dre escucha a sus pobres hijos, ó como una
~lUena madre al fruto de su vientre por mas
lllgratos que ha ramos sido por lo p~sado Le
rogamos que incline hacia nosotros el oid¿ del
corazon que escucha Con el mas tierno interés
las voces de sus amados, que responde á aque
llas voces Con una efusion de benevolencia y de
a.mor, que llega á establecer entre el alma cris
tIana y. el. mismo ~ll)a inefable correspondencia
d~ Sel?trITIIentos, dIgnos paea siempre de la ad
mI~aclOn de los mismos Angeles. ¡Oh mil veces
feliz aquella alma~ que poseyendo el inestima
?/e cl~n de la gracIa santificante, pueda hablar
a lesas, como un amigo á su amio-o y aun como
la esposa de los Cantares á su a;ado Esposo á
su adorable Esposu! ¡Feliz mil veces feliz' el
a:lma

que con bien fundada ~onfianza pueda de
CIl': El es ?nz"o Y'y0 soy suyo (Cant. n, 16.),
y. que merezca 011" en sus Íntimas comunica
CIOnes con el divino Jesús aquella consoladora
palabra, ~qu~lla celestial palabra: Suene tu
voz en 'Jnzs alelos, pUes tu voz es elulce (Cantn, 14.)! .

Pero ¡ay! ~111e_ tt'a poca fiJelidad, nuestro poc~
c.elo ¡me t¡'a poca fé y amor, nos pri'-a ll1uchi
SImas yeces, de aquellas Cleliciosas comunicacio-
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nps con nuestro Dios. Dividimos nuestro cora
zon del cual es él el soberano dueño por mu
cho~ títulos. Halagamos obstinadamente ]::léstras
pasiones y. malas inclinaciones, ~eq?enas, .tal
vez, pero sIempre desagradables apIOS, é In

juriosas al absoluto derech? que tIene de ser
preferido á todas las cosas, sm reser~aj J~ cuan
do nos castiga por esto, con la yrlvaclOn de
aquellos favores, de cuyo valor I~I los hombee~

ni los Angeles pueden hablar dIg~amente, l~I

encarecer suficientementp. la maraVIllosa suav]
dad lo hace con sobrada justicia.

Sin embargo, no nos desan~memos, al1lIque
nuestra miseria 110 nos permIta poder gozar
estas inefables comunicaciones con Je:sÚs, quP
son la porcioll de las almas escogidas; pnes
seamos lo que seamos, podemos y debemos as
pirar á entrar eo su acloi'able COraZ?ll, lo que
sea necesario para got.ar de su armstaJ, pal:a
conserl'arnos en su gracia y para vivir y mOrIr
en su santo amor. Ah! fijemos toda nuestra
ateneiotl en evitar, nu solo todo lo que pueda
rompC::r" los sagrados lazos. que no~ Ur.cll con
nuestro divino Salvador, S1l10 tambIen todo lo
que los pueda aflojar; empleemos todo nuestro
celo en estrecharlos diariamente, hora púr hora,
para que muramos en este sa.nt? ejercicio de
un corazon verdaderamente crrstIano.

Oh 1e511s! Vos que tan bien cono~eis que ha
de ser un amigo, qlle sois t~~ admn'able en la
efusion de vuestro amor haCIa los cora~on~s,

que hallais yacías de las criatura"s y de SI mIS-
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mos, glorificado seais e 1 f
en el cielo, diO'nandoos ~c: . I:-rr~, como .lo sois
mente las alm~s que se f rlclar an admlrable
nas de Vos' y lenen por tan poco dig
tenido la di~ha ~~u~la~ especialmente, que han
él en sus divinos fav~: ar J: ver cuan suave es
Gon transporte el nor:~:, nne1se.para cantar,
adorable Espo;o M e y e COl'azon de su
pueden admirar de lej~sai~el.las/bue sol!1me~te
de s~ amor, celebren á 1 s me a les mlste~lOs
sentImiento de O'ratit~d l o. menos, con un VIVO
con que se ba diO'nad ~ ~ncodmparable bondad
de sus oraciones~ o 011' os olorosos acentos

vh Jesús, todü bueno y amabl .
ya nos parece oil' que d dIe como SOIS,
cielos, nos decis' 'He ~s ~ o mas ~lto de los
hij08 del nuev~ 18ra~;(¡o 08 gemzd08 de 108
oí/re de8de el Cielo t l (Ex. VI, 5.); Yo leS"
cad08 (II Poral. VIl ef41?er:onare 8US pe·
cada suspiro de n 't .). nosoÜ'os en
mos que !lOs preser~~~sro corazon os roga-
Pecialmente de d de ofenderos; y es-per el' vuest .
tuviesemos esta desO'r' ra gracIa. y si
pediros de antem' o aCla, nos atrevemos á
fatales consecuen~~o, que nos pres.erveis de las.

. I s, que orJInarJament tconsIgo a privacioll d 1 il" . e rae
(ls el favcr ue os . e IVInO amor. Grande
tr-a Madre la que Plledull?sl; pero es María nues-

, eva a os pies d J t
Vuestra misericordia la b ild e. r?no de
Sus bijos 1 J s um es suplIcas de
le presenta~¿~~oáss~nge~es de nuestrta guarda
vadnos por medio de e~eznda 'tiOdb Jesús! preser-

a e o os los pecados;

.. ( ----....-_........_-
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preservadnos del justo rigor de vuestra justicia
insultada; preservadnos del inmundo espíritu,
dE> todo lo que, á vuestra vista, deshonra al
hombl'e; preservadnos de las enfermedades del
alma, de todos los males corporales que puedan
perjudicar al alma; preserfadaos de los rayos
de vuestra ira, de una repentina é imprevista
muerte. Dignaos concedern0s esta gracia de liue
SHamos vuestros, aSL en vida como en muerte:
Divino Je8Ú8, ozdn08.

v.
Christe, exaudi no8.

No es bastante haber dicho á Jesús: Oídnos-,
la Iglesia nos manda que repitamos el nombm
de Cl'Ísto y que añadamos: Oidn08 benignamen
te. ¿Porqué se ha de repitir un nombre que se
acaba de invocar? Porqué un nombre tan dulce
y precioso., un nombre de tanto consuelo y ayu
da, un nombre de bendicion y salvacion, bien
puede pronunciarse y volverse á repetir sin
peligro de tedio ó disgusto, y cuanto mas resue
na en el oido, y en el corazon, mas se percibe
su uncion, suavidad é inesplicable dulzura. Por
qué siendo nosotro:;;, despues de la caida de
nuestros primeros padres, mas ~nfelices y de
gradados hijos, unos infelices desterrados y
unos pobres navegantes en un mar tan ex
puesto á tempestades, tan lleno de peñascos
y tan ocasionado á naufragios;' jamás pode-
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mos excedern05 en recurrit' á un nombre tan
poderoso. ¡Ah! si nosotros creemos, si sabemos
que no hay debajo del Czelo otro nombre dado
á los hombres en cuya virtud hayamos de
ser salvo.'! (Act. IV, 12),. que en el nombre de
Jesús se dobla toda ?"oclzlla gn el Cielo, en la
tien'a yen el znflerno (Phil. n, Jo); que en
este nombre los apóstoles, desde los primeros
tiempos de la Iglesia, obraron grandísimos
milagros (Act. m, 6); y que aun hoy dia, el
nombre este produce maravillosos efectos por
medio de los sacramentos, los cuales aunque
invisibles no 50n menos admirables, no po
demos menos de hallar un gran consuelo en
pronunciarlo. De esta invocacion sacamos un
profundo sentimiento de alivio y gozo espiritual,
una suave luz que nos guia con toda seguri
uad por en medio de las tinieblas de esta vida,
un firme valor y una energía perseverante con
tra todos los enemigos de nuestra salvacion.
Pues el nombre del Esposo de los Cantares es
CO?7W aceite de?"ramado (Cant. 1, )2.) que,
dá luz, dice San Bernardo, alimenta, mitiga,
fortifica y aun salva al alma de la desespera
cion (Serm. 15. sup cant).

Mas ¿porqué decimos á Jesucristo: Ozdnos
benig'J'lamente? ¿No tienen las palabras: oiclnos,
como hemos visto, su dulzura y atractivo? Cier
tamente que sí, pero la Iglesia quiere insinuar
nos que Jesus parece algunas veces que nos
escucha, }' no obstante no quiere responder
á nuestras peticiones. El difiere en ciertas cir-
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. 1 oncesion del objeto de nuestras

cunstancIas, a c h 'ldes y fervientes que'1' por mas llml
sup lCas, . as y mas nuestra fé, para
sean, para ammar ~or 1 nuestro celo, para
inflamar nuestro al' mé~ito de la perse,eran
procurarnos el g~an eces somos tentados de
cia. Y com.o muc a~ Tes pruebas, pedimos á
desesperaclOn ,en a t eliO"ro
Jesús que nos hb~e ~~ e:n~1i.ecfda~enteá J1ues

Roguemos, por an , tan benévolo tan de-
d' d tan bueno "

tro Me la 01', b' ' 'a que se apresure a
dicado á nuestro len, tal Si empero, hemos ~e
ayudarnos (Ps. LfI?Cbl ), vi~s de su ProvidencIa
cam~nar por l~st 01 ~t:Sprueba de la dilacion,
y sUJetarnos a a sa e edimos roguémosle
antes de alcanzar lo qu p c'eda la gracia

h' co que nos con ,con no menos a 1I? "ue es una graCIa
d la perseveranCIa en el 01 al, g. f'ecto

e ,'El desaliento, en e , '
su~a?1e~te Piel~o~~~dad é infinita miseric~rdla
es lJ1JurlO~ol fidelidad de sus promesa~, a los
de DIOS, a a d eficaCia pare
infinitos méritos de Jesus'd ~ cuya de acudir al

d ando eJamosce que d,u amos cu rauta lo ue queremos.
Señor, SI no obtenemos p ,q fidelidad en
Al contrario, la perseveran~~osYse hace sordo
orar, aun ~llan~o parect ¿'~~razon, es un noble
á los gemIdos e m~es r erfecciones. Esto nos
homenage pag~do ~ ~us! misericordia, su infa
hace adorar su o~ a 't

S
g atributos al parecer,

libilidad, aun cuan'fio e:a~' nos bac~ adorar su
menos se nos mam 'des 'a' cuando sus vias sonb'd " Y su prOVl enCl , '. fsa 1 Ulla -á f' que Si ellas ue-mas inexplicables, con mL s e
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ren visibles en la pronta consecucion de nues
tras peticiones. Nos hace, pOI' último, poner
toda nuestra esperanza en los infinitos méritos
d~ l1ues~ro Salvdor, cuando parece que no
tIenen mnguna eficacia en nuestro favor, con
mas firmeza que si sintiésemos sus poderosos
efectos.

jO.h Jesusl que para hacernos sensible la
plemtud de vuestra misericordia, os hici~teis
nuest¡'o ab?9r;do para con e~ Padre (1. 90 n,
1), no permItaIs que CAsemos Jamas de implorar
vuestro socorro, aunque nuestras súplicas nos
parezcan ser. sin provecho. Concedednos por
v.ue~tra ommpotente gracia, sin la cual ni
sIqUiera podemos pronunciar vuestro nombre
(1. COI'. XII, 3.), que redoblemos nuestro ardor
y confianza, aun cuando dilateis de oir nuestra
voz. ¡Oh Jesus! cuyo tie~no corazon se ha digna
do representarsenos baJo la afectuosa imágen
de una madre que recoge fUS pollteelos bajo
~ ala~ (Matt. XXIII, 37), a fin de excitarnos
a depOSitar en él nuestras penas y dolores
nupstros m!1les y súplicas. Ojalá que con l~
perseveranCIa nos adhiriesemos siempre mas
fi~I?emente a él, por la intercesion de nuestra
dIVIna Madre. ¡Oh Señorl Es por sus sagradas
D?anos, que os presentamos todas nuestras peti
CIones; es por ella, que esperamos obtener lo
que no cesamos de pedir hasta que diga á nues
tros santos ángeles: el Señor me ha oido en
favor do mis fieles ~uplicantes; id, ángeles Jig~
ros, llevad las bendICiones de mi Hijo á aquellos
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que no cesan de repetirle: Cristo oidnos benig
namente.

VI.

Pate1' de crolzs Deus, miSe1"ere nobis.

Apoyados en los poderosísimos méritos de
Jesucristo, é íntimamente unidos con el, como
á nuestro divino Mediador, con la prudente
súplica podemos y debemos rogar, con nueva
confianza, á la santísima y angustisima Tri
nidad.

La Iglesia nos hace invocar sucesivamente
las tres adorables personas, comenzando por
la primera, á quien ella nos enseña á decir:
Dios Pad1"e de los czelos, tened misericordia
de nosotros.

De los cielos. ¿Y no esta Dios en la tierra
igualmente que en el cielo? ¿,No Hena el universo
con su presencia y ~u magestad? No le halló el
real profeta, volando en alas de la fé y del
amor igualmente presente. igualmente adorable
en el cielo, en el infierno, en los extremos
de la mar? (Ps. CXXXVlII, 8.) Sin duda que
Dios está presente en todas partes. Está así,
por su conócimiento, pues él ve y conoce todas
las cosas; por su poder, pues, todas las cosas
estan sugetas á su voluntad, y se cumple todo
lo que él quiere, y aun la nada le obedece;
por su esencza, pues es infinito, y el infinito no
conoce medida, ni distancia ni otro límite cual
quiera. En el vivimos, nos movemos 11 somos
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(A~t. XVII, ~8): El nos circunda y nos penetra
C~)l~ su cono.CImIento, con su poder, con su invi
sIble esencIa,. como ~l sol circuye la tierra y
~enetra el CrIstal con ~us impalpables rayos.
¡Ay de nosotr~s, pues, SI en nuestros:pensamien
tos, le desterrasemos en alguna manera al cielo
como á un palacio distante, al CUál debiésemo~
hacer llegar ~uestras sÚplicas! Caeríamos en
un error capItal, y echando asi á Dios de
esta triste tierra, haríamos nuestra situacion
ya infeli.z, peor de lo que es en realidad.

No, clRrtamente, Dios no está lejos de noso
tros; él está e-n nosotros V nosotros en él. No
es necesario hacer ninguñ esfuerzo para que
n~est:as o:aci.ones y suspiros lleguen á él; cuya
mIserIcordIa Imploramos, como mas presente
q,u~ nosotros ·mIsmos. ¿Es posible que jamás le
oivldemos?

¿Porqué, pues, repito, porqué aquellas pala
bras: Dzos Pad?'~ de los cielos? Porque Dios ha
preparad~ en el CI8lo. una deliciosa morada para
sus escoJldos, una CIUdad permanente un reino
eterno, en d?nde, sin ser mas present~ que en
otra cualqUIera parte manifiesta su adorable
presencia á los ángeles y á los hombres. Allí él
se hace ver por ellos pues está escrito. Le 'Ve
remos como es (1. 10. Ill. 2,) esto es, en toda
su hermosura, en su verdad, en su santidad,
en su poder, en ~u amor, ~n su bondad y en
to~as sus perfflcclOnes. AqUl abajo nada puede
satlsfacer !1uestros deseos por mas feliz que sea
nuestra VIda, segun el mundo, por variados y
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agradables que sean nuestros goces, nuestro
destiero se nos hace siempre molesto por una
parte ó por oLra. Ademas, para la mayor parte
de los hombres, casi tocla su vida no es mas
que un tegido de fatigas, tedios, disgustos, ve
jaciones y de toda especie de sufrimientos.

y así todos mas ó menos suspiramos, todos
mas Ó menos comemos el pan amargo y hume
decido con lagrimas. Si pues la gratuita b?I~dad

de Dios nos ofreciese solamente una feltcIdad
natural para despues de 0sta vida, ioh cuán
obligados estariamos á bendecirle eternamente
por eso solo, cuán obligados estariamos á bus
car esta felicidad con la mayor avidez! S-:r eter
namente exentos de todos los males de estemuH
do, de toda necesidad, de toda enfermedad. de
todo dolor, de toda afliccion, de toda pena y
tristeza ¿lIO sería esto solo demasiado para un~s

miserables y culpables criatUl'as? :Mas ¡oh proclI
gio de bondad! Dios es hasta tal punto generoso
para con nosotros qlle nos llarha é invita á una
felicidad sobrenatural, á una felicidad, con la
cual lluestra naturaleza no tiene ninguna pro
porcion, á una felicidad ql,le es incomprensible,
mas elevada que todos los vuelos de nuestro co
razoD, que todos los sueños de nuestra imagina
cion, auna felicidad que no esnadamenosqueser
participantes ele la divzna naturaleza (TI. p~t,
1, 4), ¿De qué podremos ayudar~os ,P3:ra apreCIar
para desear ardientemente y Slll limItes una tal
felicidad? ¿Como, podemos estimarla y desearla
sin estar bajo una viva aprension de que no
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cumplimos con la suficiente fidelidad las condi
ciones que nos son impuestas para obtenerla?
¿Como, pues, podremos ayudarnos para clamar
á Dios con todo el esfuerzo de nuestra alma:
Dios Padre de los cielos, tened misericordia
de nosotros? Oh Padre, que nos habeis predes
tinado ti la adoptacion de hijos por Jesucristo
á ~'Uestra gloria (Eph. 1, 5.); y si somos hijos
aun heréderos; herederos de Dios, y coerede
1'OS de Jesucristo (Rom. VllI, 17.). Dignaos
iluminar los ojos de nuestro corazon, para que
conozcamos cual es la esperanza de vuestro
llamamiento, y cuales son las riq'uezas de la
gloria de vuestra herencia en los santos (Eph.
1, 18). Que la esperanza de vuestra herencia, en
que nos embriagais con un torr(lnte de delicias,
nos inspira el valor y el esfuerzo necesarios
para correr en el estadio hasta conseguir el
premio y la corona de la vida prometidos á los
que os aman.

y Vos, ó Maria, mostradnos por los efectos
de vuestra proteccion, que sois la hija del Padre
celestial. Nosotros nos complaceml)s en ofrece
ros este homenaje de fé piadosa. ¡Dios ossalve,
hija de Dios Padre! Vos lo sois por un título
incomparalllemente mas precioso qne las otras
hijas de Eva. ¡Oh Madre! que cuando estabais
aun sobre la tierra, le dijisteis con una confianza
mil veces mayor que todos los que somos hijos
adoptivos: Padre nuestro que esta1.8 en los
cielos; concedednos que por vuestra poderosa
intercesion, le digamos con la mayor humildad
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Yconfianza: Oh Padre que sois Dios del cielo,
el trono de vuestra gloriá, tened misericordia
de nosotros.

Vll.

Fili Redemptor mund't Deus, mis~rei'ª-nobis.

'. La invocacion del Hijo de Dios, consubstan
cial con el Padre, verdadero' Dios de Dios
verdadero, recuerda al alma del cristiano el
grande misterio, el inefable misterio de la
redencion del mundo; misterio inefable en sus
efectos.
. Es, pues, verdad que despues de la redencion

consumada en el calvario, la salvacion del
hombre está asegurada por la muerte de Dios.
El que 110 temió abajarse demasiado haciendose
carne (J.o ..1, 14.), 11? ha creido tampoco hacer
un. ~acrlficlO demasIado grande, sufriendo y
mUflendo por nosotros una muerte cruel é
ignominiosa. ¡Oh, qué verdad es que hemos sido

, redimidos.ti un. g~an preczol (1 COI'. VI. 20.)
Mas tamblen, ¡cuan grande debe ser la estima
~ue hem~s de hacer de, nuestra alma! ¡Qué
ImportanCia debemos dar a cualquiera cosa que
pueda enaltecer su dignidad delante de Dios
y contribuir a embellecer su inmortal coronai
¡Y con qué empeño y vigilancia debemos evitar
todo lo que pueda ser., aun indirectamente'
perjudicial á su salvacionl '

Si la per~emos, está .perdida para siempre,
por cuanto a consecuenCIa <.le la culpable caida

3
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de nuestro primer padre, todos hemos sido
castigados con un eterno anatema. Era necesaria
pues, una expiacion y una expiacion de infinito
valor, para satisfacer los derechos de la majes
tad iniinitamente injuriada por el pecado. Pero
¿quien podrá hacer esto? ¿Un hombre? No, cier
tamente. ¿Algun angel? Los ángeles son puros,
excelsos y sublimes; pero sin embargo, ?e ell~s

al infinito no hay nada menos que una dlstanCIa
infinita. Nuestra miseria, pues, era sin remedio,
sin esperanza, si el Hijo de Dios no hubiese
venido como víctima de propiciacion. El se revis
tió de nuestra naturaleza y entrando en el
mundo dijo al Altísimo: He aq~d que 1/0 vengo
(Heb. X, 7.). Tornó sobre -si todas nuestras
míquz'dades, y rué herido y destrozado por
nuestros pecados (Is. LlII, 5.), para que la
justicia y la misericordia se abraza~.en en su
persona. Fué tan extremo su herOico amor
que deseó, con un ardor incomparable, sufrir.~

morir por nosotros (LuG. XII; 50.); y cumpho
este su. ardiente deseo en su pasion. Sí, lo
cumplió, pues ¿qué es la pasion de nuestro
Salvador sino una continuacion de sufrimien
tos de al:na y de cuerpo, una sucesion de inau
ditas penas y sacrificios por indignas é ingr~tas

criaturas?
En vista de un sacrificio voluntario tan apro

pósito para excitar toda nuestra sensibilidad,
para hacer latir nuestros corazones con la mas
viva gratitud y el mas tierno amor, ante todo
debemos guardar silencio, Y- luego adorar en
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silencio de, admiracion este misterio, que arJ'oba
á los mismos ángeles. En seguida hemos de cún
templar esta grande obra, estudiar y penetrar,
cuanto sea posible á nuestro débil entendimien
to, el secreto abismo de misericordia y de amor
de nuestro Dios, Abismémonos en este océano
inconmensurable y sin límites, y entreguemos
nuestros corazones á los piadoso~ transportes
con que el Señor se digne animarlos. y final
mente admiremos las sobrcabundantes riquezas
de gracia, de que es origen la redencion.

¡Gracia santificante, don sublime y sobrena
tural! Ella une de un modo prodigioso nuestra
alma á Dios, le comunica una vida divina, una
vida que es el principio de la vida del Cielo, pues
San Pablo ha dicho que: la gracza es la vida
eterna (Rom. VI, 23.). y esta divina vida de
nuestra alma, que los sacramentos dan, aumeij
tan y ,restauran cuando tenemos la desgracia
rle perderla, comunica á todas nuestras acciones
el admirable poder de merecer la celestial re
compensa y de aumentar constantemente nues
tra eterna gloria y felicidad. Si, con la gracia
santificante podemos convertir nuestras mas in
significantes acciones en unos hechos heroicos
de tanto valor, que cada una sea preferible a
todos los tesoros de la tierra; podemos, en un
momento y con un secreto acto de la voluntad
que ama á Dios, hacer mas, que todos los hom
bres juntos pudieran hacer, en miles de edades,
con todas sus virtudes naturales.

¡Oh prodigio: ¡Oh asombrol Esto es todo lo
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- que podemos decir, ¡oh adorable Hijo del eterno

Padre! Cuando consideramos la inefable obra
de nuestra redencion realizada con vuestra pro
pia sangre y los copiosos frutos que diariamen
te recogemos de ella, ¡oh con cuanta razon nos
dice el Apostol San Pablo, que es excesiva la
caridad con que nos habe.is amadol (Eph.ll, 4.)
Y con cuanta razon hemos de exclamar, que
son grandemente profundos los consejos de
vuestro amor (Ps. XCIJ 6.). Sí, demasi&do pro
fundos para ser sondeados por nuestro enten
dimiento; sois demasiado digno de alabanzas
para nuestras lenguas; sois mas grande que
nuestro corazon, el cu¡¡.l, aunque emplease todo
su amor en amaros" no _seria suficiente, para
amaros tanto como vos nos amais á nosotros.
Vos vivís, ió divino Redentor! nosotros lo sa
bemos, y este es el fundamento de nuestra es
peranza; Vos siempre vivís para suplicar por
nosotros. (Reb. VII. 25.) No permitais que
vuestra sangl'e, cuyos méritos fluyen incesante
mente sobre la tIerra, sean por nuestra culpa
sin provecho para nosotros. La voz de esta
sangre dice al Padre: Dame el pueblo por<
quien te ruego (Esth. VII, 3.), aquelpueblo
que yo he comprado; y Maria dice con Vos,
aquel pueblo por quzen yo pzdo gracia (Esth.
VII, 3.); ¡Ah! no permitais que por el abuso de
las gracias, quede inutilizada la eficacia de
~ues~ra mediacion ni la intercesion de aquella,
a qUIén saludamos como á Madre del HzJo de
Dios: Dios Hz'Jo, Redentor del mundo, tened
misericordz'a de nosotros. .
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. VIII.

Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis.

Dws es amor, dice San Juan (1. Jo. IV, 8.)
El Padre es amor y el Hijo igualmente, y sin
embargo, las operaciones del Divino amor, y
por consiguiente -las operaciones de la g~acia,

ya en nuestro entendimiento, ya en nuestro
corazon, son ¡¡.tribuidas al Espíritu Santo,

.. aunque pertenecen á todaf; las tres divinas
Personas. El motivo ~s porqu13 el Espíritu Santo·
procede del Padre y del Hijo por via del amor
y es el amor sustancial y reCIproco de ambos.

Asi Jesús dijo á sus discípulos que nadze
puede entrar en el 1'ezno de Dios sino aquel
que- haya renacido por medio del agua y del
Espb'ztu Santo (Jo. IlI, 5.), Que. las graciás de
este divino ~spíritu fiuiran del corazon del cre
yente, como rios de agua viva (Jo. VII, 38. 39).
Yel grande Apostol nos enseña que la caridad
de Dios es difundida en nuestros cm-azones
por el Espiritu Santo, que nos ha sido dado
(Rom. V, 5.). Que él es el Espirztu de sabi
duria y reve.lacion (Eph. I, 17.); que él es el
que nos ha renovado (Tit. IIl, 5.); el que sus
tenta nuestra dehilidad y que ruega por noso
tros con gemidos inexplicables (Rom. VITI, 26.).

Ignorantes é incapaces como somos, ¡con que
ardor deberíamos pedir al Espíritu Santo aque
lla ardorosa y resplandeciente lu7. que disipa
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las \jubes del entendimiento y anima é iuflama
el corazonl ¡Con que ardor deberiamos pedirle
que nos haga juzgar todas las cosas no segun
la sabiduria .de !a carne (lI. COI'. r: 12.), sino
segun la sabldurIa de Dios; que dirija y con
for~e. nue~tra voluntad en todas las cosas; que
espmtuahce tod.a ,nu~stra conducta; pues este
es el caracter d¡stIntIyo. de los hijos de Dios y
de lo~ verdad~ros crIstIanos! Yesto es lo que
constituye l~ mmensa diferencia que hay entre
sus pensamIentos, sus afecciones sus miras

d
. , ,

sus .eseos, ~us aCCIOnes y los pensamientos,
afeccIOnes, mn'as, deseos y acciones de les es
clavos del mundo.

.El verdadero cristiano, en efect,o, mira á
DIOS! . c?mo a su centro, al cielo. como á S'.l

patrIa; 8: la salvacion, como á su única cosa
r:ecesar.za (Luc. X, 42.). Si tiene algun apoyo
~ las crIaturas, es en Dios y por Dios; so adhiere
a él solamente, como á su único soberano bien
como á ~na roca inmoble entre las violenta~
olas del tIe~po. El mundano, al conÜ'ario, pien
sa en l.as crIaturas y se olvida del cielo y de la
salvacIOn; busca su propio interés y gusto en
todos ~o.s apegos que dividen su corazon. Desea
y a~bJCIOna todo lo que pasa y parece en un
abrIr y cerrar de ojos: está locamente apasio
nado por los frágiles bienes, que él cree tener
seguros, y ~e le escapan como agua helada,
aparente crIstal que se derrite en las manos de
q~en lo aprieta y solamente sirve para ensu
cIarle.
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El verdadero cristiano y el esclavo del mundo
hacen muchas veces las mismas obras, trat~n
los mismos negocios y se ~ncue~tran en l~s mI~
mas accidentes: mas con mtenCIones y diSPOSI
ciones tan diversas, que á pesar de hacer
todos lo mismo materialmente, lo .que en las
manos dt: uno es oro para la et~rmdad, en l~s
del otro es plomo pesado que leJOS de constI
tuirle un tesoro en el cielo, solo sirve para
.sumergirle en la muerte y en lcrperdzczon
(1. Tim. VI. 9.). , '

El uno es guiado por el EspIrItu Santo, y
toda su vida tiene algo de noble, eleva~o, y
grande, y una estrecha relacion con ~l CIelo.y
con Dios' el otro vive solo conforme a la baja
y corro~pida naturaleza, en relaciones con el
espíritu maligno y con su espantoso y funesto
destino. , 't

Supliquemos, pues, una vez mas al EspIrI u
Santo, para que nos haga obrar en todas las
cosas de nn modo sobrenatural, y. que. no nos
permita tener la desgracia de ea;tz~fl,uzr el Es
piritu' y ni aun de contrzstarle. Pldamosle con
una sincera resolucion de corresponrler fielmente
á todas sus gracias. .

¡Oh Santo Espíri~u, fueI~.te de VIda, llama .de
caridad divina uncIOn! gUladnos por el cammo
recto, ha.::ednos vivir segun la justici~; conser
vad dentro de nosotros aquella candad, que
procede de un corazon. puro, de una buena
cpnciencia y de una fé VIva. Nosotro~ nos atre
vemos á pediros aun, que nuestra carIdad abun-
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d~ siempre mas y mas en c' .
~scernimiento (phi!. I 9 \ le~ma y ~n iodo
VIrtud, hasta á ver á Di~s t len tpde vIrtud en
8.): dignaos concedernos" n t IOn ~. LXXXI!!,
tercesion de Maria ' . es : grama por la lD
tamos como á vu;st qUien onramos y respe
ciros, cuando se c ra E.sposa. ElJa pudo de
Encarnacion: Dios m~~lI~ ~l dmisterio de la
dote (Gen. XXX' 20 a o a o ~on ,un buen
marIa llena ,de' ). y Vos podlstels procla-

gracza. Una es m' l
~~ánshoelarmente e.s m~' perfecta (Cant~ y~ O1~'a),

mosa SOlS mI amor ., ..
su madre pudo iI l' Y cuan Justamente
(Ruth. III 10) Eamfr a bendita del Señor
Santa Virgen 'o'b'eroe nombre, pues, de esta
Dzos Espif'it~ S~nt ~e vuestr~ pr:edileccion,
nosotros. o, ened rnzserzcordia de-

IX.

Sancta Trim:tas, unus Deus, mzsérere noblS.

El adorable misteriü d 1 S "
dad una é lD'd' , 'h)' e a antIslma Trini-, IVISI e es 1 f d
nuestra religion el o " e un amento de
misterios y de 'todas r;~en/e. todos l?s otros "
cuyo motivo, la Iglesia d~s ~v~~as gracIas, ~or
v?car sucesivamente al P ~ de h,~ernos lD
plritu Santo nos ensen-a ,adre,. al HIJO y al Es-
d d

' a eCIr' Sa 1- '11 • •
a , un Dios tened m . . . n~a .J. rznz-
Dia vendrá' si somo zserzcordza de nosotros.

sin obscuridad lo que shile,les. en que verémas
, a 01 a creemos, y en que
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la adorablé Trinidad nos manifestará sus inefa
bles secretos. Entonces entenderémos como el
Padre, por el conocimiento qu"e tiene de si mis
mo desde toda la eternidad, engendra necesaria
mente á su pf'opza ímagen(II, COI'. IX, 4.) que
es el Hijo; como este conocimiento siendo abso
luto é individual como su substancia, éllo comu
nica a. su Hijo sin division ni reserva ... Enten
derémos como de la eterna union del Padre y
del Hijo, procede necesariamente su mútuo
amor, que es el Espíritu Santo: como de "esta
union, siendo del mismo modo, absoluta é indi
visible, procede el Espíritu Santo, con la misma
p.erfeccion que el Hijo la recibe del Padre.

Mas la clara vision de las -cosas celestiales
no es posible en la tierra; "nuestra patr~a no
puede hallarse en el destierru. Hasta que"apun
te el dza, y las somb1'as de la noche se re
tiren (Cant. IV, 6.), y el dia de la feliz eternidad
amanezca; hasta que venga la santa muerte y
rompa el velo de la fé, y conoz~amos á Dios,
como nosotros somos conocidos (1, COI'. XlII,
12.), adoremos humildemente, con toda nues
tra alma, el misterio que Dios se ha dignado
revelarnos; alabémosle y bendigamosle con todo
nuestro corazon, por haberse así dignado ha
cernos participantes de este divino conocimiento
y haber admitido á nuestro pobre enteIldimien
to en el eterno santuario de la inaccesible luz.
Qué honor nos ha hecho, comunicándonos en el
lugar de prueba, en la obscuridad del destierro,
una verdad q~e deslumbra aún á los ángeles y
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~os da ocasion do desea .
a:trios del Señor, en dond l' y SuspIrar por los
nasa vista. Unidad en 1 ~g.o~arémos de su glo
Unidad, ¡que misterio t:n rImdad y ~rinidad en
turaleza en Trinidad d grandel Ullldad de na·
personas en unidad d e lersonas, Trinidad de
ble concordia' 'qUé:sna ;:raleza, ¡que admira
hay, dice San'A~ustin ~f rosa. armonia! Aquí
p~ede ser expresado c'on gOl d~ mefable, que no
numero y no hay nume pa(Ia ras, pues que hay
n, 4.). ro n Jo. tI'. XXXIX,

¡Oh unidad tan inviolable- .
puede dividirla¡ ¡Oh' que nmgun número
que la unidad no h:umer~ta~ bien ordgnado,
magnífica es la es ce ca USIon en éll Cuan
á caral (1. Cor 1Ó:~ra~~a de. verla un dia cara
dulce es el poder ado~'arlj y ~ntr~ ~anto, cual
de la fé, y bendecirla con· a dlVIna certeza
que con ella se nos d/~~ ~a sob~·e.natural union

El Padre con su ad ~ religIOn cristianal
s~blime dignidad d h" opcIOn" nos eleva á la
la encarnacion y r:delJo.s de DIOS, el Hijo con
nera toda prodigiosa ~cIOn, ~os da de una ma
nanuraleza: y el Espírit~ s~cIetdad con.la. divina
que derrama en n t an o con la caridad
€!1 tre Dios y nosot~~: ~~~ ~~ra~ones, establece
ClOno Apreciemos ues m~rable comunica
tas divinas relaci~n~s ,en su .Justo valor, es·
tras mismos se '1 Y aprecIémonós á noso
nuestra dignidalunE ta ndubleza y grandor de
h b' . n en amos bie '

a Iéndonos elevado á tant lt n, que DIOS
no es Dios, está deba' d a a ura, todo lo que

JO e nosotros: que tenien-
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do el inexplicable honor de ser hij os del Padre .
(1. Jo. 111, 1.), hermanos del Hijo (Jo. XX, 17.),
Ytemplo del Espíritu Santo (1. Cal'. VI. 19.),
debemos en todas las cosas respetarnos á no
sotros mismos como pertenecientes á la razaesco
gida, al real sace,"docio, á la gente santa, al
pueblo de adquisicion, para que anunciemos
las virtudes de aquel q'/,~e ele las tinz'eblas nos
llamó á su adrmrabte luz (1, Pet. 11, 9.).
_ Oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno en sus
tancia (1. Jo. V, 7.) Y un solo Dios; sea á vos
la goria y magnificencia, el dOJninio y el
poder antes de todos los tiempos, ahora y por
todos los siglos: Amen. (Jud. 25). A vos que
nos habeis honrado con la revelacion de vuestra
eterna esencia; á vos, que nos habeis elevado á
una dignidad sobre humana, cuya perfecion en
el cielo será transfm"mada en imagen vuestra
(II. Cal'. IU, 18). ¡Oh! en vista de La amplitud,
longitud, sublimidad y profundzdad (Eph. nI.
18) de vuestro amor para con nosotros, no
podemos menos de tartamudear con el profeta,
palabras de admiracion y alabanza, y unirnos
con María, qué extasiada tambien ella con las 
grandes cosas que en ella habezs hecho (Luc.
1, 49.), os contempla en un éxtasis dt3 gratitud
y de amor! Os adoramos como el eterno prin
cipio detodas las cosas; y reverenciamos a la
misma Vírgen como la primera de todas las
criaturas, y como la criatura mas próxima á vos
por las perfecciones, que vos mismo le habeis
dado, ypor las sublimes relaciones de hija, madre
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Yesposa cpn que la,habeis honrado; permitidnos,
pues, rogaros por su boca tan pura, que nos
conserveis siempre fieles, siempre dignos d~ vos
y de nuestro magnífico título de cristianos, para
deciros: Santa Trimdad, ten Dzos, tened
mzserz'cOl"dia de nosob'os:

x.

Sancta Maria, Ora pro nobis.

, El primer título de honor que damos á la
Virgen Santísima, cuando la invocamos, es su
propio nombre de María, nombre que, despues
del de Jesús, constituye las delicias Mlas almas
piadosas.

¡Qué cosa mas suave que.el nombre de una
madre, y ~e una madre tan tierna y august~L
1De una madre! ¿Hay cosa tan preciosa en la
naturaleza, que tanto dilate el corazon como su
pronunciacioll; que tanto le mueva á dulces
afectos, como su recuerdo; como la memoria de
una madre, que no tiene semejante en el mun
do, en bondad, en 'pureza, en dulce afeccion, en
sublime heroismo de corazon? Cuando, pues,
tenemos la dicha de estar animados con una fé
viva; cuando firmemente creemos que Jesús es
nuestro divino hermano; que Maria, su divina
Madre, lo es tambien nuestra, y que necesaria
mente extienda tambien a nosotros aquella in
comparable ternura, de que está llena, por el
fruto bendito de su vientre, por aquel Jesús,
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, d ue piadosas emocio-

que tanto nos ha ~m: ~~~ios debe excitar en
nes, qué suaves sen 1mbre de una tal madre?
nuestro corazon.el ~om ue ozo nos debe tam-

Mas que admlraclOn.. q gt'd de este nom-
. l' terlOso sen 1 o ,

bien inspirar e .mis bendito. El significa a
bre una y mil vecestrella radiante, Rema
la vez, Soberan.a E~no Ma~ia puede reclamar
del mar. ¿Y qUién. SI , s'1 Soberana: No es
estos afectuosos ca~lfic~;l~~dar á luz al Rey ~e
ella la que tuvo el _on de los señores, (1. ~rlll.
los reyes: y a.l Seno~ ece la magnificencza, y
VI, 15), a quzen per: en 'la victoria, y en cuyas
el poder, y la glQrz~ y y el zmperz'o de todas
manos está la gran. ezaXIX 11 12.), y que
las cosas (1. Parahp: X le ha d~do un poder
glorificándola en el Clet~O ;gual? Estrella ra

' • JI que no lene • , 1
de mterC13S1u~ dió al mundo a aque
diante: ¿no es ella la

l
quede los hombres, ,el so~

que es I~ ?erda~er:a u~co ue sin aurora m
de justzcza, el dlVlOO .f • , Jesplega incesante
crepúsculo, si~ ort~m oC~~~xhaúto resplandor?
mente la plemtud e ~u ~ ue or la brillantez
¿ISo es ella la que-,se d~~~~nc~as ~irtudes? por el
de sus mas pura~ Y, ~ d mila rosa, y por la
esplendor de su vlr11mda 1 la ~e los ángeles y
gloria, delante dI? ad ~U~eyna del mar: ¿no es
santos queda e~ lpsa a.. 'lo como un faro
ella, cuyo adI~llrable eJe~J¡edtas olas de esta
celestial, domma la~ t~r na feliz eternidad á
vida, y guia al p.uer o ;euvist:l ~u benéfica lu~'
aquellos que no pler~b~~ d Dios por decirlo as!,
¿No es ella que reCl 10 e ,
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la potestad de disipar las tormentas y tempes
tades, cuyo furor vienen muchas veces á des
c~rgar so~re ~uestro fragil bagel, siendo redu
cIdas al sIlencIO por la sola invocacion de su
dulcísimo nombre?

Es verdad que el nombre de María no es tan
fuerte ni tan poderoso como el nombre de Jesús
sino qU,e lo es so~o ,en aquel grado inferior qu~
necesarIamente dlstmgue las criaturas, aun las
n:as pe~fectas, de s~ Criador y su Dios, ni tiene
vu:tud SlO? ~or el ~lsmo Jesucristo; sin embargo,
este su dIVinO HIJO se ha dignado ostentar su'
gloria ,por medio de su Madre, y comunicar la
maravlllosa eficacia de su adorable nombre al
augusto de Mada. Como el de JesÚs el nombre
d~ Maria fortalece y consuela, «En I~s peligros,
dIce San Bernardo, en las perturBaciones en
las dudas, piensa en Maria, invoca á M~ria.
No se aparte de tus labios no se retire de tu
corazon.~Siguiéndolano os ~xtraviareis; rogán
dola no os desesperareis; pensando en ella no
desfallecereis en error; cuando ella os sust~nta
no caereis; cuando ella os proteja, no temereis;
cuando ella os conduzca, no os fatigareis;
cuando ella os favorezca lleO'areis finalmente
á ',la salvaci~n; y asi e;peri~entareis en vos
mIsmo, ~uan Justamente se dijo: y el nombve
de la V'lrgen era Mar'za (Romi!. 2. super Mis
sus est.). Como el nombre de Jesus el de Ma
ria ,s?aviza .n,uestros ~orazones, a'huyenta el
espll'ltu de tuueblas. SI los "ientos de la tenta
cion se levantanj dice el mismó Santo doctor)
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llamad á María. De ella es de quien al principio
del mundo, dijo Dios al instigador de la re
vuelta de Adan y Eva, aquellas palabras tan
enérgicas: Ella aplastará tu cabeza (Gen. m,
15,); y este oráculo resu.ena todavía, como el
estruendo de un trueno en los oidos de satanás,
siempre que una alma cristiana invoca el nom
bre de la Santísima Virgen.

¡Oh Maria! Bendito sea el Señor que asi ba
glorificado vuestro santo nombre; que vuestras
alabanzas sean szempre en la boca de los
hombres (Judith. XIII, 25.); decid á nuestra
alma y á nuestro corazon, como os llamais
(Gen. XXXII, 29.); enseñad!los á comprender
su dignidad, su poder y su dulzura; penetradnos
de todo aquel respeto, confianza y a mor que
merece. Es admirable á la piedad cristiana,
como un olivo fecundo, bello, frucmfe1·o.y
hermoso á la vista (Jer. XI, 16.); es precioso
como un vaso de suavísimos perfumes. La pie
dad le aprecia mucho, porque cuando le invoca
se figura ver al angel caido huir, obliga~o por
su virtud aabandonar su presa. Terrible es el
nombre de María. ¡Oh Marial sea siempre
vuestro sagrado nombre terrible al infierno;
séalo á todos los enemigos de nuestra salvacion,
terrzble como ~tn ejercito p~testo en m-den de
batalla (Can. VI, 3.). No arrojemos jamás de
nuestro corazon el nombre de vuestro Hijo,
pero despues del nombre de Jesús sea el vuestro
nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra forta
leza, y nuestro consuelo. Y en la confianza de
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alcanzar esta gracia, os decimos con la Iglesia:
Santa María, rogad po'/' nosotros.

XI.

Sancta Dei genitrzx, ora pro nobis.

Una si.Ir.ple Vírgen de la tribu de Juda, Madre
de Dios ¡qué prodigio tan grande! Iqué grandeza
y magestad no se comprende en este título! !qué
honor y gloria, qué incomparable magni-
ficencia! .

En la opiniol1' general de los hombres, la
dignidad de la madre es á propordon de lá
dignidad del hijo. ¡Cual debe ser, pues, la dig
nidad de Mana, que dió á luz la adorable
humanidad del Hijo eterno de Dios! Si ella
hubiese parido un santo ilustre, serí'a sin duda,
muy digno de honor en nuestros ojos; v lo seria
mas si hubiese dado al mundo un angel encar
nado; y mas todavia, si hubiese entrado en los
consejos de Dios. que este angel fuese .el prín
cipe de las gerarquias celestiales. ¡Pero María
no es madre de ningun sabto ni de ningun angel,
sino la Madre ue DiosI Quién. pue5, será capaz
de apreciar jamás suficientemente, de suficien
temente comprender y adecuadamente declarar
la elevacion de la Santísima Virgen, y quién
penfltrado de una fé viva, no exclamará con el
angel ~e las escuelas que: Este título hizo de
de María alguna cosa de infinito, por razOl1 del
infinito bien que hay en su Hijo (nI, 'p. q. 25.
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a. 6. ad 1,); y con San Pedro Damiano, que
esto. de~e hacernos enmudecer de asombro y
a~lrlllracJOn, y que no osemos levantar nuestros
oJos delante del resplandor de una tal dignidad
(Ser~n. d.e Nativ: B.. V. M.).

DlOs tiene ~I~ ll1fimto poder; cualesquiera que
sean lo.'! prodIgiOs que haga, puede siempre re
produClrl~s .r hacer otros mayores y mas estu
pend?s. y SID embargo, no tememos afirmar,
que a pesar d~ ser como es, todo poderoso, no
puede hacer a Mada mas notable, mas grande
de lo que. la ha hecho, con su dignidad de Ma
dre de DiOS. En efecto, ¿podria darle un Hijo
m~s noble y mas grande que aquel.que no cre
yo {'uese un r?bo, ser él zgual á Dios (Phil.
n, 6.). y Ciue dIJO: Yo y mi padre S0111-OS 'una
sola .cosa (Jo. X, 30,)? ¿podria darle un Hijo
superIO.r á si mismo? María pues, por su divina
matermdad, posee toda la dignidad que es posi
ble en ~Ila madre; y así como el Criador no
puede. cnar ~n hombre mas grande que el Hom
bre DIOS, aSI tampoco puede hacer una madre
mas augusta ni mas digna de honor que aque
lla que puede decir á este Hombr~ Dios Tu
eres mi Hz'jo (Heb, 1, 5.). '

Admiremos, pues, alabemos y exaltemos esta
obra maestra de la divina omnipotencia esta
obr.a.tan acabada de la adorable sabiduria del
A~tism:o. El hubiera podido obrar el inefable
mIsterIO de la encarnacion, sin dar madre á la
naturalez~ ~umana de su Hijo; pero convenia
que la dlVIna persona que habia de reparar la

4
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falta del hombre, fuese el hijo del hombre á lo
menos por su madre, para que fuese como uno
de nosotros, el que hab.ia d,e dar por 1?'0so.t~os
toda la satisfaccion debIda a la eterna JusticIa.
Además así Adam como Eva pecaron Y ambos
contrib~yeron á envolver toda su post~ridad en
la misma perdicion ¿no parece, pues, Justo que
c.ada sexo concurra por su parte á la rest~u~a
cion y salvacion de la huma:na raza? La dlvl~a
sabiduria, por tanto, ha admIrablemente provIs
to á la obra de la rf'dencion, creando una Madre
de Dios por cuyo medio el sexo de Eva ha dado
al mundo su Salvador, y por- medio de este Sal
vador el SEXO de Adán ha redimido el mundo.

"Empero, Dios hizo aún mas, pues nos ha ~a
vorecido con una continua y perpétua e-xtenslOn
del mistbrio de la eucarnacion. (.b;ste es el len
guage de los padres de la Iglesia,) por medio
de la participacion del misterio, que supo?e
todos los demás, esto es~ de la adorable Eucarls
Ua, en que tenemos el infinito honor de con
traer con el mismo Dios aquella muan, que mas
se aproxima á la de María con su Hijo Jesús, á
la del Verbo con su hermana naturaleza; puesto
que somos en ella realmente inc?rporados con
la divina carne de Cristo (Jo. Cm. Ham, 63.),
habiendo dicho él mismo: El que come mi car
ne y bebe mi sangre, habita en mi y yo en el
(Jo, VI, 57.)., ConfuDdámon?s. delante del Se
ñor, porqué a pesar de recIbIr de ~l uu favor
tan prodigioso, nos quedamos tan frlOs, tan ne
gligentes, tan tibios, en lugar de inflamar nues-
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tros corazones y de excitar dentro de ~osotros
un celo y devocion sin limites.

. IOh María! Nosotros tenemos por una gran
dICha el poder proclamar en la Iglesia, que sois
verdaderamente Mad?"e de Dios. Reconocemos
con muchísimo gusto, que habeis dado á luz el

" Hijo pri:mogenito (Matth. J, 25.), llamado por
, San ~ablo, el primero de aquellos, que el ha

p1"e'V'lSto y. ha predestl:nado para ser confor
mes á ~a zmayen de su Hijo (Rom, VID, 29.);
que SOI& Vos, y Vos solamente la que teneis
derecho de apropiaros literalm,ente aquellas sa
gradas palabras: El que me hizo descansó en
mi tabernác'ulo (Eccli. XXIV, 12.), Y como el
Eterno Padre dijo á su Hijo: antes de la estre·
lla qel dzf!' te engendré (Ps. CIX, 4.) asi Vos
podels deCIrle: y Yo te he engendmdo en el
tzempo. Reverenciamos, pup,s. y honramos de
todo corazon vuestra divina maternidad: os ofre
cemos todo el homenaje que vuestra incompa
rable dignidad merece. Obtenednos" ó María. "• q~e sepamos apreCIar la admirable participa-
Clan que vuestro Santísimo Hijo se digna b,a
cernas en el Sacramento de su amor á vuestra
gloria y á gloria de su adorable humanidad:
Santa Mad1"e de Dios, rogad por nosotros.

XII.

Sancta Yirgo vzrginum, ora por nobz·s.

I.Virgen de las 'Virgenes! ¿qué título puede
mejor apropiarse á aquella, que la primera del
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mundo, consagró el amor de la santa virtud,
por medio de un voto perpétuo? Voto tan pre
cioso á los ojos de María, que no consistió á
la inefable gloria de la divina maternidad, has
ta que el angel le hubo dado, de parte de Dios,
la Eeguridad de que esta gloria no seria en lo
mas míhimo incompatible con aquella sagrada
obligacion que babia contraiuo con el Altísimo. ~
j Virgen de las vírgenesl ¿que otro título para
mejor expresar la piadosa admiracion de la Igle
sia por su virginidad milagrosamente perpétua?
y ¿qué emblema bubiera mejor figurado, la vir
tud favorita de María y aquel magnifico privile
gio, que aquel Erio sicut Z1,lium, cuya triple
flor nos dice tambien QU'3 fué Vírgen en el parto
de su divino JesÚs? ¡Vírgen antes J' despues de
este augusto misterio!

¡Lirio! i,Hay flor de mas suave perfume, de
mas pura belleza, de blancura mas delicada? No
hay, por consiguiente, símbolo mas perfecto de
la mas hermosa, de la mas exquisita de todas
las virtudes; de aquella angélica virtud, cuyo
tri"unfo resplandece de un modo especial en la'
Vírgen de las vírgenes, en el dia mismo de la
encarnacion del Verbo, en que el angel le dijo
para darlf\ confianza: el Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del Altísimo te sombreará
(Luc. 1, 35.). Así tambien la sagrada Escritura
nos representa bajo la imágen de un cerco d'e
Zz'rws lCant. VII, 2.) la inviolable castidad de
la .,Esposa de los Cantáres, y la predileccion
del celestial Esposo por la pureza Virginal,
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cuando nos dice que es el lirio de los valles
que se aUmenta entre espinas (Cant. JI, 1.) ,

De e.stas hermosas figuras se sigue una muV
expresiva y suave instruccion para nosotros. Y
es que Jesus ama morar en aquellos que son
puros de corazon; que ama estar unido con
aquellas almas, cu.~ os pensamientos, cuyos dalJ
seos. y puras afecciOnes.r movimientos son á
~u vista. como un lecho de tragantes aromas
tCant. 1, 15). Y en consecuencia se nos da á
conocer cuanto el divino Salvador debió com
placerse en María, cuya purAza de espíritu,
v~rdaderamente perfecta, fué realzada por otra
m¡)agrosa pureza, de manera que el verdadero
n?mbre de esta doble drtud, vino á ser su pro
pIO nombre, por el cual ella sola es llamada por
excelencia la V1,rgen.

Purifiquemos nuestros corazones' seamos un
santo objeto de complacencia para ~quel divino
Cordero, á qw'en siguen las vírgenes donde
quiera .que vaya (Apoc. XIV, 4.). ¡Ahl sin
sumerglr~o.s en el lodo del vicio, ¿cuantas veces
nos pArmltlmos cosas ofensivas á sus divinos
oj.os?" iCuánt~s imprudentes y aÚ.n peligrosas
mIradas.' jCu~n~as libertades que sin traspasar
los estrictos limItes de la virtud ofenden la san
ta severidad de la casta delic~dezal ¡Cuántos
pens~mie.ntos, recuerdos, deseos, proyectos,
ImagmaclOnes, que están mas lejos de tener por
emblema la briUante blancura del lirio! ¡Cnán
tas palabras que están muy lejos de respirar el
suave olor de Jesuc1'isto (Il, COI'. a, 15.), el
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Hijo de la Vírgen, virgen el mismo, y el tierno
amigo de San Juan., porqué dice la Iglesia,
llevó la corona de ,la virginidad sin manchal
En fin; icuantas afecciones de las cuales Dios no
es el principio ni el objeto, cuantas amistades
y aficiones formadas, menos por el espíritu que
p.or la. carne! Desterremos de nuestro cora'wn,
si, desterremos con valor, no solo todo lo que
puede ofender al divlho Hijo de María, sino
tambien todo lo que le pueda serle desagrada
ble. Respetemos nuestros cue¡"pos COl1W miem
bros de Gl"isto (1. COI'. n, 15.), y no hagamos
de ellos sino un santo uso. Acordémonos que
aún alla donde el hombre no puede llegar á
ver nada, aHa llega el ojo de Di0s para ver y
juzgar lo que haya, pues el infierno mi~mo es
ta abierto ti sus ojos, y el abismo no tiene
velo que lo c'/,~bra (Job. XXVI, 6.). No nos 01
'videmos que sus ojos, apacibles como los de la
paloma para las almas puras, son como una
llama de f'/,~ego para aquellos que se atreven
hacer á la vista del Criador, lo que la simple
vista de un mortal les haria evitar como repren
sible. ¡Oh si entendiesemos bien esto, y no noS
olvidásemos jamás ,de ello!

¡Oh Vil'gen de las vil'genes! Vivo milagro
de pureza, que fué sobre la tierra, para el di
vino Jesús su única paloma, su perfecta, á
quién las hijas de Sion declaran la mas bendita
(Cant. IV, 7, 8.). Es infinito el número de las
jóvenes vírgenes, á quienes vuestro poderoso
ejemplo ha: conducido á renunciar el mundo y
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todas sus mas seductoras ilusiones, á consa
grarse á Dios en la ~oledad,ó á servir á Jesús
con ifif;xrlicab~e amor elll~ persona, de los po
bres, o a segUIr vuestras pisadas, aun en medio
de los cuidados del mundo. Las reynas mismas
en medio ~e las pompas de las cortes, os han
dado m~gDlficas. alabanzas (Cant. VI, 8.), con
las subhmes virtudes que han practicado en
vuestr~ s~guimiento y b,ajo vuestro,s auspicios.

GlOrIa a Vos, oh MarIa, incomparable modelo
de aquella virtud que hace al hombre semejante
á los angeles, como si su alma no estuviese
atada á árganos corruptibles. Hacednos por
vuestra proteccion, vuestros fiE\les imitadores;
hacednos celosos amantes de la mas delicada
modestia. Y para tener la dicha de asemejarnos
a. Vos y de merecer continuamente las benévolas
miradas de vuestro divino Hijo, os decimos:
Santa Virgen de las vírgenes, rogad por no
$otros.

XIII.

Mater Christi, ora pro nobis .

Decir de María que es la Madre de Dios,
es revelarnos, en una sola eXtlresion, toda su
grandeza y toda su gloria. Mas para compren
d.erlo bien, el espíritu humano debería ser ca
paz de abrazar una magestad infinita. y he aquí
porque la Iglesia, despues de hacernos invocar
á María con el título de Madre del mi~mo Dios,
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nos la presenta ahora bajo otro cáracter menos
dificultoso para nuestra intéligencia.

¿No esyerdad que una madre nos parece tanto
mas honorable, cuanto mas su hijo se distingue
por sus eminentes cualidades y por sus nobles
y mas grandes. obras en favor de sus semejan
tes? iQ~~ adm~rable glúria, pues, no redunda á
la SantIslma VIrgen, por ser Madre de Cristo!
¿No posee Jesús, aún en cuanto hombre todas
las perfecciones que pueden pertenecer á' su na
turaleza? El ha recibido la uncion de la di'vi
nidad (Act. X, 38.), que está personalmente
unida á él, en quz'en hay todos lo~ tesoros es
condidos de la subidw"ia '!J czencia (CoL n, 3);
en él todos los tesoros de la bondad, de la man
sedumbre, de la humildad de la p"aciencia de
la compasion,. de la mas p~ra y devota caridad;
en él la plemtud de los sentimientos los mas
nobles, los mas elevados, los mas delicados los
mas generosos, los mas capaces de moY~r v
arrebatar ~l corazon humano. ¿Mas quien es ca:
p.az de decIrnos lo" que él l1a hecho por la feli
CIdad de a~uellos, ~ quienes se ha dignado ha
cerse semejante? ¡Sm hablar de la salvacion que
él nos ha procurado, con el precio de su vida
con que beneficios además de este nos ha faYo~
recido! ¿Qué progresos ha él hecho hacer á
n~estra humana naturaleza? ¿Qué perfecciona
mIento no ha él traido al mundo, así en 10 Ín
t~lectual como en,Ia parte moral? ¡,Qué prodi
gIosa transformaclOn no ha aquí obrado? Aún
ahora, la ley cristiana evita mas males en un

----
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solo dia que pudieron hacerlo todas las leyes
humana~' en un solo dia, produce mas actos
de virtud', muchas veces, sublimes y heroicos,
que hubieran resultado de todas las pomposas
máximas de los filósofos.

¿A.. q~ien es debida la re~tau:acionde la mujer
que antiguamente era consldp.rada co~o" un
mueble en la familia~ ¿No es esto debIdo al
Hijo d~ Maria? ¿A quién es debido ~l respeto
por los hij os y la suavidad de la autorIdad pater
nal antiauamente tan absoluta y muchas veces
tiránica? ¿No es al Hijo de ~aría? ¿,De 9-uien
vinó la abolicion de la esclavItud; de qUIen el
augusto y sag~ado ca:ácter de q,ue. está reTes
tido el siervo a los oJos de su crIstIano amo, de
quien hemos aprendido á mirar en todos los
hombres vuestros verdaderos hermanos? ¿No
ha sido del Hijo de María? ¿De quien vienen
todos los socorros, todos los consuelos, todas
las buenas y admirables obras, de que nuestra
'santa religion es el alma y fuente inagotable?
¿,No es del Hijo de Maria?

'Oh! Si la Santísima Vírgen no fuese Madre
de IDios, si Uristo, su adorable Hijo, no fuese
mas que el mayor de todos los hombres, el mas
señalado bienhechor de la humana naturaleza,
su Madre, aun así, "sería la mas noble, la mas
augusta. la mas honorable de todas las mugeres
y de todas las madres.

y en el orden sobrenatural de las cosas, ¿qué
bien h¡ly, de qué Jesuc~isto no s~a ~l au~or?
Sin el, para el hombre caldo no abna, 111 hubIera
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habido jamás, ni gracia santificante ni mérito
para el cielo, ni ninguna de las graci~s actuales
que son tan necesarias para sostener nuestra
flaqu8za. Sin él, ni antes de su aparicion sobre la
tierra, ni despues, hubiera habido comullicacion
alguna de amor y de favor entre Dios y el
hombre, ninguna de aquellas dulzuras tan
preciosas a la piedad, ninguna de aquellas luces
tan consoladoras para la fé, ningun rayo de
esperanza para la eternidad.

Pero ¿cuán ciegos é ingratos somos nosotros
que gozamos todos estos bienes, y sin embargo,
amamos tan poco al autor de todos ellos? Cada
uno de nuest~o~ ~asos es marcado por algun
favor d~l CnstIamsmo, y nosotros ni siquiera
pensámos en ella. A la vista de estos dones
~an preciosos, nuestros corazones, deberian
!nflama~'se mas, y mas en el, amor del divino Hijo
ae Mana; y leJos de ser 'aSI, le rehusamos aquel
tiempo que por tantos títulos le pertenece, para
emplear~o. en,violar. sus santa3 leyes, obrando'
en OposlcIon a sus eJemplos y ofrecíendole con
la mayor vileza. ¿Cuán grande es nuestra ingra
titud? Si, pue~, tenemos· corazon, aunque poco
capaz de sen~Ir, e~mendemos por el arrepenti
mIento est~ IngratItud, y no ce~emos de aqui
adelante, III un momento. de vivir por aquel que
no cesa de derramar sobre nosotros sus fa
vores.

¡Oh Maríal que podeis decir á esté adorable
bi~nhechor; Tu eres mi hijo. (Heb. I, 5.) Yyo
fUI la que te llevé por nueve meses en mi seqo,

- 59-
Y te alimente por t.:'es años con mi leche; que
te envolvi estre panales; acordaos de todos los
que por divina adopcion somos sus hermanos
y vuestros hijos. Alcanzadnos, pues oh Madre,
que tomemos alguna parte en aquello~ mater
nales sentimientos que embargaban sm dud~
vuestra alma, al contemplar tan d~ c~rca a
vuestro divino Hijo, en vuestra adm1fl:J.cIon, ,en
vuestra gratitud, en vuestro amo~ por Jesus,
que no cesa de colmamos de ~enefic~os. No per~
mitais que s~amos, por mas tre~po mgratos, m
que tengamos jamas la desgraCIa ~e ser hasta
tal grado' descomedidos, que deltberadamente
Mendamos á un bienhechor tan amable y gene
roso. Así os lo suplicamos con todo el ardor ,de
nuestras almas y os repetimos con la IglesIa:
Madre de Oristo, rogad pOI' nosotros.

XIV.

Mater divince g'ratz"ce, 01r a pro nobis.

¡Dios te salve, llena.de rJ.racia! dijo á ~I~ría
el celestial mensaO'ero envUl.do por el AltlsImo
para anunciarle el~ublime misterio de la Encar
}iacíon. Palabras de una significacion tan pro
funda que ninguna inteligencia humana. puede
comprenderlas, ni boca alguna explIcarlas.
¡Llena de gracia¡ ¿Q,uién p~es es C8:paz de cal
cular la abundancia o aprecIar las nquezas del
tesoro que posee? Si es verdad, que l~ mayor
Ó menor gracia es el efecto del mayor o menor
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amor que el .Se~or iie~e. á aquella alma, ¿qué
alma pudo Jamas recIbIr tanta gracia como
María, que fué mas amada de Dios que todas

. las otl'as? ¡Llena de gracia! ¡Oh perfecta ex
presion! A otros la gracia es dada por partes,
dice San Pedro Crisólogo, á María le es dada
en toda su plenitud (Serm. 143). En efecto,
solamente María fué elevada 'á la triple digni
dad de Hija querida del Padre, de Madl'e que
rida del Hijo y de querida Esposa del Espíritu
Santo, y á esta incomparable elevacion co
rrespondía una incompal'able santidad, y para
producir esta inexplicable santidad se req l1e
r~a una abu~dan~ia, una plenitud de gracia sin
ejemplo. ASI el angel, queriendo expresar esta
prodigiosa santidad que distingue á María de
todas las demás criaturas, no la llama por su
nombre, aunque aquel nombre como hemos
visto es rico en admirables significados, sino
que la saluda con su verdadero título llena de
gracia (Luc. 1. 28.), como para designarla con
aquello que mejol' le caracterizaba delante de
Dios y aun delante de los hombl'es.

Pero ella es además Madre de aquel que es
D.i.os de toda gracia (1. Peto V. 10.), y de quién
dIJO el Apostol San Pablo que la gracia de
Dios ha apareczdo á todos los hombres (Tít.
n. 11.). ¿Como, pues, la que ha dado al mundo
un tal Hijo puede titularse y ser llamada Ma
dre de gracia, y sobre todo aquella á quién
este mismo Hijo ha confiado la distribucion de
todos sus favores? Pues Jesús, estando en la
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cruz nos ha dado su Madre dándola á San Juan,
que habiendo quedado allí solo entl'e tod?s lo~
discípulos, representaba en aquella oc~sLOn a
todos los fieles; y lo que el grande Apasto] ha
dicho \lel don que el eterno Padre ?OS ha he.cho
de su Hijo, nosotros podemos, ~ proporclOn, .
decirlo tambien, del don que el HIJO nos ha he
cho de su propia Madre, esto es, que con ella
nos ha dado todas las cosas (Rom. VIII, ~2.),
Y por eso los santos do~tore~ de la. IgleSIa le
prodigan las mas expresIva~ U1vo~a.clOne~;

Acordaos de nosotros, o SanÍlslma "' .Irg~n,
exclama San Atanasia, Vos que quedasteIS VIr
gen despues del parto, y volvednos por estas
nuestras imperfectas alabanzas los .grandes
dones de las riquezas de vuestras gracH:s. (De
sanctisima Dezpera.). En Vos~ Ó., Senara y
mediadora par~ con Dios que naclO de Vos,
exclama tamblen San Efren, el género huma~o

pone todo su gozo en Vos sola. halla el r(\fU~lO
y seguridad él que tiene plena confian~a en I?lOS
(op. gr. lato T. IIl.); y eD; ?tra or~clOn, ~Ice:

Proxima á la Santísima Tl'lllldad, sms la Sen?ra
de todos; próxima al Parácli~c, otro paráchto;.
próxima al Mediador, med.Ianer,a. de todo el
mundo (ibid.). Porque VOS SOIS la um~a esperan
za de los pecadores, dice San Agustm, por V~s
esperamos el perdon de nuestros pecados, por
Vos esperamos la celestial recompensa (Ser:n.
de Assump.). María es el océano de las gracias,
dicen de ella San Pedro Crisólogo, San Juan
Damasceno y San Buenaventura (In spec. Y.)...
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Ella es aquella fuente de la cual manan sobre
el mundo todas las gracias, como de un manan
tial de agua viva: la fuente d? los jardines:
(Cant. IV, 15.), destinada á regar el valle de
las espznas (Joe!. lII, 18.), esto es, á cambiar
nuestros corazones, y hacer que broten en ellos
todas las virtudes, fuente tan llena de gracia,
que esta modesta Virgen tiene bastante, dice el
angélico Doctor. para proveer á toda la huma
nidad (P. lII, q. XXVII, arto 5.).

Acerquémonos, pues, por grande que sea
nuestra miseria, acerquémonos, con un corazon
dilatado, al trono de gracia (Heb. IV, 16.), que
el Hijo del Eterno Padre ha elegido para si
mismo en el seno de la divina Virgen. Implore
mos su ayuda; '!n los negocios aunque nos pa
rezcan desesperanzados, acudamos á ella de lo
íntimo de nuestro corazon. S~guros de entrar
.así, dice San Bernardo, en las miras de aquel
que se complace en que todo nos venga p{)r
medio de Maria (Serm, lI. de Assupt.).

¡Oh Madre del Verbo hecho carne, que se
dignó habitar en medio de los hombres, lleno
de gracz'ay de verdad (Jo. 1. 14.), os saluda
mos con el angel llena de gracia! Vuestro
divino Hijo es su manantial inexhauto é infinito.,
y fijando en vos su primera morada entre los
hombres, os dió el derecho de decir: En mi
hay toda la gracz'a (Eccli. XXIV, 25.). Vues
tras benditas manos son como los felices cana·
les por los cuales estos divinos tesoros se di
funden sobre toda la tierra, vivificándola toda,
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aunque esteril, y convirtiendo sus desier~os en
l'¿tgares de de liC'ias , y su soledad, como Jardzn
del Señor (Is. Ll. 3.). A Vos, pues, deseamos
tener recurso en 'todas nuestras necesidades, en
en Vos, degpues de JesÚs, ponemos toda nuestra
confianza para siempre; por Vos, esperamos de
él, por ma¡>- indignos que seamos de su. bondad
y misericordia, el perdon de ~uestr.os lDumera
bIes pecados, la tan necesarIa ayuda e~ llues
tras grandes miserias y la perseveranCIa final;
á cual fin os repetimos llenos de confianza: ~a
dre de la divina gracia, rogad por nosotros.

XV.

Mate?· purisima, ora pro nobis.

Era pues conforme, dice S~n Anselmo, que
la sant~dad de ls Vírgen Madre ~uese tal, q~e
despues de la de Dios, no se pudIese concebIr
otra mas grande (De Concep. c. XVIlI.). Por
otra parte, debe suponerse, que fue la voluntad
da Dios que aquella á quien estaba reservada
la infinita ventaja de ser su Madre, ÍJlese en,lo.
posible adecuada para .aquel honor, '! que la
criase suficientemente dIgna del rango _que no
tiene, ni jamas tendrá igual en el mu~d.o. Esto
dió ocasion á Santo Tomas para escrIbIr estas
notables palabras: Existe un ser creado tan
puro que en las obras del Criador no puede
habe~ otro mas puro, y tal fué la pureza .de la
Bienaventurada Vírgen, de aquella que Jamas
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c?noció pecado ni original ni actual (1. Sent.
dlst: XLIV. q. Ull. a. III ad 3.).

DIOS J pecado son incompatibles; la oposicion
~ntr~ estos dos términos es absolutamente
mfimta. Por consiguiente nosotros solo nos
aproximamos á Dios, cuando nos apartamos del
mal, del cual cuanto mas 'nos apartamos, tanto
mas nos acercamos al Santo de los Santos
(Dan. IX, ~.). Pero como podemos concebir
otro ~er crIado que tenga tan íntima relacion
con DIOS, como la Madre del mismo Dios? Como
~odemos concebir otra criatura que haya llegado
o que puede lle.gar á la pureza de alma, como
aquella de la Santísima Vírgen? Así el ángel de
las escuelas enseña que: la efusion de la gracia
fué en ella t~n .abund,a~te y t~n compl,eta, que
tuvo la mas mtlma 1111SlOn pOSIble con el divino
Autor de la gracia, y así mereció recibir en su
seno al que es el manantial de la gracia (Ul. p.
q. XXVll. a. Vad 1.).

ES,to so~o seria .mas que suficiente, que para
dar a Mana .el primer lugar en la jerarquia 'de
los seres cnados aun de los mas santos. Ella
es la que estuvo lo ..mas cerca posible de Dios,
y por consiguiente esta sobre todos los demas
por la elevacion de su dignidad; ellá se distin
gue de ellos, c~mo ellir"io de .zas espinas (Cant.
Il, 2.); su santldad es preenllnente entre todos
los escogidos, entre todos los espíritus bienaven
turados, como la columna de humo de especza8
aromatzcas de mzrra y de incienso y de todo
polvo de perfumero (Cant. IlI, 6.).
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Cua~d? a?miran;t0s en esta augusta Madre
es~ prlnleglO d,e, sll1gular santidad con que el
Senor la !aVOreCI?, debemos procurar compren
der el odIO que DIOS !lecesariamente tiene á todo
lo que .ofende á su infinita Magestad. El pecado,
cual:lulera que sea su objeto y circunstancias
es sIempre una violacion del órden moral u~
verdadero desórden, que Dios debe neces~ria
mente repeler de sí, pues es el órden esencial
substancial, ,necesario é inmutable. El pecade:
qs una rebellOn contra Dios, aquel soberano
poder, aquel, supremo poder, aquel eterno poder,

.que ,lo pr~hlbe, y 9.ue. no puede, sin ser injusto
. consl~o mIsmo, dejar Impune cualquiera acto de
rebeho~ cont.ra su universal imperio. El peca¡lo
es una mgra~ltud contra el prim ero y mas grall-

-4Ld.e 10$ bIenhechores; una ingratitud tanto
mas negra cuanto mas voluntariamente ofende
mos á aquel que conserva nuestra vida en el
momento mismo en que abusamos de ella contra
él, puesto que es imposible ofenderle sin abusar
de algun? de sus beneficios. Pero ¿que otra cosa
puede DIOS hacer que aborrecer infinitamente
la ingratitud, con que los hombres se manchan
á si mismo con tan soberano desprecio?

No pasemos rápidamente sobre unas verdades
tan á propósito para inspirarnos un santo horror
aun a las pequeñas violaciones de la adorabl¿
voluntad de Dios, tan capaces de excitar nuestro
celo, nuestra vigilancia, nuestros esfuerz(IS
para huir del mas ligero pecado. Como el que
no quzere entender para hacer el bien (Ps.

5
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XXXV, 3.), estaríamos _en peligro de caer ~
ser desechados por el Senor (Ps. XXXV,. 13.),
ó como aquetlos insensatos que desprecIan la
sabiduría y la instruccion (Prov. 1, 7.),. nos
haríamos merecedores dE; ser nosotros lmsmo~

despreciados por el Altísir~lO, y e~tregado~ a
nuestro propio réprobo sentido. MedItemos bIen
estas saludables vE:rdades y procuremo.s sacar
de ellas aquel piadoso temor que no descUl~a cosa
alguna, y que tiene ~i~mpre delante la grande
máxima de nuestro divmo Maestro: El que es
fiel en lo poco, es fiel tambien en lo 'J7.~u?ho;
y el que es injusto en lo poco. es znJuslo
tambzen en lo mucho (Luc. XVI, 10.). ,

¡Oh Vos! cuya admirable santidad es.hermosa
como la luna (Cant. VI, 9.), os deCImos co~
todo nuestro corazon: Sois toda hermosa. o
María, no hay mancha en Vos (Cant. Iy,7.);
en Vos, ¿ casa de Dios, á quz.en convzene la
santidad' taber'náculo del Allz8lmo, que lo ha
santi~ca;lo (Ps. XLV, 5.). Todos n?sotros,
vuestros queridos hijos, tenemos .la dICha de
comtemplar en nues.tr.a a?gusta y tI~rna Madre
aquel esplendido prIvlle~I?, la exenClOn, esto es
de todo pecado aun el ongmal, ,c?nforme la Igle
sia, siempre guiada por el Espmtu Sant,o! lo ha
solemnemente declarado al mundo catolico en
el año 1854. Alcanzadnos, ó María, que seaID;0s
sensibles á aquel odio que Dios tiene necesarIa
mente al pecado, cuyo desorden no ha deshon
rado jamás vuestra hermosa alma; que tenga~os
el horror que debemos á aquel acto de rebeliun
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é ingra~itud, aunque no hubiese de producir
entre DIOS y nosotros la separacion mortal, que
~uchas . veces efectua. Dignaos con vuestra
mterceSIOl! preservarnos de él; dignaos escu
c~ar be~tgnam~nte á los que os dirigen esta
pIadosa lllvocaCIOn. Madre pudsima, rogad
por nosotros,

XVI.

Mater castiszma, o?'a pro nobis.

No hay nada mas noble, ni mas grande que
aquella virtud que dá á nuestro espíritu toda
la l~bertad necesaria para obrar el bien, y que
le l~bra -.d~ la esclavitud del pecado y aÚn, por
deCl~lo ~SI, del peso del cuerpo, que á menud,)
no~ ImpIde el ~umpJimiento dela ley del deber.
ASI en todos tIempos, tanto entre las naciones
mas civilizadas, como en las mas embrutecidas
la ~astidad que obra aquellos prodigios, ha sido
ten~da en .ho~or. Pnede decirse que por una es
pecI~ de lllstmto, Memfis en Egipto, Atenas en
GreCIa y ROl,na en Europa, y las salyages cho
zas de América han reconocido la preeminencia
de aquella vi~tud que eleva al hombre sobre su
propia naturaleza, cuasi al nivel de los puros
espíritus.

Empero, ¡mirad con que maravilloso e5plen
dar, brilló la castidad en la divina Madre de
Jesús! Aunque ella, como todos los demas hijos
de Adan, fue como atada á un cuerpo pasible
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v mortal; sin embargo, asi como ~ué preservada
del pecado original, lo, .fué tambIen de h.ts mas
huminantes consecuenClas de esta mancha de
nuestro nacimiento. Ni hubiera sido confo~~e,
que el Señor, exceptuandola de la tra!1SmlslO.n
del pecado de Eva, le h~biese ~ejada aquel ~I
serable fondo de concupIscencIa, que Eva ~ms
ma no habia conocido, antes de per~er su 1ll0

cencia; puesto que en tal caso, hubIera h~cho
de María una criatura infflrior á la campanera
del primer hombre en su primitiva condic~on, y
la Madre de Dios hubiera tenido que enVIar al
cielo aquellos suspiros del alma cristiana: znfe
ltz ele mi, quien 1ne libradt ele esle cuerpo
de mue?"te (Rom. VII, 24). ¿y, qué c0.razon
realmente piadoso no rechaz~na semeJantes
pensamientos tan indignos del Hijo como .de la
Madre? Qué esta sagrada carne, que habla da
do á Cristo su vírginal cuerpo, dice San Agus
tin hubiese de ser dada despues de la muerte
á l~s gusanos, es lo que yo tendria. horror de
decir (De Assurnpt. T. IX, 11. 23.). SI pues, era
conveniente que ella fuese preservada de la
descomposicion del sepulcro, que finalmente,
no es en si un mal; bcuánto mas lo era que fuese
esenta por el Señor, de toda suerte de tenden
cia al desorden moral?

María, pues, fué en su cuerpo, en c~a~to la
materia puede ser comparada al espIrltu, lo
que fué en su alma, toda pura, toda santa, y
nosotros podemos decir de ella literalmente, .10
que San Agustin dice figuradameute de la Vlr-
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guinidad: «que ella tenia en la carne alguna
c?s~ que no era de la came (De Sancta Vir
gll1~t. ~om. VI, n. 12.): alguna cosa que perte
neCla a la naturaleza de los ánO'eles mas bien, 1 o ,
que a a nuestra, alguna cosa sobrehumana
que hizo, que el Rey de la gloria no tuviese
horror al seno de una Vírgen mortal (Te Deum'.ll

- Mas n.o pensamos, que si bien María no te~ia
que ?ombatir para sostenerse, la gloria de su
casttdad fuese por esta razon menos brillante.
Por glorioso que sea el peligro que termina
con :ll1a victoria, cualquiera gloria que haya
en trmnfar en un combate, en que, Dios es el
expectador, el premio y la corona, ~es cierta
me~te mucho m~s honroso el ser respetado por
~l Impuro enemIgo, cuyos ataques han hecho
s:lspirar á.l0s mas grandes santos, y no expe
rlIDentar Jamás de él el mas minimo asalto. Tal
fué, ~Ol' su naturaleza, la prerogativa de
Jesucnsto, y por gracia, el privilegio de su
Madre, cuyos ojos pudieron siempre despreciar
á. sus enemigos, las infernales potestades, ven
CIdas por la cruz de su divino Hijo.

En cuanto á nosotros que con demasiada fre
cueucia experimentamos en nuestros miembros
otra ley que se opone á la ley del espiritu
(Rom. VII, 23.), acogémonos c,on filial con
fianza bajo la maternal proteccion de María.
Acordémonos que por miserables y flacos que
seamos, podemos hacer todas las cosas con la
gracia de Dios <tue nos conforta (Phil XIV.
13.), Y que por la potencia de su Madre, no
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nos ha de faltar la gracia. Empero. no conte
mos con su proteccioll, sino tomamos las pre
cauciones y medio'S que la fé. no~ enseña. El
hacer lo contrario seria hacer á María cómplice
de nuestra presumcioll y de nuestra culpablt:
impr~dencia. Vigilemos y oremos (Marc. XVI,
38 ). Vigilemos rigurosa?lent~ s?bre nuestros
sentidotl, sobre nuestra lmaglllaclon; sobre las
impresione¡:; de nuestro corazon;. huyamos, á la
aparicion dH! peligro. En materIa de castIdad,
solo la huida asegura la victoria. Oremos y
oremos szempre (Eph, VI, 18), oremos parti
cularmente en el momento del peligro para que
no caigamos en la tentacion (Luc. XXII, 40.).

¡Uh María! NosotI~osbendecimos al Señor ~or
qué en el instante mismo de vuestra concepclOn,
vuestro corazon y vuestra carne se alegraron
en Dios vivo (Ps. LXXXIII, 3.); le bendeci
mos porqué 'en Vos se realizaron de un mo
do prodigioso aquellas palabras del grande
Aposto}, esto es, . que los frutos del Espíritu
Santo son continencia y castidad (Gal. V,
23.). ¿Qué continencia puede ser jamás compa
rada con la vuestra? ¿Qué castidad hay que no
quede eclipsada delante de aquella que Dios ha
preservado de todo ataque de la concupiscencia,
y la que, por el poder del invencible Leon de
Judá, se ha dado siempre la gloria del triunfo?
¡Pero a}'! cuán diferente es nuestra suerte y
cuan formidables son para nosotros aquellos
combates que sufren nuestras almas, ele los de
seos carnales y !le los espiritus de maldad! Por
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la gloria de vuestro nombre, ó María, no per
mitais que aquellos que imploran vuestra ayuda
V que combaten á la sombra de vuestro poder,
sucumban jamas al conflicto. Rogad por noso
tros, para que elDios de la paz aplaste á Sata
nás bajo vuestros pies (Rom. XVI, 20), Y para
que con el espíritu demos muerte á las aCCIOnes
de la carne (Rom. VIII, 13.). Madre castisima,
rogad por nosotres.

XVII.

Mate1" inviolata, Ora pro nobzs.

En los antiguos tiempos, el profeta !saias á
qu,ien mostró el Señor en una vision, siete cien
tos años antes, el milagro de la Vírgen Madre,
dijo á los ascedientes de María: Oz'd pues, o casa
de David. He aqui que una Virgen concebirá
JI parirá un hijo, y se llamará·Emanuel(Is. VII,
14.). Este fue, en efecto uno de aqueJlos pródi
gios que Dios saca de los tesoros de su poder
cuando quiere imprimir á sus palabras un sello,
que llene á los hombres de admiracion y de asom
bro. y esto es tambien 10 que quiere de noso
tros la Iglesia, cuando nos la hace honrar y ala
bar con lainvocacion: Madre znviolada , rogad
por nosot1"os.

llUna¡Vírgen ha cuncebido, exclama San Agus
tín, prodigio y asombro: una Vírgen ha parido,
prodijio y asombro aun mayor; despues del
parto quedó Virgen.» (Serm. in ativ. Dom.
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XIII.) San Bernardo amplia estas palabras
del inmortal Obispo de Hipona en estos
términ0s: «Si alabo en ella la virginidad, veo
presentarseme muchas Vírgenes detras de ella.
Si proclamo su humildad, se hallarán quizá
algunas, que enseñadas por su. divíno Hijo.
hayan llegado á ser mansas y humildes de co
razono Si quiero magnificar la muchedumbre
de sus mercedes, hay algunos hombres miseri
cordiosos y tambien mujeres. Una sola cosa
hay en que ni se ha visto otra antes de ella; ni
habrá ninguna otra despues, esto es, unir los
gozos de madre con el honor de·la virginidad.
Este es el privilegio de María; no se dará á
otro: es singular, pero al mismo tiempo es
inefable (Serm. IV, de Asump.).¡)

El prodigio, sin duda, trasciende todas las
leyes de la naturaleza. Empero si nuestro pri
mer padre vino al mu.ndo por un simple acto
de la voluntad de Dios, ¿fué mas dificultoso al
Altísimo el asociar en una mujer mortal, el
divino fruto del Espíritu Santo tMatt. 1, 20.)
conla flor de la virginidad? Y además, ¿no es la
imágen, que el espejo sznmancha (Sap VII, 26.)
recibe y nos. trasmite á nosotros la que nos dá
á concebir suficientemente como el esplendor
de la gloria de Dios pudo V611Ü' y mostrarse
al mundo, en una manera tan admirable. como
á propósito para pasmar al entendimiento? Por
otra parte parece que el Señor quiso pl'eparar,
mucho tiempo antes, el espíritu del hombre
para qtle creyese'en este prodigio, queesel objato
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de nuestra fé; pues la solemne profecía que lo
anunció con tanta anticipacion al pueblo de
Dios halló tambien eco entre casi todas las na
cion~s paganas de la antigüedad, y sus ~'eligio
sas tradiciones convienen en la expectaclOn de
que el Híjo de la Vírgen seria sn libertador.
Parece tambien que el misterio del Hombre
Dios. siendo en si mismo un milagro incompara
ble, ~u gloria debia brillar, así en su nacimiento,
como en su concepcion.

Ala1::emos, pues, al Señor por los admirables
prodigios, con que ha realzado este misterio de
su anz'quzlacivn en la natU?'aleza del hOl1tb,'e
(Heb. 1, 3.); bendigámosle por los gloriosos fa
\"ores con que ha e.nriq uecid o á su Santísima
Madre, y esforcémonos á penetrarnos siempre
mas y mas de una alta estima y generoso amor
á esta virtud que él mismo honró en María con
tantos prodigios. ¡Oh! si conociésemos cuan
agradable es esta virtud aDios, que es espirz'tu,
y qtte debe ser adorado en espz'rztu (Jo., ~V,
23.), y cuanto dese~ que nuestra carne partI~lpe

á su modo y en cuanto es capaz de la elevaclOn,
nobleza, y puridad de aquella adoracionl ¡Qué
constantes esfuerzos bariamos para practicar
aquella castidad de los sentidos, que se impone
la privacion aun d.e los placeres licitas, á fin de
no exponerse al peligro de traspasar los. límites
marcados por la virtud; aquella castldad de
corazon que excluye toda afeccion dem~s.iado
sensativa, aunque por otra parte legl~lma;

aquella castidad de imaginacion, ql,le destterra
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aun los pensamientos pasajeros "de cualquiera
cosa menos propia. ó de objetos peligrosos!
¿Con cuanto cuidado y diligencia regulariamos
todo nuestro exterior, hasta inspirar á los otros,
con nuestra reserva y modestia, la estima y
amor por una virtud, que solamente puede ha
cer nue~tros homenajes dignos de la Santísima
Virgen?

¡Oh Madre de inviolable pureza, llamada por el
Apostol San Juan gran prodigio! nosotros de
seamos contemplaros con él, como una rJ'//u,jer
vestida del sol, y la luna bajo sus pzes, y en
su cabeza uno. corona de doce e~trellas (Apoc.
XII, 1.). El sol que la rodea con su brillante
resplandor es la figura del divino Sol de justi
cia, que llevó en su casto seno, y que hizo su
pureza inalterable, como sus propios rayos.
Doce estrellas componen su diadema; imagen
por la brillante luz de su inmaculada integridad.
Tiene la luna debajo de sus piés, como emblema
del triunfo de su Virginidad, contra toda in
constancia" é imperfeccion, representada por
este circulo con sus variables fases. Nos uni
mos con los piadosos transportes de San Am
brosio, que en la solemnidad del Nacimiento
de Jesucristo hizo cautar á su pueblo. «Todo
el mundo admira el pronigioso parto de la
Virgen. Era conveniente que Dios naciese
asi (Cztado por el Papa San Celestino, Epist.
decret.).» Deseamos ardientemente honrar bU

Vos los prodigios del Señor. imitando fielmente
en cuanto lo permita nuestra flaqueza, vuestra
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sobre humana pureza é inviolabilidad. Y para
mejor obtenerlo: Mad,"e z'nviolada , rogad por
nosotros.

XVIII.

Mater intemerata, ora pro nobis.

Para ser digno de Dios.el e~plandor del pro
digio de la Virgen Madre debe ser inalterable,
y el casto seno en que el Verbo se hizo carne
(Jo. 1, 14.) debió quedar para siempre incorrup
tible, como un santuario exclusi'vamente reser
vado al Señor (Ecc. XLIV, 2.). En efecto, es
de fé que María fue siempre Virgen; que nada
marchitó la flor de su pureza, tan admirable
ment~ asociada es ella con el fruto de honor y
de gloria (Eccli. XXIV, 23.), de modo que esta
misma flor fué en su último dia tan bella como
en el dia de su aparicion. Aun mas; la Iglesia
nos dice en su sagrarla liturgia, que tan lejos
de perder nada de su perfeccion, la virginidad
de María, recibió por el milagroso nacimiento
de nuestro Salvador una nueva consagracion
(Miss. Rom. Secreto inConcep. B. V. M.).Esta
es, pues, la fuente que ha siempre conservado
sus aguas siempre puras y cristalinas por estar
sellada inviolablemente; este es verdaderamente
aquel huerto cerrado, la inaccesible morada de
la divina Magestad, ya desde antes que el que
rubin lo vigilase con su espada de fuego (Gen.
ID,24.).
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Aunque no tuviésemos sobre Asio la certeza,
que nos da la enseñanza infalible de la Iglesia,
¿que alma fiel podria menos de estar convencida
que Maria, por la gloria de su divina maternidad,
fué el verdadero templo del Hijo del Eeterno?
¿Qlie el Verbo increado, habiendo habitado por
nueve meses en su virginal seno, lo hizo el mas
puro J' el mas augusto santual'io? ¿Qu!3 si los
lugares en donde antiguamente reposó el arc_a
del Señor, fueron merecedores de solemnes
homenajes (Ps. CXXXI, 7.), cuanto mas digno
lo es este vivo santuario de la divinidad? Por
otra parte, causa horror el suponer solamente
que Dios haya pel'mitido la profanacion de este
Tabernáculo que escojió para su Hijo; qué Ma
ría ni por un solo instante pudiese cesar de
respetar lo que Dios habia hecho tan venerable.
ó que pudiese ella olvidarse jamás de aquei
sagrado compromiso, que con su voto habia
contraido, y de que habló al ángel Gabriel, como
de un tesoro que no estaba dispuesta á sacri
ficar, ni aun por la sublime dignidad que le
anunciaba.

Lejos, pues, de nosotros, si, muy lejos unos
pensamientos que no solo son contrarios á la
fé, sino que ademas tienden á acusar á María
de Ull sacrilegio indigno de ella y de una profa
nacion indigna del mismo Jesucristo. Unámonos
mas bien con los santos doctores r;,ue han cele
brado la incorruptibilidad de la que es Virgen
per preeminencia y digamos con San Jerónimo:
Qué ella qUEdó siempre santa en el alma y en el
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cuerpo, eternamente ,virgen (Ep. X. ad Eust.);
y con San Ambrosio que: (~María es la, ~eñora de
la virginidad, cuya glOrIa no sufrlO en ell,a
eclipse lD~ sint. Virg.),» y con San Pedl'o Crl
.¡ólogo que: «Dando á luz al Hombre Dios! su
pureza tuvo un nuevo increment?, ~~ castidad
adquirió un nuevo l?stre y su vlrgmldad una
nueva inviolabilidad (Serm. CXLII.).»

Mas de esta verdad debemos nosotros sacar
una leccion fructuosa para nuestras almas. La
santa y adorable Eucaristia nOll pone en una
tan estrecha y honrosa relacion con Jesucristo
que tiene una admira.ble semejaI!za con aque~a
que la divina matermdad prodUjO entre MarIa
y el eterno Hijo delAltísim~. ¡,Porqué, ~ues, no
sacamós de esta inefable Uluon, de este )lJmenso
horror un decididn honor á esta virrucl, una
invenci'ble fortaleza contra las seducciones de
los sentidos? La causa es porque no le damos
el valor que merece ni antes de la Santa Com~
nion hacem0s el debido aprecio de la graCIa
que 'en ella se nos confiere, ni despues de ella
conservamos la memoria del incomparable honor
que hemos recibido. Sí creyésemos de. ~odo
corazon, antes de recibirla, antes de partIcIpar
del sagrado convite, deberiamos decirhos á noso
tros mismos: No es para un hombre. no es para
un ángel por quien yo tengo de preparar la
habitacion, sino para el mismo Dios. y despues
de habernos unido asi íntimamente con el Hom
bl'e Dios ¿cómo podemos dejar de vivir .en Dios
sino adoptando los mismos sentimientos? Des-
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pues de alimentarnos con el cuerpo virginal,
cor. aquel cuerpo concebido por la Virgen
y pacido de la Vírgen (S. Bas. urato XXX.),
¿<;:omo podemos consentir, á menos que nos ol
VIdemos de tan insigne gracia, en dejar,
aunque no fu.ese mas que por un momento, de
ser puros y sm mancha?

¡Oh María: nuevo Eden, en donde la pureza
despliega, en todo su esplendor, sus mas her
mosas fiores, (S. Efren.) ¿qué alabanzas dare
~os.á.la &"loria ~e vuestra inviolable y perpétua
vIrginIdad? «Milagro inaudito, os diremos con
San .EfL'en.' prorligio inexplicable, zarza incom
bustible, lI1censario de oro dél cual exhala un
delicioso perfume; Vos que ~ola sois la mas pura
de alma y cuerpo, la única sobre toda inteO"ridad
sobre toda inocencia, sobre toda virgi~idad!>~
Nosotros de aqui adelante nos deleitaremos
con .vuestra proteccion, en la virtud que Vo~
habeI8 amado, y que os hará bienaventurada
para s~empre. Como el ciervo fatigado desea
con anSIa l~s fuentes de agua, así nosotros de
bemos suspIra: por el adorable misterio, en que
gusta~os el ~rlgo de los escogidos y el vino que
germzna vzrgenes (Jac. IX, 17.). Debemos,
sobre todo cuando hemos tenido el infinito ho
nor, la inexplicable felicidad de participar de él,
conservar la memoria del mismo para siempre
y llevar.una vida santa é inmaculada (Col. I.
22.), ,baJo. los auspicios de aquella buena Ma
dr.e, a qmen ~e todo corazon dirigimos la sú
plIca:, Madre zntemerada, rogad PO?O nosotros.
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NOTA.-Aquí falta la invocacion española:
Mater inmaculata, pero puede facilmente su-..
plirse con la general de la Iglesia Regina sine
labe originali-Concepta.

XIX.

Mater amabilis, ora pro nobis.

Los sagrados Cantares en que el Espiritu
Santo nos presenta bajo el emblema de la
alianza del Verbo encarnado con su Iglesia, son
tambien una magnífica pintura de todas aque
llas cualidades que aseguran á María el título
de Madre amable. En aquella pintura el celes
tial Esposo nos la representa con muy variados
colorp.s y bajo las imágeI+es mas exquisitas y
brillantes, Son estas, flores, frutas y plal1tas
las mas hermosas, son preciosos perfumes pre
parados con arte ó las obras de la naturaleza;
comparaciones llenas de gracia J suavidad, or
namentos de encantadora delicadeza, esplendor
y atractivo. Mas todo lo que pertenece á la
tierra está muy por debajo de aquella Madre
que es eminentemente amable, y he aqui "porque
las vírgenes de Jerusalen al saludarla excla
man con admiracion: ¿Quien es esta que sale
tue?"a como aurora naciente, bella como la
luna, escogida como el sol? (Cant. VI, 9.) Si,
su amabilidad tiene los brillante5 colores de la
primera luz del dia, el suave resplandor de la
luna, el rico esplendor del rey de las estrellas;
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Y por lo mismo muy justamel:te le dice San
Epifanio, lleno de piado.so entusla5mo: «despues

~ de Dios, Vos sois lo prImera belleza; la de los
querubines y Serafines, la de todos los coros de
los ángeles dHsaperece delante de la vuest~a.

(Serm: de laudo Virg.)>> ¿Cuanto mas, pues, eclIp
sa los atractivos de Rebeca y de Raquel, l~s

sorprendentes facciones de Ester, l~ magesta
tica gracia de Judith, de las cuales SIn embargo
la Escritura hace honorífica mencion?

Mas no nos limitem08 á aquellas terrestres
ideas, suministradas por los s~ntid?~. Aquella
inefable amabilidad de la querIda hIJa ?el R:ey
de los reyes, viene enteramente d13. su ~nterror

(Ps. XLIV, 14.) Yde todos aquellos lUestrm.~bles
dones con que el Señor la ha adornado. SI los
hombres fuesen' capaces de ver lo que es una
alma que posee la gracia sa.utificantc, la h~Il~

rán tan hermosa, qne los oJ os de l?s mas IndI
ferentes quedarian arrsbatados; y SI esto su?e
diera COIl cualquiera alma que posea estepreclO
so tesoro, ¡cuán grande debe ser la hermosura ~~

la que po; su fidelidad, celo y f~l'vor, merecIO
cada dia y aun cada instante un I?~rement.o.de
este celestial don, de este mal?niflco y dIVIDO
adorno del alma cristiana? ¿Que Idea tan grande,
pues debemos tener de la interior belleza y
sobr~natural amabilidad de María? Desde ~u

.concepcion recibió la efusion de la graCIa
en un grado superior ~ aquel de que todas
las otras criaturas han SIdo capaces de ser fa
vorecidas I durante toda su vida. El Señor en
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efecto habiendola en sus eternos consejos esco
ji~o de entre todas para Madre suya, desde el
pnmer momento de su existencia le debió ser
necesariamente mas agradable q'ue todas las
demas; y para ser digna de su destino. debió
ella mas que todas estar unida a Dios en espi
ritu y corazon yser la mas celosa de aumentar
su tesoro con nuevos actos de amor. Nadie
pues ha sido enriquecido, como ella con tanto~

. rasgos de sobrenatural hermosura, ~i otra cria
tura alguna ha poseido, como ella las virtudes. ,
que son Incomparables de una gracia tan abun
dante. No hubo jamás un corazon tan humilde
tan paci~nte, tan caritativo, tan compasivo, ta~
devoto; Jamas hubo un corazon tan O'eneroso
~ o ,
~an puro, tan noble, tan grallde, ni que se
acercase tanto al adorable corazon de su
divino Hijo.

Aprendamos, pues, de María á amar ante
todo, á aquel que solo es verdaderamente' ama
ble, á Dios, y al mismo tiempo los medios de
~gradarl~ y estar unidos con él. Aprendamos
a despreCIar, como ella, aquellas exteriores her
mosuras que son tan frágiles, que pronto se
marchitan, pierden su color, se secan y luego
~aen bajo el golpe de la muert~, para dar lugar
a otras cosas repugnantes yasquerosas. Procu
remonos, con todas nuestras fuerzas la nermo
sura interior, la hermosura del alma que nos ha
ce a.mable~ á Dios, y por la que el alma fiel, al
morIr en este estado, es asociada por él a su
gloria y eterna felicidad. Acordémonos, en fin,

6
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• t alma la felicl a
que mereciendo para nue~a~bien para nuestro
del cielo, lamere~~m~;nsiguiente todo lo 1be~
cuerpo, y que p , a la sobrenatura
hacemos en esta vIda P~cemos solamente para
lleza del al~a, fO \~ heterna bienaventuranz~~
alcanzarla, a el a la glorificacion eterna
sino tamblen para
nuestro cuel:po,., cantadora es ':les~ra ,

'Oh Mana! ¡c';1an denl fél Sí VOS SOIS dlg
he~mosura á los oJosl ~~able al Señor, )01'
na de ser llamada t fs adornada de toda~ as
excelencia pues es a den hacer amable a un~
perfecciones, que ,pu~ Ice es para nosotros, o

ura criatura. Cuan u al' con uno de vuestros
~uerida Madre~, el ex~~me arrebatais l,os cora
mas devotos sl~rvos, t~mplan (Med. m Sal~e
zones de los que ,os coI! San Bernardo). ,iCuan
Regina atrzbuzdas a 1 x resaros el s1I1cero
dulce es para nosotr~s e r:alos continuamente,
deseo que tenBmos e ;ir como Vos la her~o.
como mereceis, de pref alquiera y de trabajar
sura del alma á otra c~ fervor de nuestra ca-
para aumentarla con d,e , Madre este nuestro

'd oh IVlva , 'osridad! BendeCl , de vos esta gracia,
deseo y para alcanzar l' devocion de que
decimos con to~o ;a~~:o ar!able, rogad por
somos capaces.
nosotros.
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xx,

-}(ater admirabilis, ora pro nobis.

El hombre ha hecho tode lo que Dios ha conce
dido á su paciente industria, y ha producido cosas
admirables. Con los afortunados esfuerzos de su
ingenio, ha sujetado los mas rebeldes elementos, y
aun la misma luz, á su inteligente actividad; ha
producido portentosas obras, dignas de eXGitar
el entusiasmo de todos los que perciben lo que

• hay de belleza yde sublime en las artes, Empero,
¿qué Son todas las obras maestras del hombre,
comparadas con lo que Dios ha producido por un
solo acto de su altisima voluntad? ¿Yque son
todas las mas gloriosas obras de la creacion en
comparacion de la Madre mas admi?'able.?

Dios, es verdad, ha sacado de los infinitos te
soros- de su poder y 5abiduría, pl'odigios los mas
sorprendentes y diversificados; él 108 ha es
parcido por todas partes, como el polvo por
nuestros campos; él ha adornado la tierra con
criaturas en que se ostenta la mas asombrasa de
licadezayfortaleza' él ha adornado los cielos con
sus magníficos colores, azul, plateado y dorad?;
él ha establecido en el universo, la mas admI
rable combinacion de los elementos los mas con
trarios, y la armonía mas cientifica de leyes
sabias y admirables por su diversidad, por su
unidad y estabilidad; él ha criado al !1Ombre,
que es el rey de toda la naturaleza, el nra com-
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pendío de todas las maravillas del mundo. Y
ha hecho mas aun; él ha criado á María, la
Madre adm~rable por autonomasia, admirable
por su grandeza y por sus privilegios, admira
ble por el singular prodigio de su divina ma
ternidad; admirable por la augusta é incompa
rable influencia que le ha sido dada sobre los
destinos del género humano; admirable así por
su cooperacion en nuestra salvacion, como por
su f'xtenso poder de intercesion; pues todos los
elementos se le sujetan; en efecto, á sus ruegos
el aire infecto pierde su malignidad, la confra
gracion suspende sus estragos, cesan las inun
daciones y las aguas vuelven á su cauce na
tural, las tierras estériles por la sequia reco
bran su fertilidad.

María es á la vez Virgen y Madre, la mara
villa de la naturaleza confundida por la gracia;
es la criatura y la Madre del Altísimo, la sier
va y la Maclre de Dios; la bija de Eva caida y
y la vercladera Eva, madre de los vivientes.
María es el compendio de la bondad, de la ca
ridad, de la misericordia y poder del Criador;
el resumen de sus incomprensibles perfecciones;
dice San Andrés Cretense (Serm; 2, de As
sump.). Es despues de Dios el centro de las
oraciones y alabanzas del mundo católico; es á
los ojos de la fé, la santa por excelencia, inse
parable del Hombre Dios; su nombre es repetido
cada dia por innumerables bocas; en -su honor
el oriente y occidente han unido y unirán siem
pre sus himnos y homenajes.
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El que es poderuso h h h

(Luc. l. 49.) por esta' a ec o grandes cosas
ha tan asombrosament~cg~m~ra~Je Virgen. La
sobre la tierra ue e ~r~ ca o en el cielo y
San Bernardo' fas J n opmlOn de San Cirilo y
cuando hablan' de mas elocuentes lenguas
decir de ella sino ~~\ excele~cias. no puede~
Cz'rÜo zn erest San ~ anzas. Imperfectas (San
Virg.). ' e.rn. zn deprecat. ad B.

Mas no debemos lim't .
timiellto de admiracio~ a1'llos al profundo sen-
obra de nuestro Señor Vo~ esta tan perfecta
nosotros mismos' cons:d ° vamos atrás sobre
ojos de la fé' &n~ hay \ er~~onos bien con los
digio en nos'otros?'N am len un grande pro
Dios verdaderament~ aOd;f~ b~a hecho tambien
naturaleza hijos de . r a ES? Nosotros por
venido á ser hijos c I~a.' por su gracia hemos
y de los mas tierno:r~sl.~oJ' °dbjetos del amor
tia!. Aun mas nosotr Ul a os el Padre celes
y despI'eciab1~s, somoos

s
~%~;:les, tan ~equeñ?s

y por la santa Eucarist" . lOS, po: la ~raCla
los ángeles' somos d t·1a'da a sublime VIda de, es ma os ámente de una a1t' . l' gozar eterna-
mismo Dios ue~I:a, g orl~, de la gloria del
meja'(ttes á El (I. Jos.th~~c;ltO que ser~mos se
con El para siempr (A .) Yque reznarem.08
penetrásemos profuJ1~a poco XXII. 5.). ;Oh si
lecciones de nUflstra fément~ eS,tas magnífica.s

~~~~s .sCeurai,annt nuest~os s~n~~~~nf~:~;~i! !Ie~:~
• 1 ° melor corr d'conducta á 1 f J ~spon erra nuestra

os avores y a la sublimidad de
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nuestras esperanzas! Vos sois, ?h ~aria, y se
reis eternamente, dig.na de adrroraclOn, .no solo
por razon de vuestra perpétua ~ .mIlagrosa
virginidad, prefigurada por la prodl~lOsa za~za
que apareció á Moises en la ~ontan~ ~e DlOS
(Ex. III 2.), sino ~ambien por.a sub~lmldadde
vuestros privilegios y sobreabu?dancla de .gra
cias con que el Señor se ha dIgnado ennque
cer;s por el incomparable poder que os ha
dado 'y por la singular gloria con que os ha
premi.ado. ¡Admirable! ·este es. el no~bre pe
culiar, con que el Padre cel(:!st~al qUlere hon
rar á su divino Hijo; y este mIsmo nom?re es
el que os dá la Iglesia, por ser Vos la cnatura
que está mas cerca de la gral1dez~,del Homb~e
nios, y en quien mejo: se. reflejara su glorll!l.,
Augusto objeto de admlraClOn de los grandes y
de los príncipes de la tierra. (Sap. VIII. 19.)
'Oh Vos cuya magnificencia es admirable,
(Eccli. XLUI. 32.) h~c~dnos se¡::sibles á los. pro
digios de grandeza, a que el Senor se ha .dlgna
do elevarnos aun en este lugar de destlerro y
de prueba, Y aun I?as á lo~ admirables pro~i
gios de aquella glona cele:-;tlal, que se ha dIg
nado prometer á nuestros ~sfuerzos; ha.cednos
digJ:os por \'uestra interceSlOn de un destlOo tan
alto y tan magnífico! Madre admirable, rogad
por nosotros.
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XXI.

Mater Creatoris, m'a pro nobz&.

La divin~ obra ~e la creaci9n es la mas grande
y mas adml~a?le a nuestra vista; en vano nues
tro entendImIento buscaria ó exploraria el
pasage de la. nada á la existencia; este es un
secreto que DIOS se ha reservado para él solo
~uya voluntad elude siempre las investigacione~
e la razon humana. Dios, pues, que es tan

grande ~n tod~s sus caminos, se nos muestra,
por d~Clrlo .asI, r,evestido de todo su poder,
escondIdo baJO el tItulo de Crz'ador del Univer'
so; y la I~lesia impresionada de esta verdad,
nos hace lDvocar a María con el nombre de
Madre del Cr'iador, para darnos de ella la idea
mas elevada que somos capaces de concebir de
su grandeza.

.!Madr~ de nuestro C,?Oiador! ¿No parece á
p~l~era vIsta que hay aqUl una especie de contra
dlCc~on entre esos dos términos? Cómo. ~Acaso
el rIachuelo puede dar nacimiento á la fuente
~ue. 10 produ,c~? ¡Quien dijo jamas tal cosa!
4qUl~n la oy.o Jamas? ¿puede la obra dar el ser
a qUlen.1a hIZO,? Es verdad que si en Jesucristo
TI? hubIese mas que la naturaleza divina, de
mng~~a ma~era podria darse este título á la
SantI~lm~ VIrgen; porque la Divinidad existe
por SI 1?IS:n~ desd~ toda la eternidad, ni tiene
otro prll1ClpIO que a si misma. Pero el Verbo se
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hizo carne (Jo. 1, 14.) y'Maria, por un milagro
incomprensible, fué la Madre de s.u humana
naturaleza, quedando no obstante el mismo V~r.bo
Criador, igualmente que el Padre y el Espmtu
Santo; habiendo estas tres ador~bles personas
<'riado juntamente todas las cnaturas por un
indivisible acto de su voluntad. ".

Exclamemos, pues, con San Pedro Cnsologo,
Sí, ¡verdaderamente María trajo ~l ~undo ~quel
mismo que la crió, y que la traJo a ella misma
al mundo (Serm. 143.)! Dé~osle, P?r. tanto
nuestros mas cordiales parablene.s, _dlc~éndole
con el mismo Santo Doctor: ¡Bendita sea~s para
siempTe! Vuestro Criador se ha complacIdo ~n
ser concebido en vuestro casto seno, vuestI.o
principio se ha complacido en deberos s~ naCl
miento' vuestro divino Padre s.e ha dignado
hacers~ vuestro Hijo; vuestro DlOS ha condes
cendido en hacerse carne de vuestra carne
(Serm. 14é.). h

Mas 'porqué el Criador de todas ~as cosas a
levantado á María á tan alta glorIa? Todo es
para nosotros: pues por ella él vino al mundo;
por dla vino á efectuar en ~~?a uno de nos~tros
un cambio, quiza mas prodl~lOsO, .que la mIsma
creacion. En el principio Dws dZJo y todas las
cosas fue,-on hechas (Ps. CXLVIlI, 5.). ¿Qué
puede resistir á la omnipot~nte fuerza ~e su
palabra? Mas en las admirables operaclOl.Ies
de la gracia que se nos ha. dado po'- Jesuc;rzsto
(Jo. 1, 17.), Dios nos permite poner obsta~ulo
á ellas, para hacernos mas capaces de mérito;
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-y asi la gracia triunfante sobre nuestra libertad
al mismo tiempo que la respeta v le permite
obrar de una manera meritoria, se nos presenta
como una cosa, que en cierto sentido puede ser
llamada mas grande que el acto de la primitiva
creacion. Esto es, lo que el Apóstol San Pablo
parece quiere darnos á entender, cuandv emplea
las palabras nueva C,-iálura para expresar la
transformacion del hombre por la gracia de Cris
to: Si,por tanto, alguno es de Cristo; es nuev:a
criatura (11. COl'. V. 17,) Escribe á los dc Corinto;
y á los de Galacia, que en Jesucristo nada apro
vecha, sino la nueva criatura (Gal. VI, 15.).
Mas ¡ayl nosotros no vemos esta nueva criatura,
y esta es la razon porque somos tan insensibles
al admirable acto del divino poder que la produ
ce. Acostumbrados desde la cuna á mirar la
humana naturaleza, solamente como transfor
mada en alguná manera por el bautismo, apre
ciarnos menos el beneficio por causa de no
conocer por experiencia lo que es crecer y
adelantar en la vida bajo la fatal influencia de
la degradacion original, sin remedio ni socorro
sobrenatural.¡Ahl Esto lo conocieron bien aque
llos gentiles convertidos, á quienes el grande
Apóstol, despues de hacerles ver los mas humi
llantes frutos de la naturaleza corrompida les
dijo:· y tales erais algunos, mas habeis sido
limpiados, mas hqbeis sido santificados, mas
habezs sido Justificados, en el nombre de nues
tro Señor Jesucrzsto (1. COl'. VI, n.).

Consideremos muchas veces lo que hubiéra-
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mas sido sin el bautismo y sin sus admirables
efectos cuyo manantial él n~s h~ abiert~; compa
rémosnos CGn los infieles, a qUIenes DlOs no ha
hecho cosa semejante (Ps. C~VII. 25.), :r
entregUp.IDos sin reserva nuestros c~razones a
los mas vivos sentimientos que la gratItud pueda
inspirarnos.

¡Oh Maríal dignaos hacernos ente~der toda la
gratitud y amor que de nos.otros eXIge el .p~o
digioso cambio que la grac.Ia d~ vuest:o dn?no
Hijo ha obrado en nuestro mterlOr, el ~n~xplIca
ble favor que nos hizo pasar de los lImites de
nuestra naturaleza al sobrehumano estado,
incomparablemente mas elevado. que la mas
excelente condicion natural. En vIsta del lava
torio de regeneraczon (Tit. IIl. 5.), Y de sus
benéficos efectos, cuyo valor no puede ser e~
presado con palabras, I.lUestro coraz0J?' deb~rIa
derritirse y nosotros mismos ser redUCIdos a. la
nada (Ps. LXXII. 22.) Ysin embargo, somos frIas,
desagradecidos y viles pecadores. No nos. per
mitais, ó María, que diferamos por mas. tIempo
el volver á Dios las cosas que son ele Dzos (Luc.
XX, 25.), Y ofrecer al Cria~or, cuya I?agestad
descansó en vuestro tabernaculo (Eccli.,XX1V,
12), los sentimientos que por t,antos títulos le
son debidos, y para que, de .aqUl en adelante le
seamos siempre mas agrauecIdos yfieles: Mad1'e
del Criador, rogad por nosotros.
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XXTI.

Mater Salvatoris, ora pro nob2·s.

Este el mas afectuoso título de María con
siderada como Madre; este e~ el título predi
lecto de la piedad cristiana. ¡Madre de nuestro
8alvador'¡ esto es lo mismo que decir; O Vos,
que por vuestra cooperacion en la divina Encar
nacían nos habeis dado aquel que tiene por
nombre Jesús, pues el mz'smo lib1'ará su pue
blo de sus pecados· (Matt. 1, 21.). '

¡Madre de nuestro Salvador! á quién somos
deudores de aquel, cuyo adorable ·nombre de
beríamos pronunciar en cada pulsacion de llues
tro corazon y repetir sin cesar, si tuviésemos
un vivo sentimiento de nuestra obligacion para
con vuestro divino Hijo. Para entender bien lo
q)le es María para nosot¡'OS, deberíamos saber
apreciar lo que ha hecho por nosotrOs el divino
Salvador que ella dió al mundo.

Dos cosas dán mérito y valer á un servicio:
la importal1cia de su objp-to y la generosidad
con que se hace. ¡Oh cuán precioso, pues, cuán
verdaderamente inestimable es aquel. del cual
somOs deudores al adorable Hijo de María!

¿Cual hubiera sido, por toda la eternidad,
nnestra suerte sin este divino Salvador? El Es
píritu Santo para manifestarnoslo dice, que:
los que no obedecen al E vangelio de nuestro
Señor JesttCristo .... serán castz"gados en la

1.
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eterna perdicion (II. Tess. 1, 9.), esto es, con
un castigo que jamás tendrá fin y cuyos horro
res se renovarán cada momento; puesto que su
vida. será indestructible, pero privada del sobe
rano bien, con un incesante é inmenso desen de
poseerle, j,unto con ~a ce~teza d~ no poder obte;
nerlo jamas; una vIda sm térmrno- entregada a
eternos sufrimientos. .

Mas como si todo esto fuese poco para lIbrar
nos de tan deplorable destino! Jesús nos ha
merecido el inapreciable benefiCIo de hacernos
sentar un dia en los cielos en Crz8to Jesus
(Ephes. II, 6.), Y de ser glorificados con el
(Rom. VIII, 17.) de reinar ete,'namente ,con el
(Il. Tim. n, 12.), de ser seme.jantes a ~l (1.
Jo. IIl, 2.), esto es, de ser para sIe~pre fel~ces;
felices sobre toda humana expreslOn; fehces,
mas de lo que se paede pensar ni.desear. Y este
doble servicio nos lo ha hecho. a expensas. de
su mas desinteresada y magnámma abnegaclOn,
á expensas de su propia sangre. ,

'Qué fuimos en el concepto de Jesus para que
su(, corazon le inspirase el pensamiento de sal
varnos con su sangre? Fuimos como excelentes
hermanos, ¿por quiénes es dulce h~cer un sa
crificio? Oh no, ciertame?te. ¿FUlmo.s ~omo
caros amigos, cuya suerte mspIra un VIVO I?te
rés? de nuevo, no. Como estrangeros, a .10
menos merecedores de piedad, ¿así por sus VIr
tudes, como por sus desgracias? tam~oco; pues
ni fuimos ni somos mas que unas mIserable~ y
culpables criaturas indignas de una sola senal
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de su benevolencia, puesto que no podia esperar
de ellas ni aun la gratitud mas ordinaria; ¿qué
digo? ¿De quiénes no ignoraba, que por lo co
mun solo .::orresponderian con una deplorable
frialdad J' aun con multitud de ofensas, sobrado
voluntarias? Y sin embargo el nos amó hasta
la m'u,erte y muerte de cruz (Phil. n, 8.).
Amar y amar heroicamente á quién no merece
simpatia; amar a quien no ama, y á quién no
dá jamás alguna muestra de justo agl'adeci
miento, Ique amor es este! Sacrificarse uno
mismo para aquel en quien no hallamos mas
que miseria é insensibilidad, ó de quien nada
esperamos sino una negra y obstinada ingrati
tud, ¿qué amor mas puro, mas fuerte y mas
generoso puede concebirse?

¿Cuando, pues, retribuiremos al amor de nues
tro Salvador lo que le debemos? Notros que de
testamos á los ingratos ¿cuando cesaremos de
serlo tambien? Nosotros deberiamos amar al
hombre que, á riesgo de su propia vida, hubiese
salvado la nuestra aunque corporal; esta vida
tan fragil, tan miserable, tan llena de amargu
ras y delagrimas, y el ofenderlo nus llenaría de
horror. ¡Cuan culpables, pues, somos ~hacia él
Hijo de María, que por medio de la mas igno
miniosa y cruel muerte, nos ha librado de la
mas enpantosa catásti'ofe y nos ha merecido
la suerte mas feliz para toda la eternidad! Pero
cuanto mas criminales seríamos, si despues de
meditar seriamente unas verdades tan á propó
sito para movel' nuestros corazones, todavia
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rehusaremos tributarle una deuda, tan sagrada
y tan racional bajo todos conceptos. No seamos
de aqui en adelante mas de nosotros mismos (1.
Coro VI, 19.), sino del Señor que ha comprado
á gran precio (1. COl' VI. 20.) nuestro amor,
nuestra fidelidad y abnegacion personal.

¡Oh María! vuestro caracterde Madre del Salva
dor os asocia á la obra de la Redencion de los
hombres, realizada pcr su Pasion, cuyos horri·
bIes instrumentos, redimiéndonos de nuestros y
vuestros sufrimientos, hablan muy elocuente
mente á cualquiera corazon sensible. Deseamos
sí, deseamos ardientemente ser para siempre é
inviolablemente para Jesus y despues de Jesus
para Vos, ó santa Vírgen, amándoos fielmente
hasta nuestro ultimo suspiro. Augusta y querida
Madre de este divino Hijo, cuyo nombre Salva
dor fue revelado por un ángel á los pastores,
que fueron llamados á visitarle en su cuna y
adorarle en su nacimiento, ¿cuanto mas aplica
ble le es á él este título de Salvado?' del m1Jtndo,
cuanto mas justamente pertenece á el que
á José, el Salvador de Egipto? José lo mereció
por los servicios hechos al pueblo de Faraon,
pero sin ningun sacrificio personal, mas de Jesus
puede decirse que lo lle\Ta escrito sobre su
frente con su propia sangre, Concedednos, ó
María, que nuestro corazon le devuelva sino
sangre por sangre, á lo menos amor por amor
no de palabras y ele lengua solamente, sino de
obra y de verdad (1. Jo. III, 18,) Mad1'e del
Salvador, ruega por nosotl·OS.
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XXIII.

Virgo prudentisima, orli. pro nobis.

Despues que la iglesia nos ha hecho ·honrar
en Maria todas las grandezas de su maternidad,
quiere ahora que la honremos como á Vírgen,
y ante todo nos la representa como dotada de
una suma prudencia que la distinguió de todas
las d~más hijas de Ev&, aun las más perfectas.

Desde ¡..u infancia huyo de la corrompida
atmósfera del mundo, para, ir a respirar el aire
puro del santuario y puso al cuidado d~ la más
previsora prudencia un corazon que por otra
parte nada tenía que temer de la seduccion del
mundo, pues el Señor que siempre lo había po
seido, no permitió que conociese los peligros, ni
los ataques de la concupiscencia.

Cuando 1lll príncipe celestial bajó á traerlo
el mas gloriase de los mensajes, ella se turbó.
Estaba tan acostumbrada á una vida, tan solita
ria, tan reservada, que la presencia del angel
vestido como un mortal, fué suficiente, dice
San Ambrosio, para llenarla de un piadoso te
mor (Trac. de Offic. lib. 1. c. 8,), y este temor
se redobló, cuando oyó de su boca el anuncio de
dignidad naturalmente incompatible con el ,oto
que tenia hecho y que era tan caro á su cora
zon. Entonces María, ¡oh prudencia verdadera
mente admirable! lejos de permitir á su espíritu
que se parase en la gloria de la divina mater-
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nidad, pensó unicamenie en i.lu~trar s~ cuncien
cia antes de dar su consentimIento, a cuyo fin
ma~ifestó su perplejidad al angel. con m?~esta
~implicidad, y el men~agero c~lestIa~ le dIO una
explicacion que la satisfizo, é lllmedlatame~te y
¡in mas inquirir, se aquietó con u~a h?~l1dad
y resignacion verdaderament: subh~e diclendo:
He aqui la esclava del Senor: hagase en mz
segun tu palabra (Luc. I, 38.).

¿Y ahora que hará? ¿No se apresurará á ma
nifestar este gran misterio á su digno Esposo?
Nada menos que eso, sino que guiada por una
prudencia sobrehumana, guarda silencio. Pero
al fin, cuando el Justo Jose estará luego des
pues en prbsa de las mas crueles sospechas res
peto de ella que no pueden menos de manifes
tarse exteriormeIfte, María, sin duda le habla
rá; ¿no parece ser un de?er para el~a el conser
var su honor? ¡Oh! AdmIremos alJ.Ul mas y ~as

la Vzrgen pruclentis~ma. Ella estaba persuadl~a

que para satisfacer a su Esposo, no se neceSI
taba mas que una palabra de una mujer mortal
que parece estar autorizada para ello por su
propio interés; conoce por ,otra ~arte, que. el
que confia en el Señor Jamas sera conf~ndz~
(Ps. XXX, 2.), Y sin embargo, guarda silencIO,
y espera el momento ~arcado po: l~ divina
providencia, que en realIdad luego Justifica su
confianza.

Mas tarde, cuando oye decir cosas maravi
llosas de su recien-nacido Hijo, en vez de unir
sus palabras con las de aquellos que le hablan,
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violenta su inexplicable amor, y las conserva
todas en su comzon (L~c, lI, 19.), sabiendo
que aun no era tiempo, en que Jesus debía ser
manifestado al mundo. Cuando llega el dia de su
purificaciou, cumple fielmente la ley de Moises,
aunque, dice San Bernardo, nada' habia habido
que no fuese puro en el nacimiento de aquel
'que es el origen de toda pureza (Serm. de Pu
.ritate). Pero sin duda, guisó ~lla dar un ejemplo
de obediencia mas allá del deber; y además
quiso tambien que quedase oc.ulto el milagro de
su virginidad que la prudencia no permitia que
se divulgase aun. y por este mismo motivo,
cuando halló á Jesus en el templo, en medio
de los doctores, le habló en términos que no
daban lugar á sospechar ni la divinidad del
Hijo, ni la milagrosa virginjdad de la Madre. ,

- Mas ¿Iluien ignora que, aun bajo otro punto
de vista, María poseyó siempre una incompara
ble prudencia? ¿Quién no sabe que fué ella
constantemente el perfecto modelo de aquellas
prudentes vírgenes de quienes dice el Evangelio,
que estuvieron siempre prontas para ser admi
tidas en la cena nupczal del Cordero (Apoc.
XIX, 9.), conservando siempre sus lámparas
provistas del precioso aceite del amor de Dios
y de las buenas obras? (Matt. XXV, 4. 10.). Si,
dice San Bernardo, la lámpara de esta gloriosa
Virgen jamás perdió su resplandor, y su luz fué
siempre tan brillante, que los ángeles mismos
la admiran, como un prodigio (Serm. 2. in
Assumt. B. M. V.).
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Todos nosotros somos invitados á esta celes

tial cena, y á la hora que menos pensamos,
de repente, resonará en nuestros oidos el grito:
He aqui que viene el Esposo, salid ti su en
cuentro (Matt. XXV, 6.). ¡,Tenemos nosotros su
ficientemente" prevista esta .hora que' es tan in
cierta? No sabemos si serémos llamados por la
~arde ó á media noche, al canto del gallo o por
la mañana (Marc. XIII 35.), ¿estamos á cada
momento preparados?

¡Oh Maríal nosotros, aúnque hijos de la luz,
hemos sido siempre para esto menos prudentes
.que los hijos de este mundo. Mas aún; el Señor
·ha dado intelzgencia (Job.. "XXXVIII, 36.) al
gallo, cuyo canto anuncia el romper del dia,
·sabiduría á la hormiga para que se provea de
comida en el verano (Prov. VI,' 6.) Y prudencz"a
á la serpiente, y ii nosotros ha dado aquella
penetrante inteligencia que puede observar
y calcular, que conoce como ha de prevenir un
infortunio y preparar un buen resultado, y 00
sotro~ hacemlls uso de ella, con grande celo,
en lus negocios temporales, m::lS por lo que ata
líe á los intereses de la eternidad. libramos como
ciegos, como enem1,gos de nuestra propz'a alma
(Tob. XII, 10.). Dignaos, Señl)ra, rogar por
nosotros á nuestro Salvador la gracia de ante
ponel' á todo nuestra salvacion. Vos, en quien
admiramos una prlldl"l1 ia mucho mas eminf'nte
que la de Abigail, :ll )ada por 'a s::lgradas K
critul'as, por hab . a id ~anaJ' la buena V¡'

luntad (le un cnr,?; L. j .s 3. .lente irritado, +1.1
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preci o de un generoso sacrificio (l. Reg. XXV,
3.), Dignaos alcanzarnos de vuestro Santísimo
Hijo, que sepamos emplear las mas prudentes
precauciones en todo lo que respecta á nuestra
alma, y á la vid:l eterna: Virgen prudentí
sima, rogad por nosot,·os.

XXIV.

Virgo veneranda, ora pro nobis.

Todo lo que es noble, grande y magestuoso;
ch'ncia, virtud-, elevacion de carácter, hace en
nosotros una expresion mas ó ménos viva, que
nos inclina á rendirle y pagarle homenaje, pero
si esta ciencia, virtud, etc. se hallan juntas en
una misma persona y en un grado elevado,
.nuestro respeto 'es aun mas profundo.

Ahora bien, contemplemos á 'María con los
ojos de la fé. ¿Puede jamás la ciencia humana
compararse con las sublimes comunicaciones con
que el Señor se dignó favorecerla? Para juzgar
de ella basta recordar que en su mas íntima
vida con su Hijo en Nazareth participÓ, por de
cirlo así, á su placer de los divinos tesoros de
la sabiduría y ci~noza (Col. n. 3.); basta
considerar á aquella sobrenatural vista de su
alma, cun que aun antes del di vino Salvador
vió en todo el curso de las edades venideras á
su Di"s glorificado en ella por medio de los
perpétuos homenages que había de recibir de
todas .las naciones de la tierra (Luc. 1, 48.).
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Además, ¿donde hallaremos entre todos los
seres creados una virtud tan excelsa, tan pura,
tan apacible, tan heroica? Indiquemos solamente
algunos rasgos: ¡que castidad tan asombrosa
fué la que desde una edad tan tierna, se impu
so con su voto, cuya obligacion naturalmente
hablando, le impedía el honor de dar á luz al
Mesías! honor por otra partR, tan deseado en
tre los judíos que miraban la esterilidad como
una desgracia. Que sublime humildad, dice San
Bernardo, es la que se sostiene, aún en la cum
bre de las grandezas, y que no sucumbe
bajo el peso de la más grande gloria! María es
la Madre de Dios y se llama su esclava (Hom.
4. supo Miss.,. Y ¡que complaciente y d:'llicada
cuando pide a su divino Hijo un milagro, para
evitar á los novios de Caná la confusion de un
'accidente que sucedió en la humilde fiesta nup
cial, á la que se habia dignado estar presen
te (Jo. TI, 3.).1 Por último ¡que fortaleza de
alma cuando asistió al sacrificio del Calvario!
Cuando los discípulos habían huido, dice San
Ambrosio, ella estuvo al pié de la Cruz, miran
do con ojos piadúsos las llagas de su Hijo, pues
que ella no miraba tanto la muerte de la vícti
macomo lasalvacion del mundo. (In Luc.lec. x.).

¿Cual sería, dirémos finalmente, su dignidad,
cuasi divina coronada en el cielo con una g-loria
solo inferior á la de Dios? Lo que hay de mas
venerable sobre la tierra, exclama el Santo
Abad de Claraval, es el seno de la Vírgen, en
que el Hijo de Dios se encarnó; lo que hay de
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mas eminente en el cielo, es despues del. trono
de Jesus, el de su santa Madre, cuya gl.ona está
en proporcion con la plenitud de graCla que le
fue dada, aun en este mundo, sobre todas las
otras criaturas (Serm. 1: in Assump.). .

La Santísima Vírgen pues, es muy dIgna de
nuestros homenages; e.lIa reclama una pro:
funda veneracion á sus fiestas, á sus altares, a
los santuarios que le están dedi.cados á su .au
gusto nombre y á tod~ y cualqUIera cosa dIgna
de religiosa Ve:leraClOn que le pertenezca.
Cumplamos, pues fielmente ~st~ sagr~do deber
hacia Maria, deber cuya yrac!Ica. esta fund~da
en el inmenso respeto debIdo a DIOS y que a s~

vez ejerce sobre ella tan feliz influencia. Pues SI
es verdad que la Iglesia católica es la mas grande .
escuela de respeto quejamás haya visto el mundo,
primero bácia Dios y luego bácia todas las cosas
que son sus imagenes mas ó menos perfectas; ~ebe
también decirse que en nuestra santa r~h~IO~,
la devllcion á María comunica á este sentimIento
que mira á la divina Magestad, u,na cons?ladora
suavidad. Cuando una Madre pIadosa mfunde
en el alma de su hijo la veneracion y am?~ de
la Santísima Vírgen, la llama por su dulCIsImo
nombre de Madre de. Dios, nombre que demuestra
al niño en una hija deEva, de naturaleza igual á
la nuestraaquella por quién este Dios tan gra.nd:
se dignó venir al mundo ~ara nuestra salvacIOn.
así ella imprime en este Joven corazon una res-o
petuosa confianza en el Altísimo, que guard~ un
término medio entre el temor propIamente dIcho
y una presuntuosa familiaridad.
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Antiguamente, ó María, el Rey Salomon que
riendo honrar á su madre Betsabe se l~vantó
de su trono, se fué á su encuentro y habiéndo
la respetuosamente abrazado la hizo sentar en
un segundo trono á su derecha (III:Reg. II 19.).
Esto, ó augusta y Santísima Virgen es una
h~rmo,sísima imág~~ de !os honore's que os
trIbuto vuestro HIJO Jesus. durante su vida
mortal y de la gloria con que os ha coronado en
~J.lestra Asuncion al cielo. Teniendo pues noso
tros la dicha de poder tributar nuestros home
najes á quién nuestro Salvador ha así honrado
os ofrecemos con todo nuestr,) corazon y con l~
mas devota afeccion el tributo de una tan pro
funda veneracion (S. Bem. Serm. de Nat. B.
V. M.), que en el lenguaje de los hombres,
expr~se ,el mas g~ande respeto. No . permitais
que Jamas nos olVIdemos del que os es debido,
y para precavernos de esta desgracia, alcan
zadnos un corazon siempre penetrado de una
ilimitada reverencia 'por Dios y de un profundo
respeto, en conformIdad con su voluntad, hácia
t?do lo que es venerable en el cielo y en la
tierra: Madre venerable} ruega por nosotros.

xxv.

Vzrgo prredz'canda, ora pro nobis ..

Propiamente hablando, solo Dios es digno de
nuestras alabanzas. El mérito, sin embargo tiene
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un derócho á nuestros elógi os, con tal 'que se
dirijan á aquel de quien procede todo ,b~en
don (Jac. J, 17.), Yque no tras~asen los. hmItes
de la verdad. Mas ¿donde esta en la berra el
mérito que pueda ser alabado sin temor de error
ó de exageracion? .Dios solo conoce 'Ytues~rus
corazones; pues que aquello que es subl1me
segun los homb,'es, es abomznable delante de
Dios (Luc: XVI, 15.), á lo menos m~chas ve~es.

Mas alabando á María y proclamandola .dIgna
de nuestras mas grandes recomendaCIOnes,
ciertamente que no hemos de temer s:¿r en~a

ñados nosotros mismos, ni de exaltarla deruas~a
do, pues el Señor mismo ha pesado su mérIto
en la infalible balanza (Job. XXXI. 6.) Y nos
ha excilado á darle en su propio nombre una
alabanza incomparable. Hemos, en efecto, en
tendido bien todo lo que hay de s.olemne y glo
rioso para Maria en la salutaCH~n del ,~mgel
Gabriel. Ve~os en las santas ESCrIturas a mu
chos personajes privilegiados que fueron hon
rados con la visita de algun angel, pelo no
vemos á ninguno de ellos saludado por un ~e
lestial mensajero con tan pomp.osos Y magni?-
cos términos: Dios te salve, llena de gram,o"
el Señor es contigo; bendita tu eres entre las
mujeres. (Luc. 1. 28.) ¿Puede deCIrse cosa mas.
honorífica á ~n ser humano? ¿Y no es esta, segun
el pensamiento de San Ambrosio y ~an Ped~o
Crisólogo, una sal';ltadon jamas oIda y sm
ejemplo? (S. Amb. m. Luc. VI. S. Peto Se~m.
140.) Sin embargo, nada hay en ella de exaJe-
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rado, ni. sobre el mérito de aquella, á quien
fueron dichas tan asombrosas palabras. Es un
a~gel que las pronuncia, es el fiel órgano del
DIOS de verdad, que poco despues excitó á la
madre de Juan Bautista, para que diese á Maria
unas alabanzas semejantes.

El Evangelio, en efecto, nos dice que Isabel
las pronunció no por su propio impulso, sin~

despues de estar llena del. Espirztu Santo
repitiendo la expresion del angel: Bendita ére;
entre las mujeres, y añadiendo: Bendito es el
fruto de tu vientre (Luc. 1. 41. 42); palabras
que admirablemente exaltan la grandeza de Ma
ria, por la inefable grandeza de aquel, cuya
Madre es ella. Isabel dice de la Santísima Vir
gen, que es bendita e'fltre las muj!'-res, y de
su fruto que es bendito, pUl' excelencia. ¡Oh
Maria! ex?lama San Bernardo sobre este paso,
este preciOso fruto de vuestro vientre no es
bendito, porque Vos lo seais entre todas las
hijas de Eva, sino que Vos sois bendita de este
modo porque él os ha favorecido de antemano
con sus bendiciones. Mientras Vos sois bendita
entre las mujeres, él no lo es, ni entre los
hombres, ni entre los ángeles: él lo es, segun
las expresiones del Apostol, sobre todas las
cosas, Dios bendito para siempre (Serm. de
Assump. B. V. M.).

¡Pero Jesus no ha dicho nada en alabanza de
su Madre! Viniendo á enseñar á los hombres á
ser, como él mismo, humildes rf,e comzon (Matt.
XI, 29.), nuestro Salvador no quiso alabar
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delante de ellos á su propia Madre. Sin embargo,
cuando una muger J udia, enamorada de lo qu~
decia, gritó desde el medio de las turbas: Bendz
to es el vientre que te ha llevado y los pechos
que te han dado leche. Jesus dijo: Mas bien
benditos aquellos que escuchan la palabra
de Dios y"la observan (Luc. XI, 27, 28.).
Con esto, ~egun el Venerable Beda, n.uest~o
Salvador aprobó admirablemente el testlmomo
de la muger, declarando que era bendita, . no
solo porque habia merecido ser Madre d~ DiOS,
sino que lo era aun mas, porque tuvo SIempre
cuidado de permanecer perpetuamente en su
santo amor (In. Luc XI.).

Demos, pues, tambi~II nosotros toda suerte
de loores á la Santísima Virgen, y para su,
mayor gloria digamos con San Basi.lio de Seleu.,.
cia: «Que no debemos jamas temer de ofender
la verdad, en cualquiera alabanza que. le demos,
porque las pa! bras jamas pueden 19ualar su
grandeza (Serm. de Incar. Verbi.).ll .Suplamos
pues, con nuestro celo por su veneraCiOn, ~ues·
tra propia inhabilidad; aprovechemonos anSIOsa
mente de cualquiera ocasion que se nos ofrezca
para hablar de ella con la mas tierna dev.)ciol1,
é inspirar á otros la filial confianza en s';l p.ro
tecúion; honrémosla, sobre todo, con la lmIta
cion de sus virtudes, de modo que al vernos y
oirnos tomen otros ocasion de glorificar á la
divina Madre en sus hijos.

¡Oh María! yo no sé con que alabanzas en-
salzaras, pues tragisteis en vuestro seno al
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que .ni los cielos pueden contener \Brflv. Rom. in
f~stls B. V. M.). Stllo el Dios de la magestad es
dl~no de alabanz~s infini~as; pero df'spues de
D~qs, Vos sola súls.tamblen digna de toda ala
banza (Serm..de V~rg. contra Nest.), dice San
CJ~mente AleJandrmo. ¡Oh vos! á quién los
apo.s~oles colmaron de. alabanzas, ,que despues
rePltlero? por toda la berra, Vos, a quién todos
los predIcadores de la diviGa palabra V todas
las lenguas de los verdaderos fieles se bán siem
pre complacido en llamaros, bendita; Vos cuyas
alabanzas no se apartaran Jamás de la boca
de los .hombres (Judith. XIII, 25.). ¡Ya que
somos mcapa~es de alabaros, como mereceis,
concede?nos, 3; lo ~enos que procuremos suplir
nuestra l.nsufiClenCla con nuestro celo por vues
tra ~h>rIa y por .nuestra fidelidad en imitar V
seglll: vuestras pIsadas: Virgen digna de ser
predzcada, rogad por nosotros.

XXVI.

Virgo potens, ora pronobis.

Si. Jesucristo, como Dios, posee la omnipo
tenCIa por naturaleza, como hombre la recibió
rIesde el momento de su encarnacion, por s~
pers?nal u.nion con la divinidad; y la espléndida
mamfestaclOn de ella de"pues de su resurreccion
fué como el premio de sus sufrimientos y de su
muerte; esto es lo que indicó á sns disci
pulos, cuando les dijo: Todo poder me ha sido
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dado en el cielo y en la tierra .\Matt. XXVIII,
18). Y este mismo pod~r, el ~1Jo augusto de
María ha comunicado a su dIVIDa Madre con
maravillosa abundanci¡¡.; puesto que su ~oopera..
cion en los misterios del Hombre-DIOS, Y su
participacion en sus sufrim~ent~ó y aún en .el
sacrificio de la cruz, no podla menos de m~I~
cerle el privilegio de ser 3:sociada al do~mDlo
de Jesús sobre todas las cnaturas. Adema~, la
que en ~ste mundo ejerció por tan larg? hem
po, su derecho' mater!lal sobre. él, y que cum
plió tan admirablemente sus pIadosos deb~res
de Madre, no puede dejar de retener en el CIelo
aquella influencia que la mas perfecta de las.
madres debe naturalmente poseer sobre el co
razon del mas tierno de los hijos, ta~to que
para ella, dice San B~rnardo, el ser Olda ~o.r
él, será siempre' lo IIllsmo qUfl tener COMedIda
la peticion (Serm, de Aqured ). y finalmente, ¿no
es muy conforme que este incomparable poder
de in tercesion , llevase en una ma~re ta~ las
brillantes señales de grandeza y umversahdad,
dignas de aquel que ella trajo al mundo~

t!:n prueba de esto, los hechos mas bnllantes.
revelan al mundo .católico este ~oder de la
Santísima Virgen. ¿Esta.n en pehgro lo~ mago
gra.ndlCls intereses de los reyes y de las na?lOnes?
La gloriosa memoria de Lepan.to atest,.gua. a
todas las generaciones la adm.lrable VICtoria,
que tomó su arranque de lo~ pl~S del tron~ de
Maria de Montserrat, para Ir a caer terrible
mente y cCtn ua poder aplastador sobre la
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formidable flota dI' tidad y con ella 1: c?S,~ el~s, salvar la cristian-
y aquel magnánim~VIh::clOn Ile, tod~ Europa.
una nnble exclamacion de °f~ SO~l~s~hi, que en
de sus bravos soldados' ' ~r1to a la cabeza
la Madre de Dios )01' • «,marc emos, tenemos á
con aqueJIa excla~a ?apItana,» no fué decirnos
ría de su triunfo sob

clQn
, ?ue era deudora Ma·

Musulmanes que tan re e compacto cordon de
muros de Viena'! estrechamente ceñian los

Pero hay mas todavia 1 .
de la verdad católica s '. os mlSI~os e?emigos
como de otros tantos tr o; compel·lIdos a servir,
poderosa Vzr o eos, a a gloria de la
un solemne a~:~~nEl1 efecto, la Iglesia le dá
las heregia; en todo ~r ha~er(destrnido toda!!
test. B. M V) D' mun o Brev. Rom. in

. " , lOS S .,
larmente en el sigl~ do e ~omplaclO, particu-
lustre al poder de Mce, en al' un maravilloso
formidable heregía se :~t cd~~tra el error. Una
sobre el medio dia de Fra~n, 10 en ~quel tiempo"
y templos, asesinaba los CI~,.dternbaba altares
y lo pasaba todo á sangremym;~ ros E

del Se~or,
Santo Domingo se res ,ego, I hurmlde
impía y devastador! sec~~to .~oponerse á esta
servir:i este nuevo David'}' .~ e que ~~mas se.
nos, de la honda de t . ? {, e valdra a lo me
rio en sus manos quPeas ?rt· No, es con el rosa-

, ,suJe a, vence y 1
mas CIegos y furiosos enemi o~ d gan~ os

¿Y quién es ca áz de g::> e la IgleSIa.
muestras del pod~r de Men~merar las señaladas
aquellos que han implora~rIa" edn favor de todoso pla osamente su in-
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tercesion? ¡Oh cuantas penas ha ella aliviado I
;cuantas melancolias mortales ha ella preveni
do! ¡cuantas tentaciones violentas ha hecho ella
vencer! ¡cuantas gracias ha ella obtenido á
aquellos que han implorado su ayuda por mar
y por tierra! Eso es lo que proclaman con voz
imponente é irresistible, esa Ylultitud de monu
mentos erigidos á su gloria, esos monumentos
tan célebres por los milagrosos recuerdos que la
fé y la gratitud le han consagrado ..

y ¿cuantos hechos, cuantos admirables hechos'
han quedado y qu.edan aun diariamente oculto:'!
en el secreto de las almas? Tod os sabemos que
el amable y santo ObISpO de Ginebra fué deu
dor á María de la victoria sobre un horlÍble
pensamiento de desesperacion. San Andrés Cor
sini, de su conversion y grandes virtudes, y el
noble martir del secreto de la confesioñ, San
Juan ~epomuceno, del valer y fortaleza, que
le ganó tanta gloria; mas será solamente en el
cielo, en donde podrémos ver y admirar los
admirables efectos de aquel prodigioso poder,
q-ue Dios le ha dado, para alumbrar, guiar, sos
tener y curar las almas redimidas CGn la sangre
de su divino Hijo, y para destruir el imperio de
aquella serpiente infernal, cuya cabeza pO)r di-
vina disposicioTI aplastó.

Recurramos, pues, a nuestra Beatísima Ma-
dre en todas nuestras penas, en todas nuestras
necesidades, y hagámonos un piadoso deber de
ensalzar su poder en todos ti':'mpos y ocasiones.

Si, oh augusta soberan&. del universo, nosotros
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.tendrémos sier:tpre un especial placer, en publi
.car, que el Senor en Vos ha hecho obras de
pod6r con su brazo (Luc. J, 51.)"; que en
vuestra mano esta la fuerza y el poder (Paral.
XXIX, 12.}; que Vos podeis todas las cosas
en aq~el que os fórtalece (Phi!. IV, 13.); que
la gl?rIa de Jael y de Judith triunfando de los
enemigos del pueblo de DiOS, no es siquiera
una .som?ra de aquella con que Vos resplan
tece.ls. D~gp.a.os, pues, acoger bajo vuestra pro-
eCCIon, a los que desean invocaros sin cesar.

Sobre todo, cuando llegue el decisivo mome.nto
de la mue¡'te, cuando nuestra pobre alma estara

.para presentarse delante de su Juez, dignaos
deÍEmderla contra sus .enemigos, animarla.
ef~rtah~cerla, yal entrar en la' eternidad, reci:
bll'la en ~uestros maternales brazos, para p"e
'8enta'rla a vuestro divino Hijo: Vz'rgen pode
rosa, rogad por nosotros.

XXVII.

Vz'rgo clernens, ora pro noÚs.

¿P(\rq.ué la Iglesia nos manda implorar la
clemencIa mas bien que la bondad de M ría?
La b~ndad ~i~ne en sí alguna cosa tan dulce ~
tan ,3 proposlto para mover el corazon. ql1e
Marl:' no puede ménos de poseer en un e'¡ , q

.el maR eminpnté. En efecto, ella nlld' (: ti

.mmac?lac1o corazon toda l~ complaul ¿d f

mas tierna de las madres, toda la 1.: hllp;
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toda la caridad de las almas mas eminentes por
su inclicacion á hacer bien á todos los que
padecen, á t(ldos los que sufren, á toa.os los
que gimen bajo el peso de la desgraCIa. No
hay pues, duda alguna que María es buena,
mas buena de lo que nos podeJIlos figurar y
tiene un corazon tan sensible, que solamente
es superado por el de su divino Hijo. Mas como
por nuestras rebeldías é infidelidades nos hemos
hecho tantas vece!? indignos de sus materna~e~
bondádes, la Iglesia nos manda i~vocar mas ~Hen
su clemencia por ser esta la vlrt?,d .q~e tiene
por objeto moderar el rigor de la JustiCIa, .res
pecto de los criminales ~ delicú~nt~s de 9-Ulénes
tiene ella. mucha compasron YmIsericordIa.

Si esta noble cualidad tan propia de las 'almas
grandes resplandece admirablemente en <11 co
razon de Maria y nosotros debemos entender, 'fide ella dice San Bernardo, aquella. magm ca
imagen 'de una mujer mortal vestida del sol, vis
ta antiguamente por el Profc~a de Patinos;
pues asi como aquel astro d.el. dla derrama sus

• rayos de luz indiferente~ente so.bre b~ellos y
malos asi Maria no mira en quum la Invoca,
si en io pasado ha sido mas ó m~no~ culpable;
si no que se muestra benigna, mIserICordwsa Y
clemente á todos los que acuden á ella por
ayuda; ella abraza en el ardor d~ s~ caridad,
todas las necesidades y todas las mIsenas (Serm.
de Assump. B. V. M.). ¿Y podrá concebirse de
otra manera? ¿No es ella, dice San Agustin._ la
que nos ha traido á la Jglesia~ tDe Sancta VIrgo
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1. VI. 6.) ¿Y no es esta su inefable caridad mas
que suficiente para inspirarle continuamente to
dos los sentimientos de una madre en favor
nuestro, y de una madre, cuyo corazon es como
un panal de miel, es decir, de compasion? Si;
cier~amente, dice Bossuet á este propósito, ella
os siempre la misma para con nosotros; siem
pre buena, siempre nuestra madre. El deseo de
nuestra salvaGion se conserva en su corazon
siempre vivo, y no es menos frp.ctuoso, ni mé
nos eficaz ahora, que cuando dió su consenti
miento al augusto misterio de la Encarnacion
(Serm. de la Anunc.).

No es~ pues, sin razon, que la piedad cris
tiana se complace en figurarse á Maria como
tambien á Jesus, bajo el emblema del pelicano
que apacienta sus hambrientos bijas con su
propia substancia, y bajo aquel de una gallina
que cuando sus hijuelos dan voces de alarma

J
los cubre con sus maternales alas con la mas
notable terpura. ¿Dándonos á su propio Hijo
para que fuese nuestro Salvador, no ha dado
su propia sangre á todos nosotros á quienes
.Te~ús honra co.n el título de ~ermanos y á
qUienes ella Illlsma ama como a miembros del
cuerpo de su divino Hijo? ¿Y como aquella
madre que al grito de sus pulluelos, se apresu
ra á ponerlus al abrigo de todo peligro, ¿no se
apresura tambien Maria á cubrirnos con su
proteccion, y p"'eservarnos de todo lo que nos
podria ser fatal, tan pronto como oye nuestros
suspiros y gemidos? Asi, pues, por grande que
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sea nuestra culpable ingratitud hácia su divi
no Hijo, no desesperemos jamás de la clemen
cia de la Madre, unamos la confianza con el
arrepentimiento y echémonos en sus brazos sin
algun temor, seguros de no se~ desechad~s
despues de haber en tantas ócaSlOnes eXpe!I
mentad:> los dulces efectos de su clemenCIa:
si nos conservamos fieles, bien podemos contar
p,n toda ocasion, con el socorro de la que tan
tiernamente ama á los amados de Dios Padre
11 conservados y llamados en Jesucristo (Jud.
1. 1.). '. .

Virgen llena de clemenCia, de suaVIdad y de
ternura, ¡ohl com o poderr:,os decir tambien de
Vos, como de nue tro Senor, que el poder y
la misericordia os pertenecen! (Ps. LXI, 12.
13.). Si, estando sobre la ~ierra, una. exquisita
bondad de corazon, que deja infinitamente atras
la generosidad de Rebeca por Eliezer, (Gen.
XXIV, 19.), os indujo a pedir, por vuestro pro
pio impulso, á vuestro divino Hijo el milagro
de convertir el agua en vino (Jo. n, 3.), ¡cual
será en el cielo la prodigiosa extension de
vuestra bondad hácia nosotros, cuando, des
de este valle de lágrimas, humildemente os
suplicamos que vengais á asistir á éstas robres
J miserables criaturas, redimidas con la sangre
adorable de Jesusl ¡Oh Vos! en cuya lengua
esta la ley de la clemencia (Prov. XXXI, 26.),
Vos, en quien esta noble virtud es cO'Y!W l~
lluvia del otoño (Prov. XVI, 15.) que VIene a
refrescar la tierra, Vos, que estais cerca de

8
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todos aquellos que os tnvocan (Ps. CXLlV,
18.), favorecednos, á pesar de nuestra indigni
dad, hasta el último suspiro de nuestra vida:
Virgen clemente, rogad por nosotros.

XXVIII.

Virgo fid elzs. ora pro nobzs,

¡Oh cuán bien este título de Virgen fiel expre
sa el cadcter de la que fué siempre tan fiel al
Señor, tan fiel á todos sus deberes, tan fiel á la
gracia, tan fiel á la voluntad del cielo, aun en
una de aquellas conjunturas extremas, en que
naturalmente nos sentimos inclinados aperdonar
el corazon de una madre que desfallece de
dolor!

La fidelidad debe sel' una cosa muy noble y
preciosa á los ojos de Dios, puesto que el mismo
se llama fiel y veraz (Apoc. XIX, ] l.), Ypor la
boca del real profeta da, como titulo de honor
y distincion, el nombre de .fiel de la tierra al
justo, sobre quien fija el Señor sus divinos ojos.
Mas, si esto se puede aplicar á tod05 los justos,
con cuanta complacencia los debió fijar el Señor
sobre aquella Vírgen, cuya fidelidad, lejos de
experimentar la mas pequeña tacha, fué siem
pre creciendo de dia en dia y subzendo de virtud
en mrtud (ps. LXXXIII, 8.), hasta el glorioso
momento, en que el justo Juez puso sobre su
cabeza la corona debida á sus meritos (Il. Tim.
IV, 8.). Concebida, no en pecado como los
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demas hombres, sino en la justicia y santidad,
por un privilegio singular é inestimable, perte
neció á Dios desde el primer instante de su
existencia; y no solo no perdió jamas, ni por un
momento, esta su preciosa union con él, sino
que se fué siempFe estrechando mas y mas,
hasta el dia en que pasó del destierro á la patria
celestial. Asi San Anselmo exclama en su admi
raciono Cuando contemplo la inmensidad de
gracia que hay en vos, 10 bienaventurada Vir
gen,! mi espíritu se pierde y mi lengua se enmu
dece (Lib. de exe. Virg.). Oh cuan hermosos son
vuestros pasos (Cant. VII, 1.) podemos nosotros
añadir con el Esposo de los Cantares. ¡Cuán
sublimes han sido e,n las vias de la gracia, ó
deseada hija del Rey de los reyes! Virgen siem
pre fiel, fiel en todas las cosas delante del Señor.
Lo poco que de Vos se ha dignado el Señor
hacernos conocer, es asombroso; ¡qué debe ser
aquello que ha quedado ocult.o en el interior,
del santuario y que puede ser unicamente cono
cido por sus propios ojosl

El Evangelio, en efecto, nos informa que ella
llevó el amor al cumplimiento del de ber, hasta
el punto de no querer acceptar el deslumbrante
honor de la divina maternidad, hasta haber
recibido del mensagero del Altísimo la seguridad
de que esta prodigiosa gloria era compatible
con el voto con que se habia consagrado
para siempre al Señor. Nos dice tambien el
mismo que fué enteramente fiel a la ley, .hasta
someterse á la humillante ceremonia de la Puri-
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ficacion; á pesar de estar por muchos títulos
exenta de esta obligacion de las otras madres.
Bendigamos al Señor~ que nos da en ella ejemplos
tan admirables, tan excelentes y nobles. Pero
cuando la consideramos en el Calvario, á los
pies de la cruz de nuestro Redentor, cuando la
vemos alli tan constante y fiel á los adorables
designios de la Providencia, .aun á costa de un
triunfo tan heróico sobre la naturaleza como
madre; ah! nos sentimos profundamente movidos,
y extasiados á tan sublime y sobrehumana resig
nacion. ¡Oh que Hijo era Jesus! ¡que Madre era
Maríal ¡Que inexplicable ternura en uno y en
otro! ¡Oh cuanta verdad es. en toda la exten
sion de la palabra, que María fué fiel hasta la
muerte! Puesto -que ella no solo asistió, sino que

. se unió con. todo el poder de su voluntad á la
penosísima y humillante muerte de su único

.Hijo, el mas amable y el mas tiernamente
querido.

Despues de este incomparable acto· de consa
gracion á Dios por causa de los hombres, no
debemos maravillarnos, que no se haya oido
jamas, que María haya rechazado á nadie de los
que han recurrido á ella é implorado su asisten
cia (Memorare). ¿No es flsta admirable constancia
de su misericordiosa misericordia hácia todas

- los que la invocan, suficientemente demostrada
por el sacrificio que su magnánimo corazon ha
tenido el prodigioso valor de hacer en nuestro
favor? Si pues es tal su bondad para cualquiera
hijo de Eva, que desde el fondo de su destino
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, . dia ¿cuan grande

reclama esta Madre de ~~~~l~eOr:se; de aquellos
debe ser su c~lo, PO~e ser sus particulares devo
que hacen pro eSlOn f',' l s servidores? (Matt.
tos y sus buenos y ('le e te del feliz
XXV, ~l.) ¿Formarem.os nosotros pa: dables al

, ro haciéndonos Igualmente agl anume , ?
Hijo V ala Madre. ", e á Dios,

¡Oh María! vos mostraIstelS
t
~e~f(II Esdras

. un corazon haUaddo1el ~e~f~oeh:c:'is l~ mismo
IX, 8,), Y ahora es e e 01' el largo
hacia los hO,mbres, ~os s~uf;:s'n~ han dejado
espacio de (hez y oc ° g., i Dios el mas
jamás de hallar ~Il~o.s, ~~sp~~ss \:s soi~ fiel de
dulce y seguyo 1 e ~~~li~~~ente superior á toda
una manera mc~rnpa "d humano sacrificio.
humana generoslclad, y ~ \0 ~ ordar la fidelídad
Delante de Ves Df ~sllJC~;p~~~adores de Israel,
oe Rahab que sa vo os , es oso David,
ni de Mi,c,ol, que para s~iv~:~~~mi!nto de su
no temlO exponerse , de ser para
padre. Dignaos, obtene~n?s~~sgra~;~ que merez
siempre fieles a Jesus ~. a t' 'mP ente los felíces

'mentar con mua .camos expen, , l proteccion: V'l?'gen
ef~ctos de vuestra especIa
fiel, rogad pO'Y' nosotros.

XXIX.

. t't' ora pro nobis.Speculum Jus t U8,

. d l' decirlo asi, agotado
La Iglesia, hablen o, po dr'a servirse para

todos los títulos de que po 1
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tí~gr:~ ep~~ala'!a'oltas cuaélidades de Madre y dcl
ro g nero de . 1

ofrecerle nuevos actos de h . 11 eas, paray , omenaJe.
prImeramente la invoca b .

de un espejo. que admirabl t aJo el. emblema
plandor de -la luz etern;m;: e refleja el res
efecto, si es vprdad (p. VII, 26.). En
imagen y el esPlend¿:ed~ kerbo eterno /)s la
de la substancz'a del Pad (flor;za y figura
refleja tambien María en .re. e. I, 3.). ¿no

~e~:~~adhPeocshioble, los ~dor~bf::~:I:i~~~ol:d~a!s~~
carnef 'No 1 .que todas la t 6. se e asemeja mas

Señor la ha sd °t:asd criaturas inteligentes? El
es lI1a o para '

rango entre todas las ob d ocupar el primere ras e sus manos
s r, sé:gun la expresion de S -, para
todo lo que no es Dios' (L'b ~1 Anselmo, sobre
c. 7,) ¿podia el dejar d~ adIo' etxor

. hum. vito
y mérito:;, que mas se rnar a ~on los dones
perfecciones? Esto Jmarcab~ll a sus infinitas
Pedro Cris6lo;0 es olque hIZO decir á San
extasiarse de~con~~:' ~ ¡§?e la contempla sin
la mas' per.fecta imagen ~ ~os ,que la ha hecho
. ~a~ ¿por que la IglesfaS\::ll;l~~~Serm. ~04).
JustIcia? Primeramente ,espeJo de
espejo d 1 porque Mana es el fiel
(Malach~ t.Ju~, c~~O'o~o~b:e es Sol de }ustz'cz'a
las almas, l¡s h~cenYfru~;Ünos rayos calientan
en ellas todas las virtud eras y~acen florecer
bien, Jesucristo mismo es .crI~tI.anas. Ahora
de todas estas virtudes cnos mt dlCo el c?njunto
n d" on es a expreslO

os IJO: Bz'enaventurados l n queos que tzenen
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hambre '!I sed de Justicia (Matt. V, 6.), esto
es, los que ardientemente desean ser perfectos,
y que trabajan con celo y constancia para llegar
á serlo.

Hay ademas otro modo de entender la palabra
justicia empleada por la Iglesia que merece bien
llamar la atencion de toda alma piadosa. En
efecto, el Apostol San Pablo da el nombre de
Justzcia (Rl)m. I, 17.) al estado de la gracia
santificante que nos da derecho á la vida eterna.
Este sobrenatural estado tan honroso y taJi
digno lo perdió para si y _para su posteridad el
primer hombre por su desobediencia, pero luego
despues de su caida el Señor le anunció que una
muger aplastaria la cabeza del maligno que
le habia hecho caer (Gen: IlI, 15.); Y desde
entonces pudo contemplar en esta hija de Eva,
como en un espeJo cuán grande era la profun
didad de su miseria, para cuyo remedio, era
necesario nada menos que un divino Redentor,
un Hombre-Dios; como tambien la necesidad
sin la cual él no podia aprovecharse del benefi
cio de la redencion que el Hijo de María habia
de efectuar.

Los ángeles que permanecieron fieles vieron,
por su lado, en esta privilegiada criatura, la
Madre del que es el principio y origen de su
perseverancia y conflrmacion en gracia; pues
¿que podemos decir, apoya.dos en San Pablo (Col.
1, 20) Y en nuestros santos doctores de la Igle
sia, San Jerónimo, San Gregorio, San Bernardo,
Santo Tomas y otros, que fué Jesucristo quien
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-mereció á los ángeles b
de su fidelidad? En fi uenos, la recompensa
fueron condenados á .n, los ang~les réprobos
en estado de gracia ~~ar en

h
Ma:la, concebida

tan profunda aun e~ r S? umI1<lad, que fué
locura de su propia so~:r~~vma .maternidad, la
que incurrieron abandonalaJ el Inmenso mal en
hermosura y la as n o su sobrenatural
degrada. Vieron e~u~~fsa 1efo:mida~ que los
enormidad de su a, a mIsmo tIempo la
redentor por ue pecado, para el cual no habia
una alt~ra riay cayeron voluntariamente de
n;talicia, y sin ~;ta~Ueexel h?mbrel por pura
ClOn de los sentidos y . puestos a la seduc
obstante forzados á '. sIendo así, se verán no
y ~e la tierra, que U~~~i~uS vo~es con la del cielo
Dzos e8 Justo (Apoc. XV~m~) e proclaman que
unAolsegu,: sus obras (Matt. ~/iu~/)a á cada

consIderar en la R t'. ',' .
_preciable favor de habe~n ISlma; ~Irgen el ina
rosamente á librarn . d 1contrIbuIdo tan pode
no imitar á un homb~~ ~ pecad.o, procUl'emos
natural en un es e ·o~ e conszdera su rotJtro
haya conside""ado'P v , el cual una t'ez que
ta

,,. se va y se l'd .
mente que homb A o vz a znmed1.a-

Penetrémonos mas M:n ~e:~ (.Jacob. 1, 24.).
pensamiento, esto es q 10 ;~amellte de aquel
hemos pasado á se; ?e 1. res del pecado,
"!l'i.em~ros en servz'r iz~rv~s de la .justzcz·a,
t.nzquzdad para la z'nz uida tnmundzcza'!l á la
nuestros miemb"'os a' q a,d, ,a81. demos ahora
la . ' serVZr a la' t .

santzflcacz'on (Rom. VI, 19.). JUS zeza para
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'Oh Vos! en quien vemos como en un espejo,
la; adorables perfecciones del Altísimo, enviad
sobre nuestras almas algunos saludables rayos
del admirable resplandor de vuestras sublimes
virtudés. Dignaos,con vuestra mansedumbre,
corregir nuestra susceptibilida,l é impaciencia;
con vuestra humildad, nuestra soberbIa y vanas
pretensiones~ con vuestra pureza, nue~tras
sensuales inclinaciones; con vuestra candad,
nuestra tibieza hacia Dios, y nuestra necesidad
de verdadero amor fraternal por nuestros próji
mos. Dignaos, sobre todo por vues~ra sant~ pro~
teccion restablecernos en la graCIa de DIOS, SI

tenemo~ la inéomparable desgracia de hab~rla
perdido; la gracia de perseverar en ella,. SI no
la hemos ped.ido y de gozar de su amIstad,
cuyo valor es infinito; y finalmente ayudadno~
á hacernos siempre mas Y mas conformes.a
vuestro divino Hijo, imitandoos á Vos, qu~ sois
su viva imagen (Jo. Damas.' orat. de NatIv. B.
V. M.) Espeio dejustzcza, rogad por nosotros.

XXX.

Sedes sapzentzre, ora pro nobis.

Hijo del Eterno Padre, adorable Yer~o, p~
labra interior pensamiento, razon, mtehgencIa
increada y substancial de D!os (Bo~suet.),. v~s
sois la fuente de lo. sabidurta (Eccli. 1, 5.), SI,
vos sois aquella eterna sabiduría, salida de la
boca del Alti.simo primogénita antes que todas
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las crz'aturas (Eccli. XXIV, 5.); aquella sabi
duría que envia la cz"encza como la luz, cuyos
pensarmentos son mas vastos que el mar, !I
sus consejos mas profundos que el ahzsmo
(Eccli. XXIV, 37.), aquella sabiduría que llega
de una extremzdad á la otra, y que dispone
todas lu.s cosas suave y poderosamente (Sap.
VIII, 1 ). Vos sois la inlinita sabiduría que
de-scansó en el seno de la Santísima Vírgen,
como en un tabernáculo, y á quien la fé cris
tiana se deleita en contemplar sobre las rodillas
de aquella divina Madre, bajo la forma del mas
hermoso de los hijos de los hombres.

y Vos, ó Maria, sois el magilífico trono de
esta Sabiduría encarnada, mucho mas precioso
y digno de todo lo 'que podemos imaginar ó
concebir, de todo lo mas bello, rico y resplan
deciente en las criatolras. La sagrada Historia,
queriendo mostrarnos cuan admirable era el
trono de marfil del rey Salomon, nos dice que
no se hzzo otro semejante en nzngun 1"eino
(ll. Reg. X, 20.). Mas nosotros no tenemos
que titubear en decir, que el Señor en su om
nipotencia, no ha criado jamás cosa alguna
igual á la que escogió para ser el trono viviente
de su divino Hijo; trono superminente é incom
parable, en que, segun el sentimiento dI;! San
Pedro Damiano, nuestro gran Dios se ha agra
dado de reposar (Serm. de Assumt.); augusta
habitacion del soberano Monarca del universo,
dice San Pedro Crisólogo; sagrado palacio que
la sabiduría increada se ha edificado para si
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ífi.o santuario, que ha

misma; noble y magn ~s (Prov. IX, 1.), que
adornado con siete c~l~as de los siete dones,
son citros tantEos ?~ eSanto adornó el alma de
con que el splr.l u fusion 'Serm. 140).
María con tan admlra~le[rohubo j~más tan pe-

¿Qué corazon, en ~ ~c O'temor que continua
netrado d~ aquel/e~:;o:tSeñor, y que la hacia
mente tema de o en o de los actos de su
tan solicita en ha~er. ca~cantes? ¿Qué corazon,
vida, aun los mas mS.lgn d c¿mo el suyo, de
fué tan eminentementt: dota o, hace unir á Dios

. .edad que nosaquella tierna pi '. ue nos hace tan
con una ilimitada deV?ClOp,?y~pq CXI 1). ¿Qué

ndamlentos s. , .amables sus ma 'b" . m s tan rica efuslOn
humana cria~ura .reCl 10 Ja santos (Prov. IX,
de aq'uella .czen,cza feh l:bre sobre todos sus
10.), que Iluml:~aael cOamino que ha de seg';1ir
deberes, y l~ tI' "t" o fin? El retiro de Mana,
para lleg.::r a su ui ~~lplo . su entera consagr~
cuando nm~, en e elabr~s al angel en el mlS
ClOn al Senor, sus .pa. su vida escondida en
terio de la AnunClaclO~. ret nos dicen á voz
Dios (Col. III, 3.), ~n 1:: privilegiada estuvo
en grito cuanto es a 3: d nos Yen quien
adornada de ~sto~ pr,eclOsos oo~~ ~Il María en
ha respla~deCldoJr~as ~~ni~~t~leza,que habilita
el CalvarlO, aque 5>U de las mas grand~s
al hombre para trmnfar b illó J' amas

é tra persona r
pruebas? ¿En qu o d ntiszma Virgen, el pre-
tanto como en la pru e s dirige en las mas
cioso don de consejo, .quedno la vida? i,y quién
delicadas circunstanClas e
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tuvo el don de entendimiento que penetra las
mas el~vadas vias de l~ grac'ia, como ella, cu
y~ ~ub.hme contempla,.?iOn no era interrumpida,
DI sIqUIera por el sueno, como dicen los santos
do~tores? ¿Qué otra criatura, en fin, poseyó ja
mas en tan alto grado el don de sabiduría que
coron.a todos los otros, y que consiste en cono
cer bIen el autor y el fin de todas las cosas en
no ob~a:: yivir ni respirar, sino para el solo?
¿No .VIViO SIempre María por Dios, y su suaye y
glorlOsa muerte no fué el efecto de un impetu
final de divino amor?
• PagueI?os, pues.. todos nuestros homenajes
a.este, trono real, a este trono de la eterna sa
bIdUl'la (S. Efren de laucl, Dezp.), bendigamos
á, la que ha sido elevada á tan alto honor y pi
da~osle que nos alcanee una abundante pÚtici
paclOn en los preciosos dones que constitu~eron

el ornamento de su noble alma, y la gracia de
pope.r toda nuestra estima en aquella sabiduría
Cl'lsÍlana qU? su adorable Hijo vino á enseñar
nos; la graCIa de hacerla la unica regla de l1ues
tr~ (;onducta, buscando primero el rezno de
Dzos y su juslzcia (Matt. VI, 33.). Y de asegu
:t~rnos c.on nuestras buenas obras un tesoro que
nz el.orzn m '[os gusanos lo consumen, y don
de m los ladrones lo desentierran m lo hurtan
(Matt. VI, 20.). '

)Oh Maríal no permitais que nos dejemos ja
mas arrastrar por la sabidurz'a de la carne que
es e.nemiga de Dios (Rom. VIII, 7.), '(I,i por la
·sabzdurza del mundo que es locura delante
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de Dios (1. COI'. m, 19.). Alcanzadnos mas bien
convuestra p'oderosaintercesiol1, que seamos dis
cípulos dóciles de aquella t>abiduria, que es de
arriba que przmer'amente es pura, luego pa
cifica, modesta .... y llena de mzsericordia y

. de buenosfrutos(Jacob.IIl,17.); que conserva
el espíritu en calma y evangélica moderacion;
que reprime los movimientos desordenados de
las pasiones; que sazona nuestros juicios con la
reserva y circunspeccion; que nos enseña á mos:
tramos indulgentes con los demas y vigilar con
severidad sobre nosotros mismos. Uh vos, que
fuisteis la habitacion vivzente de la Sabzdurza.
tncreada (Sap. VII, 28.) de aquel Jesús, en
quien resplandece la multiforme sabiduria de
lJios (Eph. IIl, 10.), os pedimos una rica efu
sion de aquellos dones sobre nuestras a1n;Ias:
Sede de la sabzcluria, rogad por nosotros

XXXI.

Causa nostrre lretitire, ora pro nobis.

Cuando el mundo estaba sumergido en las
mas densas tinieblas, cuando ll'Í un solo rayo
de aquella esperanza cristiana, tan suave y tan
firme, alumbraba la naturaleza humana mas
allá de la tumba, cuando los miserables hijos
de Adan eran abandonados á la triple degrada
cion del sentido, del corazon Y de la inteligen
cia, cuando era desconocida sobre la tiel'ra la
verdadera alegria; ap~reció en el mundo María,
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l Dios quiso que cooperase á nuestra salvacion
dlindoDos nues~ro Redentor. En breve tiempo;
todo fué cambIado: el hombre restaurado reci
bió el mas seguro y consolador conocimiento
asi del noble cáracter de su naturaleza, com~
de la magnificencia de su destino y de los me
dios de conseguirlo; los mas abundantes socor
ro.s . para la curacion . de sus llagas y psra el
alIvIO de todas las mIserias de la vida. Desde
entonces es ya capáz de sentir, aún acá bajo
los deliciosos y puros gozos, que son como un~
prenda y anticipacion de los divinos y eternos
que el Señor le ha prometido en el otro mundo:

¿Donde estaban estos gozos antes de la venida
de aquel benigno y hermoso Salvador Dios
nuestro, (Trit. IU, 4.) que nos fué dado por
medio de. María? ¿Donde estaban los santos g9zos
de la caridad, de la modestia, de la humildad y
~e l~ pureza; los santos regocijos de la devl)cion
mspIrada por la fé; las suaves y puras alegrias
de la piedad católica, las inefables dulzuras de
la .Eucaristia? Es á Maria, despues de Dios, á
qUlen debemos todo lo que, en la religion de
Jesucristo, mueve y eleva el corazon. Ella es
la que nos ha asegurado bienes tan preciosos,
tan sumamente apreciables, aún en este mundo,
con su consentimiento á la palabra del angel,
que el Altísimo comisionó para venir, por de
cirlo así, á pedir su aquiescencia, antes de dar
senos por su intervencion (Bossuet. Serm. de
Assumt.). Así el ilustre martir San Ireneo,
casi contemperaneo de los apostoles, llama. a
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este consentimiento, causa de la salvacion del
género humano (Cont. heres. c. 19.), y San
Agustin dice despues de él: El prep,ar? la. sa1
vacion del hombre que, abandonado a SI mIsmo,
estaba perdid? sin remedi? (Serm. 55 ,de s~nc
tis). Por Mana. en Maria y con Mana, anade
San Pedro Damiano, el Hijo de Dios se dignó
regenerar la naturaleza humana; sin él n.ada
se hubiera hecho, y sin ella, nada se hubIera
reparado ó restaurado (Serm. de Assumt.),

Es, pues, en la Virgen, digna para siempre
de toda nuestra gratitud y amor, que t?dos
los miembros de la Iglesia hallan su alegria y
felicidad. Ella fué ya el objeto de los mas ar
dientes deseos de los justos del antiguo testa
mento, los cuales desde aquellos remotísimos
tiempos saludaron. en su persona la Madre del
divino Redentor, y los del limbo ag~ardab~n
su nacimiento, como la aurora del glOriOSO dia
de su triunfante entrada en el Reino de los
cielos. Ella fué sobre la tierra, despues de la
Ascencion de nuestro Salvador, el sosten y el
consuelo de todos los fieles (Bossuet. Serm. de
Assump.). y ahora en las ~oradas de la ~ter
nidad es el gozo y alegna de les esc?gIdos,
cuya noble familia adorna con su presencIa cor
poral, pues subiendo al cielo, aumentó. el gozo
de sus bienaventurados moradores, dlCe San
Bernardino de Sena (Serm. de As~ump.); y. su
mas grande gloria, despues de .la VIsta de DIOS:
dice San Buenaventura, consIste en verla a
Ella (In Spec. lect. 6.). Ella misma es tambien,
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segun la piadosa creencia de la Iglesia, el con
suelo y gozo de las almas detenidas en el lugar
de expiacion, donde se acaban de purificar de
sus imperfecciones, antes de entrar en la vida

.de los bienaventurados. Vos sois bU celosa li
bertadora, le dice San Andrés Cretense (Orat.
1. de Dorm.). Yo soy su Madre, dijo ella mis
ma á Santa Brígida, y no ceso de aliviarlas con
mi intercesion (Lib. IV, Rev. c. 138.). Ella es,
en fin, en este mundo, el gozo y alegria de todos
los buenos cristianos. En todas las edades, en
todas las situaciones de la vida, es su santo
nombre el mas suave y dulce refrigerio de to
dos aquellos ?que llenos de fé, y de amor la
invocan.

Bendigamos,-pues, á Dios, por habernos dado
en María, la causa de nuestra alegria, tan pu
ra, tan dulce, tan verdadera y tan costante; ben
digamos tambien á María por habernos daao el
principio y origen de toda verdadera alegria,
Jesucristo, Si los judíos antiguos testificaron
su gratitud á Judith. y Ester. con públicos
regocijos y aclamaciones (Jud, XVI. Ester

. XV!.), que no debemos hacer nosotros para
honrrar á esta divina Virgen, á quien tenemo~

obligaciones incomparablemente mayorEs? ¡Cuan
grande debe ser nuestra devocion, á su augusta
persona, nuestro anhelo para celebrar sus fies
tas con la mayor alegria y piedadL

¡Uh amable y tierna Marial cuya salutacion
hizo saltar de gozo al Santo Precursor en el
vientre de su Madre (Luc. I, 44.)) Vos que
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podeis convertir en gozo todas las penas de vues
tros verdaderos devotos, Vos que, despues deje
sús sois nuestra única esperanza (Salve Regi~

na.), hasta que tengamos la dicha de veros y go
zaros con los ángeles y santos. Sí, á Vos clama
mos desde el fundo de nuestros corazones, maridos
de gratitud v de ternura: sea olvidada mi
mano derecha, péguese mi lengua á mi pala
dar si yo no me acordare de. ~o~ (~s.
CXXXV!. 5. 6.). No, no lo permItaIs ~amas~·

que nos olvidemos de vuestros beneficIOS, m
dejeis jamás de ser nuestro consuelo y perpétua
alegria, para que os podamos invocar con nue
vo fervor y devocion: Causa de nuestra ale
gria, rogad por nosotros.

XXXII.

Vas spirilualé, ora pro nobis,

Cuanto mas el espiritu está !labre la materia,
tanto mas el cuerpo es ennoblecido. y elev~~o
por la pureza y rectitud de sus aCCIOnes, haCIa
la natural dignidad ysublimidad del alma. Y de un
modo semejante, cuanto mas el órden de ~a
gracia sobrepuja todo cuant.o hay de mas emI
nente en el órden de la naturaleza, tanto mas
el cuerpo del cristiano, que se esfuerza, por mo
tivos sobrenaturales á· santificar el uso de to
das sus facultades, a~ume un caracter de admi
rable grancleza y dignidad. Es, pues, para hon
rar en María esta nobleza y dignidad, que la

9
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Iglesia la invoca bajo el emblema de un precio
so vaso, figura muchas veces empleada en las
Sagradas Escrituras (Prov. XX, 15. Act. IX,
~5. Rom. IX, 23. 1 Tesas. IV, 4. II Timot. 1I,
21.), llamándola Vaso espirztual, Vaso-de elec
cion, de misericordza, etc, para darnos á en
tender el sublime grado de esta su grandeza.

En efe.cto, ¿no es esto decimos, 'que esta Virgen
~e las Vlrgenes g?ZÓ, por decirlo así, antes de
tIe~po, una _especIe ?e t;ansformacion, pareci
da a la que se realIzara en los escojidos en el
gran .dí~ de la Resureccion universal? ¿No es
esto mdlCa~'~os que su sagrado cuerpo poseyen
do por antlClpaclOn alguna cosa de las cualida
d,es. ,del espiritu. (1. COI'. XV, 44.) su alma ni
smtlO su peso 11l su embarazo en sus relacio
nes con Dios; sino que se movió siempre libre...·
mente hácia su Criador y se entretuvo en su
adorable presencia, como si hubiese estado libre
de la accion de sus sentidos.

María fué preservada del pecado original y
de la co.ncupiscencia, que es su deplorable con
secuenCIa. Ella, pues, gozó, dice LudovicoBlosio
de los pri.vilegios de nuestros primeros padre~
en el paraIso terrenal, en donde, mientras con
servaron la inocencia, las facultades de sus al
mas estuvjero~ perfectamente unidas á Dios y,
todos sus sentIdos enteramente sujetos á su es
piritu. (Inst. spir. ~pp. 1. c. 2.) ¿Pero no fue
mucho mas ne.::esarlO que la carne que debia
pasar á ser, segun la espresion de San Agustin
la divina carne de Jesús (Serm. 8 de Asump. B~
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M. V.) fuese hec~a digna de aq~el inmenso
honor por las cualidades analogas a la hermo
sura del alma que animaba~ Su alma pertenecia
enteramente á Dios y era en cierta manera
transfoTmada en- Dios, dice el mismo Padre des
pues de San Dionisio (Serm. 35 de Sanctis.).
¿Como, pues, podemos suponer que su cuerp0 1

criado por el Señor para tomar una parte t~n
íntima' en el misterio del Verbo encarnado pudIe
se contradecir en nada los santos impulsos d~
aquella noble alma, ó no estar en perfecta ar
monia con su sublime destino?

Acojamos por tanto, con piadoso anhelo, lo
que despues 'de muchos doctore.s de la Iglesia,
nos trasmite Ricardo de San Victor" á saber,
que su exterior fué totalmente angelical, como
su interi.or (Ambrosio; San Tomás; Sa'J}-Bue?ta
ventura), y que su cuerpo reflejó las ~dmIra:
bIes comunicaciones de su alma con DIOS.' SI
pues, los ojos de San Juan Bantista, destinados
á ver al Cristo anunciado por los otros profe
tas se desdeñaron de mirar toda otra criatura
(San Jeron. Ep, IV.), no podemos dudar que
María concentró sobre su divino Hijo el uso de
todos sus sentidos, y que todo. en e~la manif~s
taba la vida de una pura inteligencIa, mas bIen
que la de una criatura humana.

¡Mas ay! Cuán lejos estamos nosotros de un
tal modelo, nosotros que estamos tan fuerte
mente asidos á los vanos ídolos de este mundo,
que al mismo tiempo desfiguran y se llbvan tras
si toda otra cosa; nosotros que devoramos



-132-

con avidez los frágiles bienes de este mundo
y q~~ tan desgraciadamente empleamos nuestr~
actiVidad para conseguir su ilusorio goce; no
sot~üs, que parec,e no tenemos, sino una fé
vacil~nte de los bienes invisibles de la ete,rnidad;
nos?t~os, que muchas veces nos hallamos tan
oprl~rndos por este cuerpo, que su peso hace
dIficI.l nuestra comunicacion con Dios en la
ora~lOn. y nos impide de seguir con gozo los
cammos di nuestro soberano Maestro. Hagamos,
pues, de aq~i adelante un generoso esfuerzo
para llegar ti. ~cr hombres espirztuales (1. COI'.
lIl, .1.), acord~nd~nos que el que siembra en
e~pzrzlu recoJera la vida eterna (Ga1. VI, 8.).
~l no podemos llegar, ni con mucho a aseme
Jaruo~ á M~~'ia, divinamente privilegiada, á lo
~enos, COrrIjamOS por nuestra ferviente devo
ClOn, e;te cuerpo corruptible que agrava el
alma. (~~b. IX. 15.) Y 'lue abruma el espiritu,
y le ImpIde que torne un sublime vuelo Mcia su
Autor.

¡Oh Maria! El Señor desde el principio de
vuestro ser, hizo de Vos el vaso mas puro
(Prov. ;XV, 4.). Empero, cuando el Espíritu
Santo vIlla sobre Vos (Luc. 1, 26.), á obrar en
vuest:o seno el misterio de piedad que se ha
,,!~anzfestado en la carne (1. Timot. IlI, 16.) Y
a.el~varos al mismo tiempo á la mas augusta
dIgmdad entre todas las criaturas, os hizo
mas y mas pura y santa; os llenó mas V mas
de aqu.el. perfecto espíri~ (Ps. L. 14".) que
hace VIVIr al hombre por DlOS y por los bienes
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de la eternidad. Honramos en Vos .aquella vida
sobre-humana -Y tan perfecta, y todos los demás
privilegios eon que El Altísimo se ha dignado
honraros. Deseamos imitaros. en cuanto sea
dable á nuestra flaqueza, desembarazándonos
del cautiverio de nuestros sentidos -en todas las
cosas, y caminando como hijos dó la luz, cuyo
fruto consiste en toda especie de bondad,
justicia y verdad (Eph. V, 8. 9.).

¡Oh Maria! No rehuseis obtenernos esta gr'a
cia: Vaso espiritual, rogad por nosotros.

XXXIII.

Vas honorabile, ora pro nobis.

Es un honor muy grande para un cuerpo ma
terial y grosero el estar unido á una alma, que
es imagen de Dios (Gen. 1. 27.); Ycuanto mas
el alma es mas hermosa y enriqaecida con los
dones del Señor, es mas grande la dignidad á
que esta alianza tan intima le eleva, y viene :i
ser como un vaso, tanto mas precioso, cuanto
el perfume en él contenido es, á los ojos de la
fé. mas raro y exquisito. ¿Qué honor, pues. es
para el cuerpo de María el estar unido á una
alma, que, despues de la de Jesús, es la mas
noble, la mas pura. la mas santa y mas ador
nada con los favores del cielo'?

¿Pero, cuánto es honorable aquel sagrado
cuerpo por razon de la divina maternidad? Sin
duda que fué antiguamente muy honroso para
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el Patriarca Abram, el recibir al Señor bajo
la forma ae un angel, y el serIe permitido de
conversar familiarmente con él (Gen, xvrn.
1.); pero Dios no se unió sustancialmente con
él. Fué tambien un grande honor para Moises
el poder entrar en la formidable nube, que cu
bria el monte Sinaí, y serle dado, aun en medio
de truenos y relámpagos, de conversar cara á
cara con el Altísimo (Exod. XIX, 20.); pero
Dios no estuvo sustancialmente unido con aquel
inmortal Legislador. Fué asimismo grande ho
nor para Elias el oir y ver señales sorprenden
tes de la infinita grandeza del supremo Ser (lII,
Reg. XIX. 9.); pero Dios, cuando le manifestó
su adorable presencia, no se unió sustancial
mente con su fiel profeta. Fué igualmente muy
honorífico para Zaqueo el recibir á Jesucristo
en la mesa (Luc. XIX, 6.); "Y para Lázaro y
sus hermanas el darle hospitalidad, y aun gozar
el señalado favor de su divina amistad; empero,
¿cuan lejqs están todas estas relaciones, por
mas preciosas y honrosas que fuesen de aquel
intimo é incomparable lazo de parentesco que
hubo entre el hombre-Dios y su Madre?

No es pues, de estrañar que los santos doc
tores de la Iglesia, suspensos de admiraciOll en
presencia de aquella divina Madre, saluden en
el1a~ en términos los mas espresivos, aquel
augusto cuerpo, etl que el Verbo tomó nuestra
humana naturaleza. La carne dPo María, dice
San Agustin. es la verdadera carne de Jesus
(Serm. de Assump. B. 'M. V.). Es el cielo vivo,
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dice San Pedro Damiano, el corporal santuario
de la plenitud, de la divinidad (Serm. de Nativ.
B. M. V.). El Señor, dice Santo Tomás de
Villanueva, haciendo de una hija de Adam su
Madre, la exaltó á tan alta sublimidad que no
pueden llegar á ella los ojos, ni de los hombres
ni de los ángeles (Conc. de Asuunt.). Nosotro~
honramos y muy justamente, los preciosos va
sos en que la Iglesia encierra la santa yadora
ble Eucaristia; pero ¿hay proporcion alguna en
tre aquella plata u oro, embellecidos con mag
níficos adornos, y el augusto y siempre venera
ble cuerpo, que suministró a nuestro divino
Redéntor la adorable sangre de nuestra reden
cion? Si, es él, pOl' excelencia, el vaso de elec
cio.n del Señor (Act. IX, 15.), de un valor in
'fimtamente superior al de un maciso vaso de
oro, adornado con piedras preciosas, es aquella
carne tan pura y santa qtie despues de haber
llevado dignamente á Días en si m2sma (l.
Coro VI, 20.), no conoció corrupcion en el se
pulcro; sino que al contrario, conforme á la
piadosa tradicion de la Iglesia, fué glorificada
por una resurreccion semejante á la del cuerpo
de Jesucristo.

Reanimenos, pues, nuestra fé, y acordémonos
que por el inefable misterio de -la Eucaristia,
nuestro cuerpo corruptible como es, es elevado
á tan sublime union, que tambien le hace un
vaso digno de honor, y que por consiguiente
debemos continuamente temer de profanarle
con la menor mancha. Jamás podemos meditar
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bastante, ni pen(}trar esta verdad, bajo todos
sus aspectos. Por la santa comunion venimos á
ser templo's de Jesus, y mas aun, vasos sagra
dos, vivos y verdaderos, en que reposa Jesús.
I,Que digo? Eso no es aún bastante, vasos vivos.,
con que el se nos une tan intimamente que se
hace una misma cosa con nosotros, dice San
Cirilo (Lib. IV, in Jo. c. 17.). Nosotros, pues,
que hemos recibido tan grande honor, no sea
mos tan ingratos que le desconozcamos, y sobre
todo que nos rebajemos hasta el rango (te las
bestias, que no tienen entendimiento (Ps.
XLVIII. 13.). Nosotros, que tenemos una
justa veneracion por los vasos sagrados de
nuestros altares, miremos como en todo lugar
y en todos tiempos nos hemos de respetar á
nosotros mismos. Miremos como hemos de diri
gir nuestros pensamientos, afecciones, deseos
y todas nuestras acciones á aquella altura de
nobleza y admirable gloria á que somos elevados
por una sola comunion.

¡Oh María!. Vos que mereceis todo homenaje,
despues de DIOS, Vos que llevasteis por nueve
meses en vuestro casto seno á aquel, cuya re
fulgente Magestad adoran los ángeles~ cubrien
do sus caras con sus alas (Isai VI, 2.). ¿Qué
podemos ofreceros por el honor que él os ha
ha hecho, tomando de vuestra sustancia, el
cuerpo con que se ha vestido, y dándoos así
una especie de inefable identidad con él (San
Ped.. Dam. de Nat. V.).? Recibid, pues, la ex
preslOll de todos aquellos sentimientos, que ins-

-·137 -
piran ó todo verdadero fiel vuestra elevacion y
grandeza. Haced que conozcamos la altura á
que nos eleva la sagrada Eucaristia entre todas
las criaturas, y que nos consideremos en todas
las cosas y en tod0s los tiempos, como vasos de
honor (Rom. IX, 21.) preparados para la gloria
celestial: Vaso de honor, rogad por n08ot1·oS.

XXXIV.

Vas insigne devotionis, ora pro nobis.

. Piedad, devocion, fervor, son palabras ina
.decuad~s para. expresar el ardentísimo celo que
tuvo sIempre Maria para el servicio divino.
I,Quién es capaz de explicar el vivo ardor de su
oracioll, su íntima union con Dios, sus éxtasis
de amor, su paz, su gozo espiritual, tan suave
y delicioso, sus continuas aspiraciones hácia su
amado, la santidad de sus pensamientos, la pu
reza de sus afecciones y deseos, su generosa y
~agn,anima a.bnegacion, su absoluta consagra
ClOn a la glOrIa de su Criador?

Templo de Jerusalen, en que ella. pasó los
p~imeros años de su vida, ¡oh cuantes secretos
dIgnos de admiracion, has tu encerrado dentro
de tu~ ~,uros! Augusta. casa de Nazaret, en que
ella V1V10 tan largo tIempo en la presencia y
contemplacion de su Dios, hecho Hijo suyo; tu,
cuyas venerables paredes hablan tan elocuente
mente al corazon del peregrino de Loreto, dinos
alguna cosa de todos aquellos prodigios de ado-
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racion, de alabanza, de amor y de sobrehumana
efusion del alma de María en el corazon del
divino Jesusl y tu, ó santa morada, que ella
habitó con el Apostol amado, despues de la
muerte de nuestro Salvador, (Jo. XIX, 27.) ¡oh
que transportes de incomparable devocion, has
tu ocultado á los hombres! ¡Qué raptos, que
inexplicables éxtasis, cuando JesÚs se hubo su
bido á los cielosl ¡Qué impetu0sidad de amor á
que concurrió todo lo tierno en la naturaleza,
todo lo divino y eficaz en la gracia! (Bosuet.

Si la reina Ester pudo atreverse á decir á
Dios: Vos sabez"s que vuestm sierva jamás se
ha regociJado .... szno en Vos ó Señor (Est.
XIV, 18.); si él santo Rey David pudo atestiguar
que: La alabanza del Seño1" estaba siempre
en su boca (Ps. XXXIII, 2.); si él exclamó en
el ardor de su alma: ¿Cuando vendre y apare
cere delante de la cara de Dzos? (Ps. XLI, 3.);
si el Apostol San Pablo pudo decir: Vzvo yo, no
ya yo, sino Cristo vive en mi (GaI. II, 20.);
Tengo deseo de ser disuelto, y estar con
Crz"sto (Phi!. 1, 23.); si en fin el ilustre misionero
de las Indias, entre las embriagantes emociones
de su tierna piedad, sintiéndose subyugad0 por
el amor, rogaba á Dios que moderase sus favo
res: ¡Basta, Señor basta! (Vida.); ¿que debemos
pensar de la augusta Madre de nuestro Salva
dor, de aquella- á quien los Santos han llamado
una hoguera del divino amor (Damasc. Bernar
diuo de Sena.), y á quién la Esposa de los Can
tares compará á una lámpara de fuego y lla-
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mas (Cant. VIII, 6.)? Para ella no. hubo dia,
hora.ni momento en que su pensamIento, pala
bray voluntad, no tuviese con toda la actividad
de su será Dios por su unico objeto; nohubo ins
tante en que no hicz"er·a alguna c~sa de ~'U
agrado (Jo. VIII. 29.) Ycon una anSIa, empeno
y pureza de intencion. que no podemos conce
bir. Preguntémoslo mas bien á los ángele~ y
serafines estasiados. dice San Bernardo, a la
vista del calor y resplandor de la santa lla~a
de su devocion (Serm. de Assump. 2.) ¿y. qUIén
podrá explicar el gozo, suavid~d y .maravillosas
delicias con que esta devoclOn lllundaba su
corazon? ¡VOS, ó María, nos lo disteis bastante
á conocer con aquella expresiva exclamacion
de vuestro sagrado cántico: Magnífique mz
alma al Señor, y regocijese mi espíritu en
Dios mi Salvador (Luc. 1,47.). ¡Oh piedad!
¡Oh suave y tierna piedad cristiana! ¡Oh vos
que sois el pl'Íncipio y el sos~en d~ to~~s las
obras de caridad! Vos que daIS reslgnaclOn al
corazon traspasado de dolor y esfuerzo al alma
combatida de la. desesperacion, Vo~ que haceis
derramar lágrimas de arrepen~im~ento mez~la
das con inefables ccnsuelos, lagnmas de mo
cencia embriagadas con el divino amor, venid,
apoderaos de nuestro corazon con vuestra
mas preciosa uncion; venid y ha.c~d de noso!ros
vasos de honor santificados y utzles al Senor,
dz"spuestos á toda obra buena (U, Tim. n, 21.).
Con vuestra celestial influencia, todos nuestros
miembros estarán en las manos del Señor, como
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znst1'U'I?}entos de justida (Rom. VI, 13.) para
comb~tlr y ve~ce.r al pecado y nuestros cuerpos
un VIVO sacrIficIO, sant0!l aceptable á Dios
(Rom. XII, l.). .

Dignaos, ¡oh Maríal admIrable 'Vaso Ó ins
tr:umento, obra del Altisimo (Eccli. XLIII, 2.).
dignaos obtenernos la gracia de ser piadosos y
de mostrarnos mansos v fuertes en nuestra
pied~d. ~nti~uameI;lte por mandado de Elíseo,
una. mfellZ VIUda, perseguida cruelmente por
un mhumano acreedor, le llevó un buen número
de vasos vacios, y ella echó en ellos sucesiva
mente un poco de aceite de aquel que le habia
q~edado, y todos aquellos vasos fueron llenados
ml1agrosamente, y ella tuvo para pagar al
acr~~dor y para sustental'se así misma J á su
f~~illa (IV. Reg. IV, 6.). A Vos tambien, Ó
"lrgen santa, con la palabra del angel que os
saludó llena áe grac;ia (Luc. 1, 28.) y con la
de la Iglesia que os llama Vaso de szngular
de'Vocion. os ofrecemos nuestros corazones;
pero, hay ¡cuán vacios de cristiana piedad y de
buenas obrasl No rehuseis, pues, de echar en
_ellos de vuestra sobre abundancia, para que no
.8010 podamos satisfacer á la divina justicia con
vuestro favor y ayuda, sino tambien adquirir
preciosos méritos para el cielo. Pues está es
crito: La piedad es buena para todo, teniendo
lapr~mesa de la 'Vzda de ahora y de la futura
(I. 'Tim. IV, 8.). Vaso insigne de de'Vocion,
rogad por nosotros.
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XXXV.

Rosa mística, ora pro nobís,

Los libros sagrados nos hacen oir la voz del
Esposo celestial: que compara á. su Esposa con
un jardin plantado de especias ó drogas aromá
ticas con todos los principales aromas (Cant.
IV, 14.) Levantate ó aquilon, '!/ 'Ven tu, ó aus
.tro y sopla en mz jardín y los aromas destí-
la,-án {Canto IV 16.). Este jardin es la divina
Vit'gen, á quien la piedad cristiana se complace
en reconocerla bajo la imágen de todas las plan
tas mas escogidas; de todas las flores odot'Íferas
de este Jardin de la Esposa de los Cantáres. Es
María a quien la misma piedad se deleita en
darle el título, con San Efren, de 'Verdadero
jardín de placer (Oratio de Deipera.), en el
cual abundan todas las flores odoríferas de ce
lestiales virtudes; flores, entre las cuale1? la
Iglesia escogió la Rosa para nombrar á. esta
única amada. del Señor, dándole así una alaban
za la mas delicada, la mas graciosa. y la mas
propia para atraer nuestras almas y nuestros
corazones.

Saludemos, pues, la rosa, á. la que el Criador
ha hecho tan suave y hermosa, tan rica en sus
coloridos y tan agradable en su- fragancia; sa
ludemos á. esta reina de las flores terrestres,
tan magnífica en sus inimitables atavios y aún
tan variada en los matices de sus colores y 010-
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rosas emanaciones; pero saludémosla sobre to
do, como emblema de María, nuestra divina
Mad~e, ~e aquella Reina de las inteligencias,
embellecida por la gracia; de aquella Reina de
todas las flores espirituales que forman actual
mente ~l adorno de la Iglesia militante y que
form.ar.an por toda la eternidad el embeleso de
la trIUnfante de aquella, en fin gue es la mas
hermosa de todas las criaturas! Hermosa es la
rosa natural, pero lo es infinitamente mas la
mÚtica y espiritual por su incomparable suavi
dad, por sus d.ulces atractivos, por el divino olor
de sus celestiales virtu.des. Saludémosla por
tanto, con toda la efusion de' nuestros ~ora-
zones. ,

Jamás la hermosa alma de'la Santísima Vir
g~n. experimen~ó ni aún la sombra de la mas
~IDlO?a alteraclOn, ni el menor soplo del cual
VInO a corromper la frescura y el esplendor- de
aquella mtstzca Rosa; jamás el puro caliz de
a9-ueI1a p~odigiosa flor, verdaderamente favore
CIda de DlOS, cesó de exhalar el suave perfume
de amor y alabanza, de amor el mas ardiente
yde alabanza la mas piadosa. Aunque plantada
como sus hermanas, las otras hijas de Adan.
en un sue~o donde soplan furiosos tormentos
que marchitan sus tallos y arrancan sus bri
~an~e5 corolas, sin embargo, ella no perdió
Jamas s~ hermosura origin;ll, ni la suavidad y
excelenCia de sus perfumes.

y a~que nuestra mística Rosa tuvo tambien
sus.espmas y las mas agudas; pero las tuvo

-143-

para si sola; porque no podia dejar. de aseme
jarse á la divina cabeza de los escogIdos, aquel
divino Salvador, que hubo de. padece?' tales
cosas y asi entrar en su glorla (Luc. XXIV,
26.) con su cabeza coronada de espi~a~. .,

Era necesario que, como su dIvm~ BIJo,
aprendiese por si misma á tener compaszon, de
nuestras enfermedades (Beb. IV,. 15.) .y a t~
ner para con nosotros 3:que~la Viva slmyatla
que se excita por la experienCia d,e los mlsmos,
sufrimientos. Mas con respecto a nosotros que
somos sus hermanos segun la ~arne ! sus .que
ridos hijos segun la gracia, ~ué ella. sm espmas.
Nada teneis que pueda henr, le dlCe San AT!!
brosio, nada que no exprese una ben¡3volencla
univ:ersal (Lib de Virgo c. 2.). ¿Que hay en Vos,
dice San Bern'ardo. que pueda inspirarnos t~mor
ó desconfianza? Nada hay en Vos de terrIble"
nada de austero, sois toda suavidad .para todos.
Recórrase toda la historia evangéh~a atenta.
mente, añade el Banto Doctor, ex~m.lDense cUl~

dadosamente todas las sagradas pag:mas, ,Y Sl
hallais la menor indicacion de sevendaj. ? a.u~
tereza, si descubris en ellas el mas pequeno md~clO
opuesto á su grandísima mansedumbre, conSIen
to en que no se hable mas de esta divina Madre
(Serm. I de Assump.).. .

Sigamos, pues, la atracClOn de la celesbal
fragancia de esta inmortal Rosa. q~e embalsa
ma los inocentes corazones Y constituye todas
sus delicias; corramos tras los olores. de sus
ung~~entos (Cant. I, 3.). Tengamos cmdado en
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no dejarnos engañar por los efímeros perfumes
de acá abajo; no nos dejemos deslumbrar de
las falaces apariencias de las cosas criadas,
que como la yerba florecen y pasan por la
mañana, y por la tarde caen, se endurecen
!I se secan (Ps, LXXXIX, 6.). Acordémonos
que en este mundo, toclas las cosas nos han
sido dadas para elevar nuestras almas á Dios,
y qué en vez de fijar nue~tros corazoues en ella;
como si fuesen nuestro último fin, debemos
usar de ellas, solo para excitarnos á desear pri.
moro y luego buscar cun empeño aquella mansion
en la que no hay sino flores inmortales, y en
donde la mistica Rosa es la admiracion y el
gozo de los ángeles y santos.

¡Oh María! Vos soz's exaltada.....como tena
planta de rosa.'; en Jerz'có (Eccli. XXIV, 18.);
Vos germinaz's como un rosal plantado ce,"ca
de la corriente de las aguas (Eccli. XXXI~,
17.); Vuestra hermosura es semejante á la
del lz"rz'o (Is. XXXV, 1.) y como la flor de las
rosas en los dias de la przmavera (Eccli. L,
8.). Pero quien puede darnos una idea exacta
del buen olor de Jesús, que todas vuestras co
sas respiran? ¿Quién es capaz de decirnos cuanto
supera el perfume de vuestras virtudes la fra
gancia de la mejor mirm? (Eccli. XXIV, 20,
21.). Si, Vos sois la, flor escogida, que sola en
el esteril valle de este mundo, ha atraido sobre
Vos el rocío .....de arriba el únz'co justo (Is.
XLV, 8.). ¡Oh bendita flor, prodigiosa fior,
flor cele~tial; es solamente en el cielo, que nos
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sClá dadu conocer \uestra belleza J' alabadas
dignamente! Concedednos que caminemos t,"as
el olO1' de vuestros unguentos, en la pura e
inmaculada via de los hijos de Dios, para tener
un dia la dicha de veros y glorificar a vuestro
Hijo por todos los favores con que os b.a en
grandecido: Rosa mistica, rogad PO?" nosot,·os.

XXXVI.

. Tttrrz"s davzdica, m"a pro nobzs.

Si la torre de David, edificada con sus ba
htartes, de los cuales pendzan mz'l escuelos,
toda la armadum de los fuertes, era (Cant.
IV, 4.) el adorno y defensa de Jerusalen, ¿no es
MaTÍa la gloria y la enexpugnable fortaleza
de la I,tl'losia? ¿Ademas, 1lO es la sangre de
Da,id la que corre por sus venas, la sangre de
de alJ.uel santo rey. que antes de llegar al.trono
supo tambien unir con los modestos att'¡butos
de un pastor la noble distincion de "encedor del
gigante Filisteo? Cuán justamente, pues. debe
mos llamar Torre de lJavzel, aquella en quien
admiramos tanta humildad junto con tanta
grandeza y gloria. .

Mas, ¿bajo que respecto debemos aplIcar es
pecialmente á la Santísima Virgen el titulo de
una grande y alta torre, -cuya inaccesible fren
te defiende la ciudad militante? Es particular
mente bajo el aspecto de su proteccion contra
los asaltos con que Satanas continuamente

, 10
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combate la Iglesia, que es la depositaria de
la fé que nos tl'ajo del cielo nuestro Señor Jesu
cristo. ¡Oh cuán poderosa es esta augusta reina
contra el infiernu, exclama San Buenaventura!
es mas terrible que un ejercito ordenado·
para la batalla (Cant. VI, 3.). Por eso, el demo
nio,' cuando ataca con violencia á la Iglesia, no
deja jamas de atacar al mismo tiempo á la
santisima Virgen que es su inexpugnable for-
taleza.

Desde el segundo siglo, en que el malvado
Cerinto se atrevió á disputarle uno de los privi
legios. que la fé católica le asegura, no ha ba
bido heresiarca, cuya lengua ó pluma directa ó
indirectamente, no haya estado dispuesta á diri
gir contra ella el tósigo de su falsa doctrina;

I !lo ha salido uno cuya osadía no haya confundi
do María por medio de los rayos de la autori
dad de la Iglesia, que está siempre pronta
para. defender á JeSllcristo, cuando es atacado
en su aug1Jlsta Madre. He aql.lÍ porque aquella
fiel guardiana de la celestial doctrina se com
place en mostrarnos la serpiente antzgua
ApOC. XII, 9.) luchando siempre en vano para
levantar su cabeza de debajo los victoriosos
pies de la divina Vírgen, cuyo admirable poder
contra el error, al parecer quiere el Señor
hacerlo mas visible en los tiempos modernos,
que anteriormente.

Es cosa muy digna de notarse que aquellas
naciones que han sido mas devotas de María,
són las que han sufrido menos de las ruinas de
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la hcregía. Mirad á Italia, Francia, BélO'ica
~spaña; si mira~.á Esp~ña, en dünde la pr~tec~
Clon de la SantlsIma VIrgen se ha manifestado
siemllre de una manera la mas palpable. Inva
dida en los siglos quinto y sexto por las hordas
Visogodas, contaminadas con la heregía de
Arrio, en vez de imponerla á los vencidos. co
mo era natural, estos protegidos por María,
consiguieron sujetar á sus vencedores al yugo
de la fé católica; mas tarde, habiéndose, por
una traicion infame, apoderado de esta nacíon
devota de la Vírgen los· brutales secuaces de
:Mahoma, los Españoles, escudados siempre con
la proteccion de María, lograron al fin expul
sadós de este suelo, y arrojarlos otra vez á la
otra parte del mar; en el siglo diez y seis fué
la nacion que menos tuvo que snfrie de la
malhadada oeforma de Lutero y sus sectarios,
y finalmente invadida por soprcsa y traidora
mente por las incrédulas. tropas de Napoleon,
por ultimo despUéS de una guerra encarnizada,
se vió tambien libre de ellas, no sin una visible
proteccion de la misma Señora. ¿Y comú podia
se: de otra manera? ¿Cómo l)Odia dejar de pro
teJernos aquella gran Reina que tiene en España
y particularmente en nuestra Cataluña tan gran
n.umero de Santuarios dedicados a su culto, (y
smgularmente el mas célebre de todos Monser
rat) que son otras tantas Tm"res de David,
que nos defienden de la heregía y del error y
n?s aseguran la posesion de nuestra f6 y reli
glOn.
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Oh María! nos congratulamos por la felicidad
de haber nacido en un suelo, del cuál tomasteis
posesion, viviendo aun subre la tierra; lo que
es una consoladora prenda de conservacion del
precioso tesoro de nuestra fé. Sin embargo, no
nos debe~os olvidar. que los Apóstoles aun que
esta?a.n cIertos de la palabra que les habia dado
S~l diVlllO Ma~st~o, de que la persecucion de la
Smagoga sena Impotente contra la IO'lesia en
su infancia, no obstante, de comun ~cuerdo
levantaron su voz á Dios y le dzieron: Señor
vos sois el q'ue hicisteis el cielo y la tie¡"ra el
mar y todas las cosas q'ue ~sta~ en ellas (Act.
IV, 24.), r:Jgando por )a vICtona. Roguemos.
puos,_tambIen nosotros.con la mayor devocion
al .Senor, que no permita que la -té sea extin
gUIda en el pue?lo. amado de María, y que en
nuestras tel1tac~one,s y e~ especial en aquellas
que S01l contrarlas a la Virtud fundamental del
Cl'Ístianismo, nos permita refugiarnos pronta
mente en esta Torre de David, á donde no
pueden llegar los dardos de los enemigos.

¡Oh Divina Madre de aquel que se llama la
1 e,"dr:d y á quien p.l adorable Hijo ha confiado
e~ cUld~do de su Ig~esia, y á quien la misma Iglt>
sla atrIbuye los trIunfos sobre todos los errores
que han tentado socabar los mas santos puntos
de nue tras creencias, y aun los fUlldamentos
de. la ci1.,-dad de Dzos! (Ps. LXXXVI, 3.). VOS
SOIS para ella el rf\fugio, y In. torre fortísima
~ontra.~l enemzgo (Ps. LX, 4.) Y que salvais
a sus hIJOS en el dza de la tribulacion (Ps. XIX,
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2.). Protegedllos, ó Vírgen santa, contra los
asaltos del infierno, y especialmente contra todo
peligru, en que pued,a incurrir nuestra fé. Prote
gednos sobre todo a la hora de nuestra muerte,
y para prepararnos para el ultimo combate,
que d€'be asegurar nuestro. etern? triunfo, alcan~
zadnos de Dios una fé viva é ll1quebrantable:
Torre de Davzd, rogad por nosotros.

XXXVII.

T'l.tr,·is ebUl'nea, O1"ct pro nobz·s.

El marfil tiene una blancura hermosa y un
notable esmalte que deleita la vista, y al
mismo tiempo una solidez y dureza análoga al
gigantesc l ) animal que prov~e de él ,al homb;~:
dos imagenes igualmente aplIcables a la SanÜsI
ma Virgen. Y en efecto, ¿en qué otros seres
hnmanos podemos hallar co~o en ella,. aquella
inocencia V candor de alma, que ad[~nr~~ los
mi mas al1geles; aquel esplendor ~e v~l'glmdad,
que durante los dias de su peregrll1.aclOn terre
nal reflejaba en ella y los atraGÍlvos con que
pedetraba todos los corazones de una sensible
é inefable reverencia?

Mas sin detenernos á hablar de aquella
prodijiosa pureza' que h~ sido .ya mu~h~s
veces el objeto de estas lllstrucclOnes, luUl
témonos á considerar la mística Torre de
marfil como modelo y apoyo de nuestra perse
verancia en el servicio del Señor.
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¿eUa? g~·an.de fué la perpetua consagracion
~e Man,a a DlOS, ~n ~edio de todos aquellos
lDnu~.eI able~ sacrificlOS que hizo, dUl'ante su
santIslma v:da en este mundo? ¿Desde el tiem
p~ ce s~ p;rlIDera separacioD de su familia, que
~lOS e:uglO .de ella e:l una edad tan tierna,
¿qué t1'lbulaClOnes, qué angustias, qué estrechu
ras de .col'azon, qué previsiones, qué penas tan
angustlO~as lIO elevaron hasta el heroismo su
~.onstanC1a en las sendas del deber? La perple
JIdad de. San José sobre el misterio de la
Encarna~lOn, iqué prudencia no l~ permitió
revelar a su casto esposo! Su jornada á Btlen
ta.n penosa por sus muchos accidentes; el aisla
mI~nto y p~Erez~ de un est:lblo, el unico asilo
deJ~do al n.mo DIOs; la doble profecía del santo
anCiano, Slmeon, sobre el injusto odio de
que habla de ser objrto su am~,lo Hijo, y la
es~ada ,d~ .dolor que traspaso su alma; la
hUld~ a. EgIpto con todas las incomodidades
y prI'.'aclOnes de un largo destierro; la desola
dora ausencia de Jesús, durante tres dias des
~ues de . .la ~ascu~; los humillantes tcabajos,
a que VIO sUjeto a su Hijo en el pobre taller
de Naza.ret; ,to~as las ~atigas y sufrimientos
de su VIda pubhc~; las mtrigas, persecuciones
y atroces caluITlmas de sus enemigos que la
~fecta?~n profundamente; todas las 'inauditas
IgnOmInIaS y ~ormentos (le su pasion; la cruz
en fin, que tema ~el~nte de sus maternales ojos
estando el,la en, pIe a los pies de la misma: ¡Oh
qué contllluaCIon no interrumpida de pruebas.
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las mas rudas capaces de desconcertar Y aba
tir el valor' y fortaleza de otra cualquiera
hija de Eva ¡Pero María siempre paciente y
serena, siempre sumisa é inseparable~ente
unida á la voluntad de Dios, aun en medIO de
tan atroces penas; María, siempre fu.erte y
devota María siempre la misma.. ¡Qué ejemplo
para ~osotrosl ¡qué eleccion tan elocuente
nos da á nosotros que somos tan poco firmes

. tan poco constantes en el bien, como propen-
sos al mal!

Mientras las ocasiones peligrosas estan lejos
de nosotros mientras las tentaciones nos dejan
en reposo, Yel mundo no halla de que criticar
nos en el cumplimiento de nuestros deberes p~ra
con Dios, nuestros pies no se apartan del camIllO
recLo y c'orren sin fatiga por la senda ,de la
salvacion. Mas, luego que se levantan obstaculos
á nuestros pasos. luego que nos hemos de hacer
violencia á nosotros mismoS y hemos de vencer
el engañoso atractivo de la seduccion de los
sentidos ó del corazon, ó nos hemos de sobre
poner á la insensata ridiculez de los hijos del
mundo (Luc. XVI, 8.), entónces sentimos nu~s
tra flaqueza. ¡Oh si imitásemos á Maria! leJOS
de desanimarnos por las tempestade.s que la
Providencia permite descargar su rabIa cot;ltra
nosotros las miraríam(Is como un precIOSO
medio p~ra expiar lo pasado, adquirir una santa
desconfianza de nosotros mismos y una entera
confiacza en Dios solo; para fortificarnos en el
bien con el conflicto contra el mal y ganar un
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inestimable mérito para la vicia eterna. y voso
tras, almas piadosas, que seg;.Iis las hnellas de
aquella á quien lIamais vuestra buena Madre
¿como podreis dejar de llevar con el maJal' valo~'
y confianza el peso de aquellas penas interiores
que ?s asaltan? No n?s olvidemos que vale mas
un dla ~e ser fieles a Dios en la sequúdad, en
la OSCUrIdad m¡..ntal, en el tedio y disguste) y es
mas provechoso para nosotros que mil dias
pasados en las dulzuras de la devocion. Hay,
segun San Agnstin, dos vidas, cada una de las
cuales depende de la otI'a; esto es, una de prue
b.a, que nosotros debemos sufrir, J otra de feli
cIdad que debem~s esperar (Lib. 2. de Act.). En
esta segunda vIda, todos nuestros gemidos,
todos nuestros suspiros, todos nue~tros actos
de resignacion serán tomados en consideracion
d~lante d~ Dios y los hallaremos de nuevo á los
pIeS del Justo Jl~ez (lI. Tim. IV, 8.), transfor
mados en preCIosas perlas, cuyo inmortal
esplendor aumentará la gloria de la celestial
corona.

¡Oh María! incomparablemente mas bl'illante
á l~s ojos ~el Señor por vuestras virtudes y
mérItos que Jamas lo fueron á los de los hombres
la Casa de marfil fabricada por el septimo Rey
de Israel, y el grande trollo tambien de mw'fit
del Rey Sal.omo,n, nosotros le,antaremos siempre
nuestros oJos a Vos, como á la torre de salva
cion, de donde nos vendrá el socorro, (Ps.
CXX, ~.) contra el mundo, el demonio y las
propensIOnes malas de nuestra naturaleza,
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contra las oscuridades del entendimiento .y los
desalientos de la voluntad. La p¿rseyeranCIa en
el bien en medio de las tentaciones de todo
género de que nuestra vida esta abrumada (J~b
VII, l.), es una gracia supe.rior á todo pr~clO
y no podemos menos de pedlrosla eI:car~CIda
mente, esperando consegUlrl~ por vue"tra wter
cesion, y para eso nos refugiamos desde ahora
en vuestro inmaculado corazon como en un
asilo inexpugnable. Torre ele marfil, ?'ttega pOI',
nosotros.

XXXVIII,

DOlntts attrea, ora p"o nobis.

¡Que grande mar.avilla fué el templo de Jert~- •
salen, edificado por el Rey Saloman! Ademas
de las magnificas piedras con que est~ban cons
truidos sus fundamentos y muros, qmen pue;de
dejar de admirar los artesonados de ce~ro, SID

celados con sumo primor, los querub.mes, las
palmas en relieve, las flores cuyas hOjas y ta
llo:! ostentaban un brillante aspecto de oro, el
pavimiento encrustado de planchas de aquel
precioso metal que fué tan profusamente em
pleado en él q~e nada hubo en aquel templo
que no estuviese cubierto de \11'0 (TII. Reg, VI,
22.), de Ruerte que se pudo casi literalmente
llamarse casa de oro. .

Pero ¡cuanto mas pertenec~ esta deno,mma
cion á la Santísima Virgen, VIVO santual'lo que
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el Señor se fabricó para si mismo; que escogió.
para su habÜaáon (Ps. CXXXI, 13.), augus
ta y santa, con la cual se unió mas estrecha
mente q~~ con los d~más seres creados, y que
por su d1Vlna matermdad se aproxima mucho á
la adorable union que hace del Verbo eterno y
del Hijo de María una misma y única personal

Antes de la ~ncarnacion, erais ya, oh VirO'en
inc·)mparable, en un sentido místico la c~sa
~el S~ñor, su casa de oro, p0r excele~cia; Vos
a qUien ya desde entonces habia él adornado
c?n tantas prerogativas, infinitamente mas pre
CIOsas que tod.) el oro del mundo; Vos cuyos
pensamientos, palabras, deseos y obras fueron
todos en sus ojos, de un valor 'tan superior al
que tiene aquel brillante metal delante de los

.h.ombres para. quienes es un objeto de predilec
ClOn, para qUIenes es un objeto tan seductor
para quienes es el principio de todas sus obra~
y fatigas, y muchas veces el ídolo de toda su
vida? Empero, en el eternamente memorable dia
de la Anunciacion, pasasteis á ser en un sentido
aún mas misterioso su Oasa de oro: puesto que
desde aquel dia el Verbo se formó de vuestra
sus~ancia la suya propia; habitó en vuestro in
t:,nor los. ~~imeros nu.eve meses de aquellos
anos que VIVIO sobre la tIerra. viviendo de vues
tra vida; y aquella sublime alianza, aquella ine
fable union os mereció el ser bendita por todas
las generaciones, bendita por todos los profetas,
por todas las ~otestades celestiales; si, bendita
':'n nuestro esplritu, bendita en nu"lstro coraZlln,
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bendita en todos los conciertos de nuestras ala
banzas? (S. lldef. de Virginit. B. M.).

Y además, cuán justamente es llamada Casa
de oro, aquella Virgen, que fué dotada d~ ta~
perfecta pureza, de la cual, el oro, no s,uJeto ~
ninguna alteracion, es tan ex~e.lente sImbolo,
esta Virgen inflamada con el dIV1ll0 amor, del
cual es tambien emblema, por razon de su ~n
cendido calor? En efecto, ¿no es su perpetua lll

tegridad uno de los.mas grandes. milagros de~
Señor? ¿No sobrepup la. excelenCIa ~e su pure
za, dice San Anselmo, s~ comparaclOn, a toda

. la pureza de todas las crIaturas? ~y D;0 es esto
lo que la ha hecho digna de ser en CIerto sen
tido la restauradora del mundo, que estaha s11:
mergido en el mas profundo abismo de perdI
cion? ~De exil B. V. c. 9) .Su amor de DlOS no
es menos asombroso. ¿QUlén puede duda~, ex
clama San Agustin, que el s~no de Ma~la, en
que Dios que es la misma candad, reposo cor
poralme~te por el espacio de n~eve, meses, fué
transformado totalmentl'l en candadl (S. Bue
nav. in spec. c. 14). He aq~i porque San ,~er
nardino de Sena pudo deCIr de ~a S.anbslma
Virgen. que fué tanto ~u amor lOt~.rlOr, que
hubiera querido dar ~u VIda po,r su HIJO, ~o una
vez ni mil veces, SIllO un numero mfimto .de
veces, si hubiera sido posible (Serm. de NatIv.
B. V.). .

.Ah 1 'porqué no sucede lo mIsmo COIl noso-
tr~s, ¿t lo menos, cuanto sea posible á nuestra
miserable naturaleza? Porqué nosotros que he-
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mos sido consagrados á Dio:> par el Bautismo
por la Confirmacion y por la sagrada Eucaristi~
como templos suyos (1, COl'. lH, 16.) nos mos
tramos tan poco dignos del Santo de los santos
(Da~. 9..24.) que se ha dignado hacer de nues
tro mterIor templo de Dios vivo? (H, COI'. VI,
16.) ¿Purqué nosotros que somos tan solícitos
en adornar nuestras habitaciones, sobre todo si
hemos de tener el honor de recibir algun ilustre
huesped, somos tan poco celosos· de hacer
de nuestra alma y de nuestro cuerpo la casa
de oro, agradable al Señor? ¡Porqué repito
en V8Z do desear ser inflamados con 'el amol:
del Sobor~no bien, sentimos una loca pasion
por ~l echzzo de la vaniclad que oscur'ece
e~ bten (Sap. IV, ~2,), Y una fdaldad por aquel
DlOS que es un obJeto de amabilidad y amor tan
arrebatador? ¡Qué \~er~Üenza y confusion para
nosotros! Mas at'repmtamonos y frecup.ntemos
en adelant~, en cuanto. nos sea posible, los
a~t?s de pIedad, devocIon y ardiente amor
hacIa aquel, cuyos témplos somos por un seña
lado favor.

Por y~s, oh María, por vuestra intercesion
poderoslslma, esperamos merecer qne se cum
pl~ en nosotros la palabra de vuestro divino
HIJO: Cualquzera que me ama observar'á mi
palabra, y mi Padre le ama:á y 1,endrem08
á el y ha~ztarémos en él (Jo. XIV, 23.). En
Vos el Senor se ha complacido habitar de un
modo maravilloso, y os ha llenado de sd gloria
de una manera mucho mas prodigiosa que' an-
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tiO'uamente llenó el templo de Saloman (III.
R~g. VIII, 11.). ¡Ó si comprendiesemos el honor
á que no~ levantó, h~ciéndonos sus temp-Ios
vivos cuan fiolps senamos en conservarnos
puro; y santos; fieles en sacrificar continua
mente sobre el altar de nuestro corazon, la
naturaleza al deber, los presentes y transito
rios goces á los venideros y perI?anentes de
la eternidad; fieles en conservar VIV<) en nues
tro interior el fuego del santo amor! Rogad.
por !lOSOteas para que cO!lsigamos esta inesti
mable felicidad; os lo pedimos de todo nuestro
corazon: Casa de oro, rogad por' nosot1"OS.

XXXIX.

Fcederi¡, a1"ca, ora pro nobis.

Si el magnifico templo de Saloman, del cual
se ha dicho que todo era de oro, no'3 presenta
un emblema de María, lo que habia de mas au
austo en aquella Casct del Señor (IIl. Reg.
VIII, 11 .)el Arca de l~ alianza, es una fi~~ra
mucho mas significativa aun de esta dIVIDa
Vírgen.

El Arca era hecha de una madera que no
e'3taba sujeta á la destruccion porque era inco
rruptible. y Vos, ó Maria, aunque salida de
una raza culpable, fuisteis preservada de la
culpa original y jamás experimentasteis COl'fUP-

cion.
Planch&s de oro finisimo cubrian el arca por
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de.1tro y fuera; estaba cubierta con una corona
de oro .r el propiciatorio que era tambien de
un precIOso metal; dos querubines asimismo de
o~o, c?n sus alas extedindas, cubrían el propi
CIatOrIO, desde el cual la majestad de Dios daba
sus oracúlos .á los hijos de Israel (Eoxd.
XX~, l~.). y Y,os, ¡ó María¡ llena de gracia,
habels. SId? vestida con aquel re,splandeciente
oro sm liga y superior á" todo precio! 'Que
trono no habeis ofrecido en vos misma al S¿ñorl
y no podremos decir de Vos con San Andres
Cretense que sois el propiciatorio universal
d~l mundo (De dorms. Virginis.), el vivo santua
rIO en que el Vé1'bo hecho carne ha constituido
el oraculo de salvacion oido por toda la tierra.

En el arca fUeron depositados un vaso de oro
lleno de mam!á, la vara de Aran, que milagro
tamente habla florecido y las dos tablas del
testamento (Heb. IX, 4.); dadas á Moises en el
M?nte S~naí; y Vos, ó augusta Virgen, tuvis
teIs la diCha de concebir y parír á- aquel que
por nl;lestra causa, s~ hizo pan vivó que bajó
del czelo (Jo. VI, 51). Vos tuvisteis el infinito
honor de ser Madre de un Hijo que fue for
mad? en vuestro seno y nació de él por
medIO d~ un milageo mas asombroso que aquel
que lleno de tanta admiracion á los hijos de
Israe! cuando. vieron la vara seca del gean
Pontlfice cubIerta de hojas, flores y frutas
(Num. XVII.) Vos. tuvisteis dentro devos misma
el autor mismo de las tablas del testamento'
Vos fuisteis como el deporito de los titulas del
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antigua y nuevo testamento el resúmen de
todos los divinos oracnlos; (S. And. Cret. Sermo
de Assunt.), el libro del divino Verbo, cuyas
llageadas páginas abrió el Padre eterno á la
vista de todo el mundo.

Dios antia-uamentE:. imprimió en su pueblo y
algnnas vec~s aun en los gentile~, un profun~o
respeto por el arca del testimOI'IO, por medIO
de val'Íos prodigios que obró por ella (Exod.
XXV.) delante de ella se postraban .lo~
Israelitas para procurarse el favor del CIelo
(Jos. VII. o.) y su est~~cia en la ~ caba de
Obededom atrajo la bendlclon del Senor sobre
él y SiL familia (II. Reg. VI, 11.). Delante de
Vos, ó María, se postran los fieles para ob~ener
de vuestro d¡\rino Hijo los favores que pIden,
sabiendo que él se complace e~ dispe.nsar sus
dones á los hombres por vuesteo medIO, y por
qne todas las gracias manan de vuestras ~ano.s.
Por vuestra intercesion se han hecho miles de
'milaO'ros en cosas temporales, Y mas aun en
las que prtenecen á la- salvacion con grande
admiracion de los hombres de fé; y vuestras
piadosas imágenes devotamente. veneradas P?r
las famlias cristianas, han tra1do sobre ellas
las mas preciosas benditÚones.

'Quien en fin puede menos de ver en la
{, " 'd 1solemne entrada que hizo Davl con e arca en

Jerusalen, la figura de la gl~riosa triunfa~te
Asuncion de la Santísima VIrgen? ¡Oh MarIa!
Vos sois el arca de santificacion (Ps.
CXXXI, ~.) que se eleva desde la tierra al cielo,
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vuestro lugar de descanso, para colocaros á la
derecha de Dios, á quien jamás cesais de mos
traros como nuestra buena Madre (Him. Ave
maris tela.).

Mostrernonos, pues, tambien nosotros verda
deros hij os de Maria, y hallaremos en esta
augusta arca de la nueva alianza nna continua
prúteccion y un manantial perenne de celestiales
bendiciones. El que descuida el servicio de la
Santísima Virgen, dice San Buenaventura, corre
gran. riesgo de morir en sns pecados; mas el
que dignamente la honra será jnstificado y salvo;
(In. Psal.) pu~s, ella, segun la expresion de
San Pedro Cnsologo, es la bendita Medianera
e?tre el .hombre y Dios; (Serm. ele Asunt.) y
silos mél'ltos del que ruega, añade San Ansel
mo, no pUI'}?~n alcanzar de ser por el oielo,
los d~ la dmna Ma~re que intel'ccde por él,
le ob~Ienen lo que lnde. (De excell. Virginis.)

ASl como el arca llevada delante de los
Hp.~reos en el pa~~ del J~rdan los introdujo en
la tierra de pl'OmISlOn, aSl debeis Vos ó María
facilitarnos el pasar sobre las peligr~sas aO'ua~
de la presente vida; ya que sois la ~va
arca del S eño"t' de toda la lle?'¡'a (Jos. III, 11.).
Sin duda que la alianza con que el Dios de
Magestad honrq antiguamente a. Abram Isaac
J~cob, y á los hijos de Israel, fue moy pre~
Closa, pero al fin, fue solo una imagen, una
sombra de aquella con que el Hijo del ·Eterno
nos favoreció haciendose hombre por nosotros
en vuestro seno, regenerándonos con adorable
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sangre, cuyos méritos nos aplicó por medio
de aquellos sagrados ritos, que nos santifican
desde la cuna, nos asisten, nos robustecen,
nos consuelan durante la vida y en nuestra
última hora nos animan y nos disponen para

. pasar con confianza el formidable paso de la
eternidad. ¡Oh VOS! con quien nos han venido
todas las bendiciones, paraiso del nuevo Adanl
IS. Joan. Damas. Orat. de dormit, B. V. M.)
vivo palacio del Altísimo, (S. Jo. Chris. ~om..
2. in fest. S. Jo. B.) alcanzadnos la graCIa de
hacer buen uso de pIlas y de repetiros siem
pre con el piadoso suspiro de un fiel carazón:
Arca de la Alianza, rogad por nosotros.

XL.

Janua creli, ora pro nubis.

Yo soy la puerta, dice Jesus; nadie viene
.al pad"t'e szno por mi (Jo. X, 9. XIV, 6.).
El dar, p~es, á María el título de Puerta del
cielo, ¿no es atribuirle lo que pertenece exclu
sivamente á Dios-Hombre? ¿No es infringir el
inalienable derecho del Hijo en favor de la
Madre?

Mas: ciertamente que la Iglesia, que es co
luna y fundamento de la verdad (1, Tim. 111,
15.), no ha olvidado aquel oráculo del Apostol
San Pablo que dice: Un Dios, un MedÜ),CZor
entre Dios y los hombres, el Homb..,'e Orz~to
Jesús el cual se dió á si mismo en redencwn, 11
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por todos (1, Tim. IT, 56.). Pero ella nos ense
ña con San Jerónimo que: Todo el honor dado
á María tiende á la gloria de Dios, como á su
fin (Ad Cust.); y con San Anselmo. que si
María tiene muchísimo poder, lo recibe de Jesus
y con él lo pjerd'e (De excel. Virgo c. 12.).

Es, pues, para la mayor gloria de Dios, que
la Iglesia invoca á la Santísima Virgen con el
título de Puerta del cielo, título admirablemen
te adaptado á la divina Madre. En efecto 'no
f · ' ()ué por Mana que el cielo en cierta manera
bajó sobre la tierra, cuando ella trajo entre los
hombres á aquel cuyo nombre es Dios con
nosotros (Math, 1, 23.)? Pues ella lo habia
ya concebido en su corazon, dice San Leon
antes de concebido e~l su seno. (Serro. 1. d¿
Nat. Dom.) ¿No fué por ella que la benignidad
de Dios n'uestro Satvador apareció á todos
los hombres, (Tit. lIT, 4.) baj o la forma de la
humanidad de aquel que es la resureccion y
la vida, y cuya triunfante ascension fue la
sola capaz de introducir á las moradas eternas
las almas, aun las mas santas, de aquellas
que habían muerto antes que él entrase en su
u.loria (Luc XXIV, 26.)? ¿No fue por María,
dlCe San Agustin, que Dios bajó visiblemen
te sobre la tierra, para que por ella, los
hombres mereciesen subir al cielo (Serm. 12
de temp.)?

¡Qué poderosa es vuestra proteccion, Ó dulce
Virgen María, para todos aquellos que implo
ran vuestro socorro, y humildemente os ruegan
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que les asistais, á un de ser dignos de entrar
un dí,L en la gloria celestial! ¡Oh con cuánta
razon dice San Anselmü, que, por Vos los des
terrados son llamados para que vuelvan á la
eterna patria! (In medit.) Vos los iluminais,
Vos los protegeis y animais; pues, segun el
inmortal obispo de Hipona, Vos sois la Madr~
de todos los fieles, que son miembros de Jesu
cristo, puesto que por vuestra caridad coo-pe
rasteis á su espiritual nacimiento (Lib. de Serm..
Virginitat.) si ellos por su malicia ó negligen
cia no inutilizan la poderosa influencia de
vuestra proteccioD, Vos los guias felizmente
al puerto de salvacion. Esto hizo elecir á San
Antonino, despues de San Anselmo, aquellas
admirables pl'!-Iabras: Asi como es imposible que
se salve aquel de quien apartais vuestros mise
ricordiosos ojos, asi es cierto que conseguirá
la. justificacion y la gloria aquel por quien Vos
intercedeis (IV, Parto tito 13 Cap. 14.).

Si pues, nosotros en aquel día hemos trabaja
do para atraer sobre nosotros las benévolas
miradas de la Santisima Virgen, nos sentiremos
felices y bendiciremos al Señor, que, como
dice San Juan Damasceno, inspira á los que son
predestinados una tierna devocion á María
(Orat. de Asump.). Levantemos. pOI' tanto,
nuestros ojos al celestial paraiso en cu~a puerta
no veremos mas al querubin que C0n su espada
de fuego nos impida la entrada, como antigua
mente lo hacia en el jardin de Eden; pues noso
tros tenemos el consuelo de ver alli una Madre,
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la mas dulce, la mas tierna é indulgente de
todas las Madres, que continuamente vuelve
hácia nosotros sus amorosos ojos; hácia noso
tros, que con tanta pena vamos andando
S?b}'e es~a tierra misma, que tambien ella
pISO un dla con sus benditos piés; nosotros
la veremos con sus manos extendidas hácia este
~ugar de destierro y de prueba, invitándonos
a confiar en su proteccion; á hacernos "'iolencia
á nosotros mismos para conquistar aquel reino,
que la sangre de St~ divino Hijo ha abierto á
nuestros dAseos y esperanzas.

Si hasta ahora hemos tenido la desgracia ó
de olvidarnos de María, ó de no tenerle sino
una débil devocion, ó finalmente de haber
contradichu muchas veces á su deseo con
n~estras o~ras, lloremos nuestra deplo~'able ti
bIeza, arroJando ese vendaje de ilusiones' qué
nos impiden de serie mas devotos. La compa
sion de una madl'e es grande. ¡Qué será la de
una madre, como María! Tengámosle, pues,
desde esté momento una devocion diana de
Jesús, á quien debemos amar y glorificar en
María; y digna de María, á quien debemos
aprender á amar y glorificar con los ejemplos
de aquellos que se llaman sus siervos.

. En el antig~o testamento, el patriarca Jacob
vIendo en suenos una misteriosa escala désde
cuya cima el Señor le manifestó la futur~ suerte
de su posteridad, exclamo: ¡Cuán terrible es
este lt:gar! no hay aqui otra cosa que la casa
de Dws y la puerta del cielo (Gen. XXVIII,

- 165-

17.). Y nosotros que diremos de Vos, oVirgen
santa, ¿con quien el mismo se dignó ajustar
una alianza tan estrecha y tan dulce de sangre
y de naturaleza? ¡O cuán digna sois .de nuestre
reverencial temor por vuestra admirable gran
deza! Mas al mismo tiempo la ternura maternal
con que nos abris las puertas del cielo y nos
enviais con maravillosa abundancia el manná
de todas las gracias, no puede menos de inspi
rarnos una confianza perfectamente filial. Con
estos dulces sentimiFJntos, os reconocemos por
verdadera Puerta del cielo. puerta del Señor
por la cual el justo entró en su eterno des
canso (Heb. IV, 10.), Y por lo cual nosotros
tambien esperamos éntrar. Rogad, pues, por
nosotros, aunque indignos, ya que os saludamos.
con tan hermoso titulo, como es el de Puerta
del cielo.

XLi.

8tella matutina, ora pro nobis.

María es la inmortal Estrella de la mañana,
ta'1 suave á la vista, como radiante y espléndida
en si misma. Y si no emite, como el sol, los
deslumbrantes rayos de luz que iluminan, calien
tan y hacen fructificar toda la naturaleza, á
lo menos resplandece como la estrella que pre
cede el curso de aquel gigante de los cielos
(Ps. XVIII, 7.).

Pero ¿quien es capaz de decir ni comprende~
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l~ belleza de .aquel nuevo dia que anunció á la
tierra es~a fehz estrella de Jacob ljue apareció
~n e~ orIzonte d~ la idólatra humanirlad, para
ilumll1ar aquellos que estaban sentados en las
somb:a~de la m~e:te? (Luc. 1, 79.) ¿Quien puéde
descrIhlr la fehcldad que gozó el mundo al
hallarse en estado de 'Joder saludar en ell~ la
proximidad de su res~ate, la. augusta y santa
aurora del adorable Sol de justicia (Mal. IV,
2:), que despues de haber escondirlo por algun
tiempo su resplandor en su casto seno se mani
festó ~ nuestra vista con inmensa brillantez,
esparcIendo. sus benéficos rayos por todas par
tes, comulllcando la luz de la verdad á los
escla,vos del err?r y hac~endo participantes de
la Vida eterna a los mIserables hijos de la
muerte'? ?strella de salvacion que da un res
pla.ndor dIgno del sol, que la ilumina; es ella
l~ est1'ella verdaderamentd espléndida y matu
tma (Apoc. XXII, 16), de aquel glorioso dia en
q?e el mundo vió la divina Estrella de su rE-den
ClOll .y de su ine~able regeneracion. Sea, pues,
bendita para Siempre por todo corazon y
por ~oda lengua, pues ella ha sido como la
I~estImable prenda de la reconcz'iiacion de la
tzerra con el cielo (Col. 1, 20.), de nuestra
santzfi~acionporJesucristo, de nuestra eterna
salvaczon y de nuestra vocacion al rníno y
[floria de Dios. v

¿"! no es aun ahora esta mística estrella de la
ma~ana,unap;end~ de esperanza y de salvacion?
QUItad a Mana, (lIce San Buenaventura, y ¿que
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será de nosotros infelices y miserables? ¿Qué
seria de nosotNs en medio de las tinieblas del
mundo, si estuvíesemos privados de su brillante
luz? (In Spec. B. M. V.) ¡Ayl ¿Quien no conoce
cuán peligrosos son aquellos momentos en que
la luz de la fé parece eclipsarse, para dar lugar
á pensamientos los mas opuestos asus diyinas
doctrinas; momentos en que nos sentimos vio
lentamente inclinados á lo mismo que detesta
mos con todo el poder de nuestra voluntad;
en que la imaginacion se ve como arrastrada'
á deleitarse en c.bjetos, que le causan horror,
tan pronto como, pasado el ímpetu del deleite,
recobra la calma? Mas si. entonces levantamos
nuestra voz suplicante á esta Estrella 4e bandi
cion, no tarda en mostrarnos sus consoladores
rayos y desenvolvernos la serenidad. Todos
sabemos por experiencia propia que hay boras
de amargos disgustos, de tedios, de obscuridad
y melancolia, de profando abatimiento, en que el
corazon parece estar próximo á desfallecer, si
no es sostenido por un poder sobrenatural; mas
si en estas horas de desolacion y de angustia,
con un ferviente suspiro se recurre á María
para el socorro, su radiante rostro disipa luego
la tempe,stad y nos vuelve la serenidad; pues en
todas -las tempestades que nos pueden asaltar
aca abajo, dice San Bernardo, basta mirar la
tutelar estrella para escaparse del naufragio
(Hom. superMíssus.).

Invoquemos, pues, con fervor la ayuda de
María; roguémosle que ahuyente las potestades
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de las.tznieblas (Eph VI, 12.), como lo hacen
los primeros rayos de un dia claro con los leones
que huyen á sus -eabernas; supliqueml1sla que
nos guie con seguridad, en medio de las tempes
tuosas olas de ésta vida, á las playas celestiales.
Ella se complace en salvar al marinero que
confia en su santa proteccion; y el agradecido
maTinero se goza en. manifestar en las lej anas
tierras. á donde se dirigen las glorias de la
Estrella del mar' y en cantar con entusiasmo
las alabanzas rle la Vírgen del Puerto, de la
Virgen de la Quarda, del buen Socorro, de
Monserrat. ¡Oh" cuan agradable es para la dulce
María el amparar, dirigir y salvar al piadoso
cristiano que la invo~a en medio de las tempes
tades de su corazon, en las tribulaciones de su
alma y en medi0 de las tormentas de sus senti
dO,sl ¡Uh cuan agradecidos y fieles debemos ser
nosotros á nuestra celestial biehechora, nosotros
que tal vez hemos. sido consolados muchas veces
por el suave resplandor de aquella hermosa
estrella, y como debemos amarla con una vida
pura, como los invariables rayos de su luz.

y Vos, seguro asilo del marinero en peligro,
Vírgen siempre dIspuesta á darnos socorro,
preservadnos de las tempestades y naufragios
en este océano lleno de escollos, en que navega
este frágil esquife, fletado para llegar á nues
tra eternidad, feliz ó miserable. F<.rmidables
nubarrones que amenazan, espantosos desastres
nos rodean, nos asaltan y nos arrojan sobre
las terribles olas; mas ellos no pueden hacernos

-169-

perder de vista la Estrella siempre radiante,
siempre consoladora! siempre protEctora. Siga
mosla, pues. y no nos desviaremos; roguémosla
y no nos desesperaremos; pensemos en ella
y no caeremos en error; cuando ella ayuda, ~10 .

~sfallecereis; cuando protege, no temereIs;
cuando conduce, n0 os fatigareis; cuando e¡¡

favorable, llegareis al fin deseado (San Bernar.
Tom. 2. supo Miss.), y como la estrella del
mar guia al navegante al puerto, asi Vos, ó
María, conducis los cristianos á la gloria (San
Thom. op. 8.). Dignaos, pues, ó María, realizar
todos aquellos prodigiosos efectos de la devo
cian hacia Vos, en favor de todos aquellos qu.e,
tanto en la calma, como en la tribulacion, desean
deciros continuamente y con tierno amor: Estre
lla de la mañana, rogad por"nosotros..

XLII.

Salus znfirmorum, ora pro nohis.

Los sufrimientos son el patrimonio de la
humanidad. AlIado de un hijo de Adan que
hace alegre y contento el viaje de la vida, hay
otros mil, que en presa de enfermedades mas
ó menos penosas, arrastran sus pies con difi
cultad y con lagrimas, dando voces de lamen
to y á veces gritos que traspasan el cora
zon.

Mas en medio de este doloroso concierto,
que se levanta de los sufrimientos de la huma-



,-6

-170 -

na naturaleza, hay un nombre augusto y dulce,
un Dombre lleno de suavidad que resuena en
la boca del cristiano enfermo, y este nombre
devotamente invocado calma las penas, reani
ma'las fuerzas, alivia y aun muchas veces cura
las mas inveteradas enfermedades, y pone
fin álos mas incurables achaques; este nombre es
el de María? A qué corazon, despues del de Jesús,
á qué corazon mas bien dispuesto para oirnos
podria dirigirse mejor una alma fiel y paciente?
Oh ¡cómo aprendió María á tener compasion
cuando contempló los largos é indecibles sufri
mientos de su adorable Hijo pendiente del afren
toso madero de la Cruz! ¿no recibió ella, á los
pies de la misma Cruz, de los labios de su divino
Hijo, la inalienable herencia de todos los fieles
en la persona del amado discipulo de Jesús7
¡,Y desde entonces D') los estrecha á todos con
inefable ternura y maternal caridad entre sus
piadosos brazos? ¿Y el que en sus enfermeda
des la invoca no experimenta que el poder
de la celestial Madre es igual á su amr¡r?

A los otros santos, solamente en lugares de
terminados, la devocion popular ha levantado
monumentos de confianza y gratitud; pero los
de María abundan en todo el mundo cristiano.
¿,Quien no ha oido hablar de tantos celebres
Santuarios dedicados á la divina Madre, y
quien ha tenido el honor de visitar alguno de
ellos, sin que se haya sentido piadosamente
conmovido, al ver, con irresistible evidencia,
los innumerables favores espirituales y corpo-
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rales obtenidos por su intercesion? Inscripcio
nes de gratitud, presentes ofrecidos sobre ,sus
altares, miembros humanos hechos de oro o de
plata pup-stos á sus pies como trofeos d~ su
poder sobre enfermedades humanamente mcu
rabIes; pobres instrumentos de. ma,d~ra que
habian sostenido al hOl1}bre que VIDa a Implorar
su ayuda, casi arra~trando hasta el lugar del
santo Templo, y que su intercesi~n hizo e~se
guida inútiles, y otros muchos obJet(ls pendlCn:..
tes de sus paredes, como otros tantos trofeos
y conmovedores homenajes á su gloria. ¡Qh
cuán elocuentemente hablan á nuestra fél cuán
fuertemente excitan nuestra confianza en aque
lla á quien' la Iglesia titula: ¡salud de los en-
fermosl

Es verdad que no siempre nos obtiene lo que
deseamos, porque la consecucion de ,nuestras
'peticiones, lejos de ser conducentes a nuestro
verdadero bien, nos serian muchas veces per
judiciales. Sin embargo, esta Ma'lre de g1"a
cia es siempre nuestra salud en nuestras. ~1?-
fermedades, porque, si el corazon que le dlflJe
sus piadosas p~ticiones, no interpone volu~lta
riamente ningun obstáculo, ella le obtIene
siempte la gracia de que ~us su~rimientos -le
sean ventajosos para sus eternos wtereS I1s;. le
alcanza esfuerzo y paciencia; le lLena de res~g
nacion y tranquilidad, durante sus largos lD

somnios y sus dias sin reposo; l.e penetra de
los sentimientos de que estaba ammado el San
to Job. cuando exclama: y sea para mi este
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c~nsuelo, que aflgiendome con dolm"es, no me
dlspense de ellos, y yo no contradeci"é las
palabras del Sa:nto (.Job, VI, lO). y cuandQ
llegue la hora fijada por el Señor vendrá la
~uerte á aq?-el que ha padecido baj~ los auspi
,CiOS d~ Man~, no como un castigo formidable
y ternble, smo serena y pacífica, como un dul
ce pasage del combate al gozo de la viútoria
de este yalle ~e lágrim.as al magnífico reino;
en que DlOS mIsmo enjuga las lágrimas de
sus escogzdos (ApOC. VII, 17.).

Recurramos, pues, con una entera confianza
á la Santísima Virgen en todos nuestros males
corporales, q.ue Dios nos permite, y no nos
cansemos de I.~plo'ra,r su int~rcesion para con
su adol'able HIJo Jesus, acordamlop.os de aque
llas palabras de San Bérnardo: Dios le ha. dado
un ~bsoluto poder ~n el cielo y en la tierra, y
ha puesto nuestra Villa y nuestra muerte en sus
manos (Serm. 1. en la salve.). Implorémosla
sobre to.do en nuestros ultimas momentes, y
para mejor asegurarnos de su poderosa ayuda
en aquell.a hora que decide de nuestra suerte
eterna, .vIvamos cada dia como si hubiesemos
d~ mora' antes de .concluirse (1 COI'. XV, 31.).

y Vos, cuyo tIerno corazon puede decirnos
con mas razon que el Apostol: ¿Quien está en
fermo, que no esté yo enfermo? (11 Cor
XV, 31.). Gl?r~cad vuestrQ poder, obr~ndo á
menudo prodIglOs en alivio v para la curacion
de nuestros sufrimientos corporales. Sed para
nosotros un vivo socorro, curando todas nues-
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tras eufermedades, no como la piscina de Jeru
salen que curaba una sola enfermedad y uni
camente á aquel que tenia la furtuna de echar:'
se en ella el primero, cuando el angel movia
el agua (Jo, V, 4.), pues que la virtud que el
Señor os ha comunicado para remedio de todos
nuestros males. es incomparablemente mayor'
que la de aquel prodigioso manantial. y no
sotros bendecimos á ,uestro divino Hijo una y
mil veces por haberos comunicado en favor'
nuestro aquella secreta vit,tud, que en otro
tiempo salia de su divina persona, durante su
vida mOTtal, para la curaci6n de nuestras en
fermedades (Luc. VI, 19), Y le suplicamos que
nos conceda la gracia de experimentarla. espe
cialmente en la dedsiva hora de la muerte
cuando estaremos al borde de la eternidad. ¡Oh
dulce Virgen! que os dignais recibir con mater
nal bondad el ultimo suspiro de aquel que se
l}ncomienda á Vos con confianza (San Jaron.
Ep. 2. ad Cust.), concedednos que al ultimo
momento, experimentemos en toda su exten
sion. la efi'cácia de aquella invocacion de la
Iglesia. Salud de los enfermos, rogad por
nosotros.

XLIII.

Refugium peccatorum, ora pro nobis.

Es propio' de la naturaleza del hombre el
temer grandemente de comparecer delante de
aquel á quien conoce tiene ofendido, aunque no
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sea sino para manifestarle su arrepentimiento y
pedirle perdon, especialmente si el ofensor, es
muy inferior y se ha mostrado muy ingrato a
su bienhechor. iO qué alivio, qué consuelo no
experimenta, cuando algun amigo de mucha
influencia, viene á ofrecerle su benévola media
cion y facilitarle la reconciliaciou 1

Mas si este mediador es la madre de aquel,
cUY,ll. clemencia tiene necesidad de implorar,
¿cufh grande será su contento y seguridad al
ver intel'puesta en su favor su poderosa influen
cia para con un hijo que la ama tiernamente?

¡Pecadores, no os espanteis, por grandes que
sean vuestros pecados, bendecid á la divina
Madre que viene á colocarse entre vosotros y
su adorable Hijo, cuyos incomparables benefi
cios habeis despreciado, cuya suprema mages
tad habeis audazmente ofendido! ¡Ah! sin duda
que sois muy culpables, ¿y si considerais que
habeis tenido el atrevimiento de ofender á.
vuestro único Dios y Salvador, quizá os senti
reis tentados de huir de la ira del cordero
(Apoc. VI, 16.) Y del Leon de la tribu de Judá,
y de echaros vosotros mismos en el abismo de la
desesperacion? Empero mirad que su augusta
Madre se presenta delante de vuestros ojos
llena de dulzura y miseri~ordia, é invoca en
vuestro favor aquellos benditos dias en que el
Hombre-Dios descansó en sU!; brazos, como si
la hiciese depositaria del infinito tesoro de sus
gracias. Aunque, pues, fueseis mil veces mas
culpables de lo que sois, deberiais animaros,
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pue!'> es ella bastante poderosa para obteneros
el perdon y su benignidad os invita á pedírselo.

Ella no puede ignorar todos aquellos inefa
bles tesoros que su divino Hijo, ha depositado
en su corazon, á favor de los desgraciados hijos
de Adan que se han hecho esclavos del pecado.
¡Oh! Nadie jamás sobre -la tierra, ha mostrado
por ella un interés tan tierno como Jesús; in
terés que le llevó hasta el punto de hacerse el
objeto de las recriminaciones 'de sus enemigos
por su causa (Matt. IX, 11). ¿Y su divina Madre
no entró en los mismos sentimientos mas inti
mamente que alguna otra criatura? y cuando
fué subida á los cielos, ¿no se llevó consigo
aquel corazon tan bueno, tan stnsible a la pér
dida de las almas, redimidas por h sangre, cuyo
valor ella conoce? Su compasion, dice San Bue
naventura, creció con su gloria, y ahora que
reina con Jesús, su conmiseracion es tanto ma
yor, cuanto ve mas claramente las miserias de
la humanidad (In. spec. B. V. M.), siempre in
grata al admirable misterio de la redencion.

Por Leso los santos dcctores, cuando hablan
de su compasiva benignidad hácia los pecadores,
la exaltan, por decirlo así, mas allá de los lí
mites. San Efren la llama su mas po(\eroso re
curso, puerto seguro de todos aquellos que han
padecido naufragios (De laut. B. M.j. Vos
sois la única esperanza, 10 María! exclama San
Agustin (Serm. de Assumt.). No se haga mas
mencion de vuestra clemencia, dice San Bernar
do, si puede hallarse alguno que os haya implo-
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rado en vano (Serm. de Assump.). ¡O Maríal
dice de nuevo San Buenaventura, el pecador,
aunque sea rt:chazado de todo el. ~undo, vos no
le teneis horror. sino que le reclbls con ternura
maternal, y no le abandonais .hasta que le ha
yais reconciliado con su formld~?le J?ez: .

¡Admiracion, alabanza y b.end~clOn a DIOS que
ha abierto á la profunda miseria de los peca
dores tan precioso asilo: . Confianza, , confianza
sin límites, confianza contmua en Mana, cuando
la rogamos por el perdon de nues~ros pecados,
cuando la rogamos por la converslOn de nues
tros hermanos extraviados y cuando la roga-

. mos para que cuide de nu.estr~~ .e.nfermedades
espirituales. Crlllfianza., repIto, Ilimitada y cons
tante, cuando el desaliento y aun la des~spera
cíon amenazan destruir nuestras resoluCIOnes y
nuestra buena inclinacion al bien J á la virtud,
y clamemos entonces con la Igles~a: .Dios .te
salve, ó Reina 'Y Madre de mzserwordza,
nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra es-
peranza (Salve Regina.). . ,

Así como el Apostol San P,edro VIO e~ un
éxtasis sobrenatural un gran numero de anu~a
les de aquellos, que segun la ley de los ludIOs
eran inmundos, purificados por el pode: de~
Señor y subidos de nuevo al cielo (Ac~. ~.), as~
nosotros, ó María, vemos con admlraclOn, a
una multitud de almas, que despues de haberse
manchado con el crimen, convertidas por vues
tra intercesion, y limpias de sus iniquidades,
las habeis conducido al puerto de su eterna

-177-
salvacion. Sois verdalleramente para los mas
grandes pecadores uno asilo mucho mas seguro,
que antiguamente lo fué para aquellos que ha
bian quebrantado la ley de Dios, la fortaleza de
Bethsura (1. Macc. X. 14.). Un lugar mas seguro
que el altar, del que se agarró Adonias para
escaparse de la venganza del Rey Salomon.
Cuántas veces,' el justo Juéz, desarmado por
vuestra favorable intercesion, os á dich~, como
David á Abigail: ¡Bendita seas que me has pre
servado de ....vengarme en este dza! (1. Reg.
XXV. 33.). ¡Cuántas veces os habeis compla
cido en recordarle el miserable tributo de home
naje que os ha sido ofrecido por corazones que
merecían bien ser comparados con la pecadora
Raab ó con los hijos de Babilonia, yeso para
salvarlos del eterno abismol Multiplicad, ó Ma
ría, multiplicad incesantemente los rasgos de
vuestra admirable bondad hácia tantas ciegas é
insensatas criaturas que corren precipitadamente
á su eterna miseria; ellas son por los estrechos
lazos de la-caridad cristiana nuestros consocios,
y por eso os decimos: Refugio de los pecado
res, rogad por nosot?"Os.

XLIV.

Consolatrix afflictorum, ora pro nobis.

¿Donde estan en este mundo las almas sin aflic
ciones, los corazones sin angustias, ó los ojos
sin lágrimas? Este mundo no es para el hombre

12
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sino una escuela de adversidad en que debe
aprender á elevar su espíritu á Dios, á humi
llarse delante de él, á suplicarle, á aspirar á
otro mundo mej ~r, á la felicidad del cielo; V á
todas estas penas de la vida va unido el horror
natural de la muerte, que por otra parte es
inevitable, y que á cada paso, se nos presenta
b~j.o diferentes formas, y pance nos está
diClendo: pronto te tocara á ti el turno. Oh si
conocíesemos l~s agitaciones de espíritu, las
crueles decepCIOnes, las profundas aflicciones
las inconsolables tristezas, las angustias de la~
a~mas, conocidas unicamente de Dios, y que casi
SIempre conducen á la desesperacion nos halla
ríamos . casi tentad(ls de exclama;, segun el
pe.nsamlento de Bossuet: Vivimos si, ¿pero cuán
tnste es nuestra suerte?

.Mas para. n.9sotros, oristianos y católioos.
DIOS se ha dtgnado prerararnos, aun en medio
de tantas penas, un inexhausto manántial de
inexplicables consuelos: este es el purísimo
corazon de María; coraZOll lleno de inmensa
compasion; coraZOI1 de Madre, tal que ni antes
ha existido, ni existirá jamas otro semejante
sobre la tierra; coraZOI1 de una Madre que se
identifica con sus hijos, que hasta cierto punto
se olvida de si misma para llorar con los que
l~oran (Rum: XlI, 15.), Y aliviar con la mas
tierna expansIOn de afecto, los varios males que
les afligen.

¡Oh qué dulce presente del Señor sois vos, ó
María, para nosotros que estamos gimiendo y
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llorando en este valle de lágrimas! ¡Oh Madre
querida, ¡cuán poderoso eS.,el solo pensamiento
de Vos para aligerarnos el peso que oprime
nuestro corazon, para suavizar la amargura
que 10 inunda, y para cp.rar las crueles heridas
que lo consumen! Vos tan santa, Vos la augusta
Madre de nuestro Dios, y sin embargo, fuisteis
tambien excesivamenk afligida, y hubisteis de
beber de aquel cáliz capaz de abatir todo huma
no esfuerzo; fusteis sumergida. E,l1 un dolor tan
grande Gomo la mar! Y en esta extremidad
que no tiene igual, fuisteis cunstantemente tan
resignada, tan serena, tan admirablemente
entregada á la divina voluntad. ¡Oh pecadores!
¿y quien de nosotros no eS pecador? ¿Quien no
se sentirá aliviado en sus penas 5 aflicciones,
cuando ve que apesar de la total inocencia de
nuestra divina Madre, sin embargo fue largo
tiempo afligida cpn las penas mas agudas y con
morales sufrimientos indecibles? ¿Quien, repito,
podrá dejar de experimentar una sensacion de
piadoso consuelo. al considerar aquel tierrlo
cariño, aquella viva simpatia, aquel afecto
maternal, aquella compasiva y auxiliadora cari
dad que por nosotros tiene su afectuoso
corazon?

Si, nuestra divina Madre tiene por nosotros,
infelices unos y afligidos otros, una bondad tan
expansiva y benévola, que es inconcebible. El
sagrado Esposo compara la amabilidad y dul
zura, de que fueron impregnadas todas sus pala
bras, durante su morada sobre la tierra, á todo
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lo que hay de mas dulce y suave en la natura
lp,za .. Panal de miel que dest't"la son tus labios,
ó Esposa: miel y leche bajo tu lengua (Cant.
IV, n.). y lueglJ queriendo expresarnos todo
lo que hay de mas admirable en la dulzura de
María para con nosotros, como arrebatado
sobre si mismo, añade: Levántate, amiga mía,
especz"osa mia y ven.. ..resuene tu voz en mis
o~dos; pues tu voz es dulce (Cant. II, 13.).
Tiene, pues, mucha razon San Bernardo en decir
que: En ella todo respira afecto y beneficencia;
que se hace toda para todos, y que á todos
muestra una sobre abundancia de caridad (Serm.
de verbi:; Apoc.). ¡Oh Maria! exclama aquel
santo doctor) oh Madre de inexplicable amabili
dad, siempre, si siempre vuestro dulce nombre
penetra el corazon con suavísima emanacion de
aquella divina bondad con que el Señor enri
queció vuestra hermosa alma (Paneg. B. M. V.).
No, no, n0 hay en el cielo entre los santós, añade
San Antonino, un corazon que sea tan sensible
á nuestras misE:rias como el de la Santísima
Virgen.

Recurramos, pues, á esta celestial consola
dora en todas nuestras penas y especialmente
en las espirituales: arrojémoslas en su maternal
corazon, y ella no dejará frustrada nuestra
confianza; pues es ella el mas dulce alivio de
nuestras angustias, dice San Juan Damasceno,
y el mas seguro remedio de nuestros sufrimien
tos morales (De dorm. Deip.).

¡Oh Virgen Santa! quien es capaz de medir
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la longztud, la amplitud, la alteza y prafun
didad (Eph. ID, 18.) de vuest:~ mis~ric~rdio~a
bondad? Pues que con vos creclO la mIsericordIa

~
con vos salió del vientre de vuestrá madre

Job. XXXI, ] 8.). Al principio de la fundacion
e la Iglesiafué para los hombres como la estre

lla de la mañana en medio de las nubes y como
la luna en su plenitud; y despues de s~ sub,ida
al cielo como el Sol que todo lo z.lumzna
(Eccli. L,6. 7.). y Vos, á quien, despues de
Dios, nos complacemos en llamaros consoladora
de nuest1"a vida, 'Jt·uestra esperanza en el dza
de ti;; tribulacion (Jer. XVII, 17 .). Vos, .d~
quien el Señor acostumbra valerse para cambIar
nuestros dias de tribulacion en dias de gozo,
como en otro tiempo empleó la piadosa Ester
para consolar y socorrer á su pueblo, sed tam
bitm en todo tiempo nuestro sosten en nues~ros
sufrimientos y descoJ;lsuelos. Nosotros acudIre
mos á Vos con aquella viva fé y sincera
piedad qUA distingue á vues~ro~ verdaderos
siervos. Alcanzadnos que las lagrImas, penas Y
tribulaciones :sean para mayor bien de aquellos
que con la mas tierna efusion d~ su coraZOll os
saludan: consoladora de aflzgzdos; 1"ogad por
nosotros.

Auanlium christianorum, ora pro nobis.

En todos tiempos la Vírgen Maria, se ha
mostrado la auxiliadora, la arma protectora de.
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los disc~pulos de su divino Hijo y de la Iglesia
su n~adre; per? lo h~ hecho de ",m modo mas
admIrable en Clertas cIrcunstancias memorables
en que to~o .parecia conspirar á la destruccio¿
de la prodIgIosa obra de Jesucristo.

.En efecto, el ~slami.smo, en el siglo diez y
seIS, ~menaz~ba lllvachr la Europa entera
destrUlr la Cnstiandad. Una form idable flota s~
desplegab~ orgullosamente, bajo el estandarte
de .la media luna, en el golfo de Lepanto' lo
baJe~es de los fieles cristianos, aunque inferi~re:
en numero, puestos bajo los auspicios de Maria
n~ temen pres~lltarle batalla, y Juan de Aus~
tr la, su gef8 hJZO voto de ir en persona á visi
tarla en su augusto santuario de Loreto d
pues de la ~ictoria, entretanto la ciuda'd eJ;
Roma ?rgamzaba dentro de sus muros, solemnes
proceslO~es del, Santo Rosario, dirigiéndole las
mas hU~I]des suplicas por el triunfo de la arma
da catollca. De repente el Santo Pontífice P'
V, exclama: La flota cristiana ha vencido' y ~~
efecto, nuevas oficiales fueron luego recibidas
de la co~pleta derrota de los Musulmanes; y
en mem.orla de tan magnífico testimonio de la
pro~eccl~~ de María, el mismo santo Pontífice
ennquecIo la letanía, qu.e cantamos en su hoñor
con. ~sta nueva invocacion. Au.xilio de los
Crzstzan?s, rogad por nosotros. Hermosa título
qu~ la VJrgen Santí imase ha dignado justificar
otras muchas veces despues ~e la inmortal J' 01'

nada de Lepanto.
Bajo los muros de Viena en Austria, en el
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siglo diez y siete, dos cientos Y treinta mil
Turcos fueron derrotados por el ejército cris
tiano incomparablemente menos numeroso, Y
esto sucedió dentro la octava de la Natividad
de la misma Virgen, el dia precisamente en que
se hacian sole~es rogativas en la ciudad de
Munich á la Auxiliadora de los cristianos, Y el
hOllor de aquella brillante victoria le fué atri
buido por el mismo vencedor, el cual habiendo
asistido por la mañana al santo Sacrificio de la
Misa, y habiendo participado de los di\1inos mis
torios, animó sus gefes y orlciales prometién
doles la ayuda del cielo, por la intercesion de

María.Treinta años despues, el Emperador Carlos
VI, ganó en Temesbar una señalada victoria
sobre los mismos enemigos del nombre cristiano
en el dia mismo en que la proteccion de la San
tísima Virgen era invocada en Roma ásu favor,
y luego despues en la octava de su gloriosa
ASULcion, la ciudad de Corfu le dió las debidas
gracias por haberse librado del sitio que le ha
bian puesto los mismos infieles que huyeron
precipitadamente de sus murallas.

¡Admirable série de victorias ganadas por
Maria contra los brutales soldadc1s de la M~dia
luna! Ellas vivirán eternamente eL. el agradecido
coraZOn de los piadosos fieles, que deben á ellas
el consuelo de celebrar cada año la solemnidad
del santo Rosario por toda la extension del

mundo católico.Mas esto no era bastante para la gloria de la
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Santísima Vírgen; sino que era la voluntad de
la divina Providencia que su título de Auxilzo
de los Cristzanos le fues8 consagrado por una
festividad especial, . y el cumplimiento de este
divino querer estaba reservado al santo Pontí
fice Pio VII, el cual en su larga y dolorosa
lucha con el mas formidable príncipe y capitan
de los tiempos modernos no habia cesado de
invocarla. Napoleon, aquel potente coloso se
estrelló y el venerable anciano de Roma pudo
volver en triunfo á la eterna ciudad, por la
proteccion de María; y en justo agradecimiento
de tan singular favor, dispuso que en adelante
se celebrase todos los años con toda solemnidad
el aniversario de su vuelta del cautiverio, insti
tuyendo á este fin una fiesta especial, con el
título de María, Auxilzo de los cristz'anos.

Sí, María es un constante auxilio, un poderoso
auxilio, un universaf auxilio. Auxilio contra la
fuerza de las armas; auxiliu contra la violencia
de los poderes políticos; auxilio contra las per
secuciones; auxilio en todas las tempestades
que el infiern,) puede levantar contra la Iglrsia
de Dios sobre la tierra, y que tienden á retardar
sus preciosas conquistas, á disminuir el número
de los fieles y á arrastrar muchas almas á la
perdicion; invoquemos, pues, cada dia con nue
vo fervor á la auxiliadora Virgen para que nos
libr~ de todos los peligros, así á nosotros en
particular como á toda la nacion y toda la
Iglesia. Invoquémosla para que nos confirme en
la fé y en la virtud; invoquémosla para que

-185-

nos preserve de caer en los lazos que por todas
partes nos paran los enemigos de nu~~tra salva
cÍon. Imploremos su poderoso auxlho contra
los escándalos de todo género que nos rodean,
pues está escrito: Quien se cree estar en pié:
mire de no caer (1. COI'. X, 12.). Acudamos a
ella con toda la confianza que merece, pues como
dice San Antonino: Todo obedece á su imperio
(Serm. 61.). Vuestro nombre solo es, despues
del de Dios, todopoderoso, exclama San· Buena-
ventura (In Canto 4.). . .

'Oh María! invencible escudo de los cnsÜa
I

nos, que habeis manifestado tan claramente la
proteccion que les dispensais. Vos mucho mas
que la ilustre Judith, podeis. decir: .A:-Y de la
nadon que se levantará contra mz pueblo,
pues que el Omnipotente tomara venganza de
ella (Judith. XVI. 20.). Bendita seais por haber
roto en nuestro favor la fuerza de los arcos,
del escudo de la espada y de la guerra (Ps.
LXXV, 4.): y\por habernos dado motivos tan
consoladores para esperar en Vos contra todos
los enemiaos de los hijos de Dios y de su Igle
sia, con la

b
cual nos place deciros: S~nta Ma:í~,

socorred á los miserables, ayudad a los puslla
Dimes, confortad á los débiles, rogad por el
pueblo, intervenid por el clero, interceded por
él sexo devoto, experimenten vuestra ay?da
todos los que celebran vuestr~ conme~oraclOn,

(Santa María, etc.) con devoclOn y os lm~loran
con filial confianza: Á uxzlio de los Crzstzanos;
rogad por nosotros.
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XLVI.

Regina angelorum, ora pl'O nobzs,

Remontémonos en alas de la fé. hasta aque
lla inmortal region en que Dios mzsmo es la
infinita recompensa (Gen. XV, l.) de los e,sc?
gidos y dá á cada uno segun su merzlo
(S. Matth. XVI, 27.); ¿qué verémos al1~.? .Los
tronos de los pontíficeíj, los de. los martires,
los de los apóstoles, .los de .los prof~tas y V~
triarcas, y nuestros oJos contemplaran .extatl
cos tanta grandeza y tanta glona. y sm em
bargo en vano buscarémos á María. Subamos,
pues 'aún mas arriba; haí están los coros de
los ingeles, los querubines y serafin,e~, todos
aquellos miles de miles de puros espmtus que
resplandecen delante del Santo de los santos,
como otros tantos soles inextinguibles. ¿~s ~Uí
el lugar en que la Virgen por excelencia dIS
fruta de su eterna bienaventuranza? No, no
mas arriba aún, sobre los ángeles y ar~ángeles,
junto al adorable trono del Hombre-DiOS resu
citado de la muert~, hay otro trono que afecta
nuestros sobrecogidos sentidos, trono menos
elevado sí, que 01 de Jesús, pero mas al~o que
los de todos los otros moradores del cIelo; y
en este trono la Hija de Eva vestida de glor~a,
menos brillante que la de Jesús; pero mas rICa
y mas espléndida que aque~la de los ma~ e:eva~
dos ángeles de las celestiales gerarqUlas, ahí
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está sentada en toda su magestad la Santísima
Virgen, la mas grande obra del Criador, la
Reina de todos los ángeles.

Ella es en realidad, dice SanEpifanio , sobre to
dos los seres, Dios solo exceptuado (de laudo
Virg.). Su dignidadcomo Madre de nuestro Cria
dor, dice San Juan Damasceno, la constituye Reina
de todas las criaturas. (Lib. 4. de fide ostod. c.
]5.). La que tiene derecho de llamJT á Dios
Hijo suyo, exclama San Bernardo, ¿puede dejar
de ser superior de todos los ·coros de los ange
les? ¡Oh! pagad homenaje, pagad homenaje, oh
celestiales espiritus, á la Madre de vuestro Rey,
vosotros que adorais el fruto bendito de vues
tra amada Virgen (Hom. 1. supo Missus.). Jesús
ha puesto en su cabeza, dice San Antonino, una
diadema de magnificencia y de gloria que sujeta
todos los ángeles á esta divina Reina (Serm. de
Assump.).

¿Y no fué esta grandeza y futura gloria de
la Bienaventurada Virgen, que el arcangel Ga
briel honró anticipadamente, cuando la saludó
con tanta veneracion y en términos tan pom
posos y magnificos? Términos de veneracion y
de honor muy justamente debidos í aquella que
fué investida con el admirable título de Hija
querida del Padre, Madre querida del Hijo,
amada Esposa del Espíritu Santo, y á cuyos
piés el sublime rango á que fué levantada por
su divina maternidad, puso todas las grandezas
del cielo y de la tierl'a. En efecto, ¿como podia
el mensajer0 del Altísimo dejar de reconocer
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á su Reina en aquella que saludaba como Madre
de su divino Rey? (S. Athan. Serm. de Deip.).
y si los ángeles son infinitamenté inferiores a.
la humana naturaleza del Verbo encarnado,
pues á quien de los ángeles, dice San Pablo
ha sido nunca dicho como á Jesús, Tu
eres mi HiJo, hoy te he engendrado? Como
pueden dejar de ser inferiores á aquella que
tambien plJ,f'de decir al mismo Jesús: Tt¿ eres
mi HUo. Yo te he llevado nueve meses en
mi seno y te he aizmentado por tres años con
mi leche (lI. Macc. VII, 27).

Pero i,quien es esta criatur.:a tan privilegiada,
ante quien todos los ángeles se inclinan, llenos
de respeto y admiracion? esta criatura á
quien ;estan deseando servir, repitiendo con
santo transporte: Reinad sobre nosotros Vos
y vuestro Hzjo (Judic. VID, 22.). Es la humilde
hija de Joaquin y Ana; es la joven y obscura
Virgen, recientemente desposada con un pobre
artesano; es la joven Madre tan digna de com
pasion, que no halló en Belen otra cosa mejor
que un pesebre, un establo y una poca paja en
que reclinar á su Hijo recien nacido; que fue
compelida á bxpatriarse á gran distancia en
tiei'ra estrangera para conservar la preciosa
vida de su adorable Hijo; que vivió ,siempre
sencilla, siempre oculta, aun despues de la
resurreccion y gloriosa ascension de su divino
Hijo. El camino de la gloria, de la sólida gloria,
de la gloria solo digna de este nombre, de la
gloria eterna, es por consiguiente la senda de
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la humildad en este mundo. El precioso secreto
que con esta su vida oculta nos enseñó la Vir
gen Santísima, consiste en ser pequeños en los
ojos de los demas, pequeños en los nuestros
propios y grandes en los de Di<J8, por un alto
grado de virtud; sin artificio ni ostentacion; del
mismo modo que n08 lo enseña el mismo Jesu- '
cristo en sus lecciones evangélicas y divinos
ejemplos, y sobre todo en el adorable misterio
de la Eucaristia. Imitémosle, pues, 'imitemos
á su divina Madre, aprendamos de ellos á
humil1arnos y asi seremos un dia. eternamente
exaltados.

Yo os saludo, Reina de los ángeles; yo os
saludo, soberana de losángelesl Que hay despues
de Dios mas grande que Vos, que recibisteis en'
vuestro seno la infinita Magestad y á quien
aquella Magestad se dignó someterse. Milagros
de una y otra parte dice muy justamente San
Bernardo, en el Hijo un milagro de humildad;
en la madre un milagro de elevacion y grandeza
(Hom. 1. super Missus.). ¡Oh María! desde lo
alto de vuestro sublime trono, no os olvideis
de vuestros siervos sobre la tierra. Echad sobre
ellos una mirada de compasion y benévolo
amor, como sobre hermanos é hijos desgracia
dos. Dignaos asistirnos y enderezarnos por el
camino de la salvacion, hasta que salgamos de
este mundo de prueba, Dignaos obtenernos que
en adelante seamos visitados y consolados por
vuestros buenos ángeles, si la divina justicia
nos condenase al fuego temporal del purgato-
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río, y alcanzadnos que muy pronto seamos
conducidos á la patria celestial. Y para merecer
estos inestimables favores, os repetimos tantas

. veces, con sincera y devota piedad: Reina de
los Angeleó, rogad por nosotros.

XLVII.

Regina Patriarcarum, ora pro nobis.

Viviendo aun sobre la tierrá los Patriarcas,
vieron de lejos y saludaron con viva fé, y dulce
y firme esperanza aquella prodigiosa mujer que
el Señor habia anunciado desde el principio y
que habia de dar un dia nacimiento al Salvador

• del mundo. En el cielo, le ofrecieron con inde
cible gozo el tributo de su veneracion y tierno
amor, como á aquella que por medio de Jesús
los introdujo en los eternos tabernaculos. (Luc
XVI, 9.)

Adan, el primero de todos, aclmiró y bendijo
en la nueva Eva María, la verdadera Madre
de los vzvientes, cuyo pie habia de aplastar la
cabeza de la infernal serpiente, que sedujo a
la primera Eva, cuya caida el divir.o Hijo vino
.á reparar de una manera tan prodijiosa qu'e
la Iglesia en un piadoso. trasporte de gratitud,
exclama: ¡Oh feliz culpa, que mereciste tener
un tal y tan gran Redentor! (Sabado San-
to.)

Despues de Adan, vino Noé elejido para ser
por d~cirlo asi, el segundo Padre de la raza
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humana, que fué condenada á perecer en el
diluvio y contempló como enagenado á aquella,
á quien la Iglesia llama nuestra vzda y nues
tra esperanza; (Salve Regina.) Abram que ya
viejo no vaciló en sacrificar a Dios su único
hijo, de cuya vida naturalmente dependí~ la
existencia del pueblo destinado a produCIr al
Mesias honró y alabó con santo trasporte á la
Madre' de aqu~l adorable y único Hijo, de
quien Isaac fue figura, y en quien todas las
naciones de la tierra habian de ser bendecidas,
(Gen. XXII, 17, 18.) segun la promesa del Se
ñor. Luego despues vino Jacob que celebró
la g¡oria de la excelsa Yirgen', de quien habia de
nacer la Salud del Señor, que' habia sido el
objeto de sus mas ardientes deseos. A Jacob
sucedió José, el Salvad.or de Egipto, el cual
prestó solemne homenaje á la Madre ~el Sal~a
dor del mundo, (Jo. IV, 42.) cuya ll1üCenCIa,
abatimientos y devocion habian tan bien prefi
gurado la santidad los ~ufrimi~ntos Y ~l?ria
del gran Patriarca. TambIen MOlses admITO y
exalto á la que dió al mundo el divino Profeta
como él, el legislador como él, el obrador de
milagr08, el libertador; en una palabra,. todos
los Santos Patriarcas, todos los przmeros
padres y cabezas de las familias (1. Par. Vrp:,
28.) bendecidos por el Señor que ahora habIta.
en la celestial Jerusalen, todos los cuales se
complacían en reconoc~r que po~ ella una
corona inmortal rodearla sus radiantes fren-
tes.
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Mas ¿que es lo que les ha merecido esta in
estimable corona? Su fidelidad á Dios. su fé en
el Redentor que habia de venir y su deseo
que. en el corazon. de la Santisima Virgen,
habla ya llegado a un grado inesplicable aun
antes de recibir la feliz embajada que le vino
d~ arriba. Y. si la fé y fidelidad de Abran, por
ejemplo habla ya llegado hasta el prodígio
¿que seria de la de Maria tanto mas elevada e~
el cielo sobre aquel santo Patriarca... en el cielo,
donde cada uno ocupa el lugar que ha mere
cido? Sí el deseo de ver á Jesuristo sobre
la tierra habia llegado á ser tan vehemente en
Abraan que Jesus le alabó por ello solamente, en
Jerusalen; cuan¿ grande debió ser la llama del
~ismo deseo en el alma de aquella, de quién ha
~hch? San Proclo que ningun patriarca pudo
Jamas ser comparado con ella (Orad. in S. Deip.)?
. ~or lo que hace á nosotros, (¡oh inefable fe

lICIdad!) ya no hemos de desear, sino solamente
gozar; ya no hemos de gustar meramente de
la dulce esperanza, sino poseer todos los deli
ciosos frutos de la realidad. Jesús ha ya descen
dido de los cielos (Jo. IlI, 13.); ha visitado la
tierra; la ha iluminado y santificado; la ha sal
vado y enriquecido con magníficos dones y con
los socorros espirituales mas preciosos. Y aun
ha hecho mas; ha fijado su habitacion en este
valle de lágrimas, el cual sin duda hubiera sido
demasiado feliz en poseerlo por unos pocos años.
y aun pocos momentos. ¡Ay! y nosotros somos
tan indiferentes á esta adorable y continua pre-
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huesped, el cual parece olvidarse de si mismo v
poner todas sus delicias en estar con los hijos
de los ho~bres (Proy. 8, 31.). Oh que no se
pueda deCir mas con yerdad de n(lsotros, lo que
San J uan Bau~ista dijo de los Judios, en tiempo
de nuestro Senor .J esucristo: Hay en medzo de
vosotr?s uno que vosotros no conoceis (Jo.
1, 26.). .

¡Oh María! .d~lce esperanza de los patriarcas,
vos que tan lIlÜmamente poseisteis aquel que
ellos habian tanto deseado, hacednos debida
mente apreciar la infinita felicidad, que tenemos
en poseerle y de estar en estado de gozar de
todas las gracias, de que el es inexhauto ma
naBtial. Así como el Mesías fué antes de venir

-'--el centro de todos vuestros deseos los mas ar
dientes, a~i, el Mesías ya venido fué d centro
d~ todas vuestras mas amorosas afecciones, y él
mismo desde entonces h'1 sid,o bajo vuestros
auspicios, el solo objeto del amor y devocion de
los ilnstres fundadores de las ordenes religiosas,
á quienes la piedad cristiana honra con el título
de patriarcas del Nnevo Testamento. Sea tambien
él para nosotros el Único objeto de nuestro amor
y devocion, ¡oh divina Madre! Sea sobre todo
nuestr~ fé tan viva y animada que nos haga ver
y sentir que por el adorable misterio de la con
t~nua presencia de Jesucristo entre nosotros, la
tlCrra se convierta para nosotros on un cielo
lS. Juan Cris. Hom. 24 in 1. ad Cor.), y que
todos nuestros pensamientos, deseos y aieccio-

13
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nes se vuelvan hácia la adorable Eucaristia
Haced Señora que cumplamos fielmente nuestr~
d~~er de ad.)rar y glorificar" á vuestro divino
HIJO, ~cult~ bajo aquellas apariencias de pan
,y ~e vmo, a cuyo fin os decimos con todo el
gnto df\ nuestro corazon: Reina de los Pa
triarcas, rogad por nosotros.

XLVIII.

Reg2'na. p1~opheta1·~tm, OTa pro nobzs.

,~o~.. Jl!(ifetas, como vivos prodigios de cono
CIIl1~.¡}!;:os sobrenaturales, trazaron mucho tiem
'Po a¡i#es la mas perfE¡cta pintura del Mesias.
Los}í1as antiguos hicieron de él I)or decirlo asi
1 f"t. d' - 1 ' 'e p y:ner lseno; ,os que vinieron despues per-

feCCIonaron suceSIvamente los ra&gos que sus
predeceso~'e~ habian dejado imperfectos. Cuan
to mas proxlmos eran al suceso tanto mas vivos
eran los ~olores; y cuando se concluyó las figu
r~.' el ÚltImo,. el solitario, el santo precursor
dIJO: He aqttz el cordero de Dios qtte q'uita tos
pecados del mundo. (Jo. I, 29.)

Mas al describir las diversas fases de la' ida
mortal de nuestro Salvador, los muchos carac
teres de su persona y ministerio, los prodiO'iosos
f~'utos de su mision, no pudieron men~s de
vl~lumbrar la augusta Madrb de este Hombre
DlOS. aquella ad~irable hija de Eva, cuya
glorlOsa cooperaclOn en la sal'Vacion del mundo
ellos conocieron haber sido anunciada ya desde
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el principio. (Gen. !II, ]5.) Oh, sin duda, qlle
la dulce y magestuosa figura de María les hizo
saltar mas de una vez de gozo, cuando escribie
ron la profética historia de su divino Hijo; y
cuanto mas debieron experimentarlo un David
Ezequiel, é Isaias, á quienes fueron revelada~
de un modo especial las grandezas de la Virgen
Madre.

y ahora que en las moradas eternas ven
claramente su destino tan brillante y magnifico,
su deslumbrante corona como univel'sal sobera
na de todas las criaturas (S. Jo. Damasc. lib. 4:.
de.D.de 01'1.) ¡con que gozo prestan ellos home
naJe á su celestial Reina! ¡con que veneracion
honran la excelencia de la divina luz con que el
Señor la favoreció!

Cada profeta, en efecto, ha sido iluminado
en algunos pnntos solamente de la historia ere
nuestro Redetor; mas la Reina de los profetas
abrazó toda la serie de sus l)l'edicciones, y se
gun san Alfonso, (Serm. de los dulares.) pene
tró sus pensamientos y rodeos. Ella vió con
sus propios ojos.y oyó con sus propios oidos,
lo que ellos hablan deseado tanto ver y oir.
(Luc. X, 24.)

Los profetas animados con el santo fup
la inspiracion, se elevaron á una a1t'"
samientos y de expresion en !o" .~o ele
nos asombra, nos alhaun ca ele pen-
María, llena del F"-' -~~Tltos, que
regocijado P" • ~\ÁS erebata; peTO
cantó 1'- . J'" y nos aT n su espirita

.o.ltl1ritu Santo. c~Luc, 1, 4í.)
.... Dl0S Sll s~lva(lobr1~)1'10 de acClon

• J , u o'lona, un
..11 hlIU110 a s ::>
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de gracias, en que desplegó una riqueza de
sentimientos, una sublimidad de expresiones,
un entusiasmo tan divino que sobrepuja á
todos los derÍlas oráculos del Alti~imo. Ella,
aunque pobre y hamildenija de la tribu de Judá
y esposa oscura de un obscuro é indigente
artesano de Nazaret, predijo que todas las ge
neracz"ones la llamarían bienaventu1"ada (Luc.
I, 48.): profecia la mas asombrosa que todas
las naciones y edades han continuamente
cumplido por el espaciú de diez y ocho siglos.
Ella profetizó tambien el futuro destin l ) de la
Iglesia, del verdadero pueblo de Dios, del .er
dadero ;srael 1 que el Señor ha tomado bajo su
protecclOll, ac01"dandose de su 1nz'seriC01"dz'a'
como habló á nuestros padres Abraan y ti
su lznage pa?"a szemp?"e. (Luc. 1, 54. 55.) y los
combates perpetuos y continuos triunfos. de la
Iglesia jamás han cesado de dar testimonio de
la divina inteligencia, que la ilustró para leerlos
a~ticipadamente en el gran libro del porve
mI'.

¡Cuán felices somos, exclama aqui Bossuet,
que Dios se haya dignado comprometerse
con nosotros por medio de promesas! ¡Nos
hubiera podido dar lo que fuese de su
agrado! ma~ porque nos prometió, como lo
declaró María, continuar sus misericordias de
edad en edad, lo manifestó admirablemente con
la venida de nuestro Salvador, quien á su vez
nos prometió estar con nosotros todos los dias
hasta la consumacion de los siglos. (Matth.
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XXVIII, 20.) Descansemos, pues, con'firmisima
fé en su divina palabra; el cielo y la iz'e1'ra
pasaran pe1'o s'us palabras no pasaran.
(Matth. XXIV, 35.) Aproyechémonos del fiel
cumplimiento de la profecia de María y de la
promesa de su divino Hijo, basta nuestros dias,
para fortificar nuestra confianza en todas las
otras promesas del santo Evangelio; y entre
guémonos con entera confianza Ro ·las pro
mesas de la fé, en las cuales debemos abo
gar todas las engañosas espereranzas, conque
el mundo nos halaga.

¡Oh María! en el extasis de vuestra gratitud:
hacia el Señor, fué abierto á vuestros ojos el
pgrvenir y anunciasteis la piadosa y solemne

--veneracion, de 'que seriais objeto por todas las
generaciones y la perpetuidad de la Iglesia, que
ha de vivir, combatir y triunfar hasta el fin
del mundo. Nosotros, pues, que con dulce con
suelo vemos el prodigioso cumplimiento de vues
tras palahras, durante tan lal'ga serie de edades
con vivo !lOZO reconocemos en Vcs, con San
Basilio á 'áquella que el profeta Isaias designó
COII el título de Profetzsa y á quien los vzd~n
tes de I:;rael dieron testimonio en sus profeclas
relatin\s al divino Redentor. Dignaos, ó Madre,
á quien David llama Hija elel Rey ...'Geslz.da ele
un háoito ele 'V(l?"ios colores, con fra??:Jas de
oro (Ps. XLIV, 15.), dignaos obtenernos que
unamos siempre nUbstras déhiles yoces co~ el
universal concierto que os proclama bendzta;
para que apoyados sohre los infalibles oráculos.
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del Evangelio, no nos dejemos jamás seducir
por los escándalos ni amedrentar por las perse
cuciones, á fin de que perseveremos fielmente
hasta el fin en aquella fé y en aquellas obras
Ilue ella inspira. Reina ele los p,'ofetas, ,'ogad
p01' nosotl"OS.

XLIX.

Regina apostolol'um, ora pro nobis.

Lo que los filósofos mas célebres por su sa
ber; lo que los oradores mas elocuentes, ni los
hombres mas poderosos y capaces, no pensaron
jamás en emprender, ni mucho menos ejecutar;
dOGe pobrcs ó ignorantes galileos se atrevieron
á intentarlo, sin ningnn recurso humano, y lo
realjzar'on con un suceso inconcebible·. Los
apóstoles se dividie.ron entre si el m~mdo para
conquistarlo y estahlecer en todo él, una nueva
religion, un nuevo sacrificio, y una nue,a l~y

que tiene por aut.or á JesÚs crucificado en Jeru
salen. Ypara ganar lail almas les decian. Venid,
venid y servid á JesÚs; cualquiera que se dá á
.JesÚ· será feliz despues de su muerte; pero al
presellte se ha de consolar de sufrir. Y mien
tras predicaban esta doctrina, ellós desafiaban
todos los tormentos y aÚn la misma 'muerte t y
atraian á si todas las cosas, y en breve tiempo
todo el mundo pagano adoró á Jesucristo y
practicó el Evangelio,.

Celo divino, abnegacion divina, resultado in-
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dudablemente divinal ¿Pero qué parte tuvo Ma
ría en aquel grande acontecimien~o para mere
cer el título de Reina de los apostoles? ¡vh!
Aquella augusta Virgen, que p~r sola la .pree
minencia de su divina matermdad tendna un
derecho a aquel título, contribuyó admirablE
mente á la formacion, incremento y sosten de la
IO"lesia naciente.

n ¿No la vemos, desde el principio, durante
aquel piadoso retiro,. c?n que. los apóstole~" se
prepararon para reclblr la vlrtud del,Espmtu
Santu (Luc. XXIV, 49.), núila vemos, dlgo, per
severar con ellos en la oracion? (Aot. 1, 14.).
Y quien puede suponer, dice San Antonino,. que
ella no recibiese, junto con ellos, en el dla de
P..entecostés, los admirables dones con que, ~o
dos ellús fueron enriquecidos por el Espmtu
Santo, para que no le faltase ninguna de l~s
gracias y ventajas espirituales que ~lla .debla
poseer? (4. Parto Tit. l~. c. 19.). SI, clerta
mente, dice Sto. Tomas, la Blenaventurada
Virgen recibió en un eminente grado el d.on de
sabiáuria, el de milagros y el de. prof~cla (3.
Parto q, 27, Art. 5.) .. Es .verdad que ~lla n~
debió ejercitar el mlmst~rlo ,de los apostole~,
pero todas aquellas graCias le fueron conc~dl
das como un adorno debido á la Madre de DIOS.

¿Podia una tal Madre quedar, inferior, en t<)do
lo compatible con su sexo, a ~quellos que.fue
ron llamados siervos de Jesucnsto, y de qme.nes
San Anselmo y San Buena~en~urano han tltu
bead.) en decir: que fueron dlsclpulos de aquella
que le habia dado á luz.?
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Y ~n, efccto, no, fué ot.ra que María la que
revelo a los apostoles todas las cil'cun tancias
de aquellos misterios de que no habian sido tes
tigos, y que ellos despues hicieron conucer á
todo el mundo; ella fué la que les comunicó
los mas preciosos j consoladores detalles de la
vida oculta de JesÚs; pues ella conservab(t
todas aq'uellas cosas, ponderándolas en su
corazon, conforme á las palabras del Evangelio
(Luc. Il, 19.), para comunicarlas, como dice
el Venerable Beda, cuando fuese ocasion á los
apóstoles y eva:lgelistas (Hom. in Luc. cap. 2.).
¿Y como P?demos dudar que ella fué para ellos
un mananÜal de luz, cuando San Ambrosio ha
dicho 9~le San Juan, aquella sublime águila"
aprendlO de ella los altos y admirables concep
tos que tenia de la diTiuidad del Verbo? (Lib.
de iustit. Virgo c. 7.) ,

Pero ella merece tambien el titulo de Reina
de los apóstoles, por su influencia en los pró
g~eso.s del E\:angelio. Su ejemplo fué una pre
dIcacIoll contl11ua y poderosa; y ¿no fué ella en
toclas las cosas, la mas :fiél imáD'en del divino
Jesús, el mas brillante espejo d~ su vida? Dice
Sall L.orenzo Justin!ano (De triunph. agoll. Cris).
Sus dIscursos teman una eficacia admirable.
Está escrito que de la abundanc2a del corazon
habla ~a b~ca (Matt. XII, 34.), Y el corazon
oe Marra, dIce San Bernarclino de Sena, fué
una ~oguera de amor (Serm. 9 de Visit.). Sus
?~aClOnes [ueran unas continuas aspiraciones
o JaculatorIas las mas puras, las mas humildes,
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Ylas mas ardientes' y ¿como podemos expresar
el celo y el fervo~ con que la divina Madre
pediria al cielo el desarrollo de la grande obra
de su adorable Hijo?

Para imitar á Maria, hemos de cooperar, en
cuanto nos sea posible al bien general de la
Iglesia y á los pró~peros res..1~tados de las pre
dicaciones de los pIadosos mlSloneros que con
tinuan la grande obra de los ~rimeros. ap~s~oles.
Seamos tambien nosotros apostoles y mlSlOue
ros con nuestro'ejemplo, COIl nuestros discursos,
con nuestra co~peracion en las buenas obras,
de modo que el nombre de nuestro Señor
Jes~tcr2slo sea glo¡"ificado en nosotros y noso
t1'OS (lI, The8. 1, 12,) en M.

'Oh Maria! á quien JesÚs dejó en la tierra,
de~pues de su gloriosa Ascencion, para q~e
ejercitaseis aqui vuestro celo mas qu@ apostoh
co, y para que fueseis el amparo y sosten . ~e
la primitiva Iglesia, Vos, que no solo p,arÜCl
pasteis de todos los dones que los apostoles
recibieron del cielo sino que fuis~eis su luz y
su modelo; oh cu~n justamente sois llamada
Reina de aquellos doce héroes, cuyos no~bres
están escritos en los fundamentos de la cl.udau
de Dios. Qué vuestro corazon, tan ardiente
por la gloria de JesÚs, comunique á les nues
tros siquiera una centella de aquel sagrado
fuego, que tant,o desean las devotas almas
para esparcirlo a su alrededor. Alcanzadnos,
a lo menos, que en nuestras buenas COll,ersa:
ciones seamos como antorchas, dando luz a
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nuestros hermauos y llelándolos á glorificar
á nuestro Padre que está en los cielos: Reina
de los apóstoles, ?"0!lad por nosot1"OS.

L.

Regina Mártyrom; O/"a pro nobis.

¡Oh María! ¿con cuanta verdad podeis decir
á los hombres. qUé vuestro dolor ('¿té tan
grande como la mar? ¡Oh vosol1"OS todo~ que
pasais por el camino, atended y ved sz hay
dolor como mi dolor!

La vista de sangre dr.n'amad(nos llena na
turalmente de horror; nuestra naturaleza no
puede ver -con indiferencia, como se derr~ma
violen.temente la sangre de uno de nuestros
prójimos; sufre cruelmente si es la sangre de
un amigo; y mucho mas si es la de un hermano;
muchísimo mas, si es la de un hijo, de un digno
hijo, ¡de un hijo queridísimo! Mas si es el co
razon de la mas tierna de las madres el que
está condenado a presenciar tan triste espec
táculo, ¿cuanto mas viva y dolorosa ha?e ser
la impresion? Y si el hijo á quien vé sacnficado
es su único hijo, dotado de las mas raras
cualidades, no hay palabras humanas que pue
dan expresar el supremo grado de sus morales
sufrimientos.

y sin embargo, Vos fuisteis, ó María, aquella
Madre, á quien pasó todo esto. Fué Jesus,
aquel único Hijo, verdaderamente incomparable, ..
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á cuya igno~inios,a ej~cucion tuYis~eis que asis
tir! ¡Oh MarIa! a qUlen la IgleSIa llam~ con
tanta propiedad Madre doloro~a,. deCldnos,
pues, nosotros no lo podemos sentlr. m expresar,
decidnos cuan agudo fué el cuchillo que tras
pasó 'i uestro ccrazon, (Luc. n, 35.) en cada
uno de a1luellos golpes que el martillo dió á
aquellos crueles cla,os qu~ horad~ronlasm~nos
y los piés de vuestro Jesus; deCldno.s cual fué
vuestra angustia, cual vuestra tern~le y pro
longada agonía, cuando por el espaclO de tres
horas hubisteis. de contemplar el mas amable
Hijo tan horriblemente ama~rado. al i~a~e
madero' ó mas bien guardad sllenclO, ¡ó dIvma
Madre! 'Sí, guardad aquel silencio. tan heroico,
tan sublime, tan elocuente que- os Impone vues
tro inmenso dolor sobre el Calvario. Aquel
silencio sobrehumano nos dice mas, infinita
mente mas, que todos los suspiros, que todos
los gemidos, que todos los' soll.ozos de una ?es~
lada madre. ¡Oh cuán voluntal'lamente hubIeraIS
dado vuestra vida por la suya! :Qué consuelo,
hubierais sentido. en poder mezclar vuestra san'"
gre con la ,suya! Pero n0 lt po:que Vos estabais
destinada a sor mas que marbr, segun la refie
xion de San Bernardo (Ser111. 12 de Prrev. B.
V. M.) y San Buenaventura (In spec. 1. 4.)
sufriendo todo aquello que naturalment~ os
habia de quitai' la vida, con la c~rt~za al mlsm~
tiempo que la muerte no vendna a poner fin ~
vuestra inexplicable tortura. y esto fué aSl,

para que . merecieseis el glorioso título de
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Reina de los Martires con el inaudito exceso
de vuestros sllfrimientos, en comparacion de los
cuales, San Anselmo reputa por muy ligeros
los de los otros mártires y héroes de la Cris
tiandad (De exul. V. c. 5.) que no obstante
tuvieron que ewperi177,entar burlas yazoles,
y además cadenas y cárceles: fueron ape
dreados, ase/orados, l1umdzgos, augustia
dos, afligidos; de qtÚenes el mundo no era
digno lReb. XI, 3~.).

Mas el Calvario no fue el solo teatro del
martirio de la Santisima Virgen. Cuando el
sagrado cúerpo de llue>:tro Salvador rué quitado
de la cruz, nos dice la tradicion que fué puesto
en su regazo, antes de ser llevado al sepulcro.
¿Pero quien es capaz de concebir lo que pasa
ria en el corazon de una tal Madre en estos
momentos tan tri temente so16mnes? Al contem
plar en sus brazos el cuerpo exanime de su
querido Hijo tan acardenalado, tan horrible
mente desgarrado? Al registrar con sus
amorosos ojos las profundas llagas, por las
cuales habia derramado la preciosa sangre que
habia de regenerar el. mundo; al representarse
de la manera mas viva las horribles escenas
de la pasion, ¡oh que dolor! San Agustin dice
que todos los dolores de Jesús, fueron tambien
sufridos por María, y que la cruz y los clavos
del Hijo, fueron tambien la cruz y los clavos
de la Madre (Serm. de Pass. Dom.). A todo lo
oual debe añadirse que todo cuanto h¡lbia lintes
padecido, todo cuanto anteriormente habia.
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despedazado sú tiernq coraZOll, se le renovó en
aquel momento, pero con doble amargura,
extrema desolacion, y un dolor imponderable y
sin .igual.

¡Qué leccion para todos los hijos del Evange
lio! Jesus y Maria entraron en la gloria eterna
por medio de penas y sufrimientos; Jesus que
fue la santidad misma! María la mas santa de
todas las puras criaturas' Y n.osotros, pecadores
por naturaleza, viles pecadores, intentaremos
llegar allí por otro camino? La cruz qUb es la
herencia que el Hombre Dios nos ha dejado en
este mundo, y que ha de ser para nosotros la
mas segura prenda de aquella herencia inco
rruptible é inmaculada que él prometio á nues
tra. resigl1acion, á nuestra paciencia y á nue&tra
inquebrantable fidelidad en las pruebas, estando
escrito: Si sufrzmos con él, tambien se1'emos
con él glorificados (Rom. VIlI, 17.).

¡Oh tierna Madre! que sufristeis al pié de la
cruz dolores mucho mas crueles que el martirio
del cuerpol Vos, cuyo ejemplo y oracion animó
á aquello~ que venczeron en vi'l'f:ud de la san
9,"e del Corde1"O y por la palabra del testimo
nio (Apoc. XII, n.) y en cuyo nombre el
glorioso San Esteban os ofrece su palma y su
corona, dignaos tener compasion de nuestras
penas, y sostener nuestra flaqueza. Apartad de
nosotros el cáliz, si ha de sep demasiado amar
go para nuestra débil virtud; ó a lo menos,
a1canzadl1os la gracia que podamos decir á DiQS

con nuesÜ'? divino Salvador: Hágase vuestra
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vohtntad. Alcanzadnos que entendamos bien
aquella sentencia de nuestro celestial Maestro
que: Cualq'uiera 'qt,e no lleve s'u crt'Z y no va
ya tras de él, no puede se~' su discipulo (Luc.
XIV, 27.); Y que tengamos la dich.a d~ P?seer
siempre nuestras almas en ¡la paCIenCIa ,Lue.
XXI, 19.). Reina de los ?ná1"lires; ~'ogad por
nosot1'OS.

LI.

Regina confesso'r'um, ora pro nobis.

Gloria sea Jada á los nobles Confesores de
la fé, que reputaron una pr~ciosa ganan~ia
el confesarse abiertamente disClpulos de Jesus,
aÚn delante de 10s enemigos de este nombre
y con peligro de sus v~da~. Gloria se~ ta~bien
á aquellos otros que SI bIen la Pr?vldenCla no
los expuso á tan duras p:uebas, sm embargo~
hicieron tambien profeslOn de pertenecer a
aquél adorable Maestro con la práctica d.e
todas las virtudes evangélicas y con la emI
nente santidad de vida. Mas mucho mayor,
muchísimo mayor es la gloria que debemo,s.
dar á María su augusta Reina por muchos ti-
tulas.

En efecto' los santos Confesores se mostraron
constantem~nte sien"os devotos de nuestro di
vino Salvador; pero ninguno de ~llos se mos
tró tan íntimamente adherido, m tan valero
samente fiel al divino Hijo como SI! divina Ma-
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dre. El corazon de aquéllos dignos servidores
del Señor, fué á la verdad penetrado de uu
ardiente ygeneroso amor, pero el de María
estuvo abrasado de un fueg') verdaderamente
incomparable. Ellos arrastraron por su causa.
afrentas, peligros y contradicciones de toda
especie, pero María participó de todas las pe
nosas sftuacione de la vida mortal de su Hijo
y de todas las persecuciones de que.. él fué ob
jeto. Cuántas veces fué él calumniado é inju
riosamente tratado por sus enemigos. lo fué
tambien la Madre. Cuántos insultos hicieron á
JesÚs recayeron de rechazo sobre Maria. Y
sino mirad con que tono de mofa se expresan
los que rehusaban creer en Jesus: ¿No es su
Madre aqttella que se llama Mc¡,ria? (Matt.
XIII, 55.) Escuchad como aÚn en medio de los
más crueles tormentos los enemigos del ado
rable paciente le insultan, le desprecian y le
echan en cara los más audaces dicterios, y
María que estaba en pié junto al infame made
ro, participaba con él de los mismos insultos y
de los mismos sentimientos de ódio y de vengan
za de los inhumanos verdugos de su divino Hijo.

Entre todas estas injurias, blasfemias y sar
casmos con que los enemigos del Hijo hicieron
resonar el aire, ¡cuán admirable fué el amor,
devocion y fé de la Madrel de esta mujer sobre
todas las mujeres, honor y gloria de su sexo¡
Todos los Apóstoles de Jesús á excepcion de
San Juan, le abandonaron; su cabeza, San Pe
dro mismo que había tan altamente protestado
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~ue le sería fiel hasta la muerte, se negó por
tres veces y aun con juramento á reconocel'1e;
pero la prodigiosa Madre al frente de toda
aquella infernal furia de 10s judíos, en presen
cia de los ejecutores cubiertos con la sangre
de su divino Hijo, desplegó todo el ht>roismo
de una grande alma rodeando su víctima con los
afoct~s mas tiernos de amor, de adoracion y
reverencia, aun cuando parecía que el mismo
cielo la había abandonado. ¡Oh Mada! quién
puede compararse con Vos? ¿Quién ha tenido
jamás una fé tan magnánima en vuestro divino
Redentor.

Además de ésto nadie jamás ha igualado á
esta divina Vírgen en la sublime práctica de
todas aquellas virtudes que caracterizan á una
alma santa y hacen de su vida por decirlo así
una elocuente ap logia del Evangelio; como ni
tampoco en la posesion de aquel10s dones pre
ciosos, que merecen un eminente rango en el
cielo. Resplandecieron en ella, la pureza la
modestia, humildad, mansedumbre, desasimien
te, pobreza, obediencia, piedad, ardiente amor
de Dios, inexhausta caridad para con el prójimo
encendido celo de la gloria de Dios, un abso
luto abandono de si misma á la divina Provi
dencia, una perfecta sumision á la divina .0
luntad, una paciencia á toda prueba; en una
palabra todas las virtudes y en el mas alto
grado. Por cuyo motivo San Pp.dro Crisólogo
la llama vi.a coleccion de todos los tesoros de
santidad (Serm. 146), y San Juan Damasceno:
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Santuario de todas las virtudes (Lib. 4. de fide
orthod.).

Aprendamos, pues, de esta admirable Reina
de todos los Confesores á despreciar los hu
manos respetos y á vivir como dignos dis
cípulos de Jesucristo. Entre los sarcasmos
-del mundo levantemos nuestras cabezas y no
bles frentes marcados con la señal de la cruz
en el Bautismo y Confirmacion, arrostremós con

- santo valor las amenazas de los hijos del mun
do (Luc. XVI, 8.), acordémonos de aquél infa
lible oráculo de quién los juzgará como á no
sotros, El que 1ne confesará delante de los
hombres, yo le cunfesa1"é tambien delante
de mi Padre que está. en el czeJo (Matt. X,
32.). No nos olvidemos de la seria admoniciún
de nuestro divino Maestr l ¡: Resplandezca así
vuestra htZ delante de los l¿rm~bres para que
vean vuestras obras, y glorifiquen vuestro
Padre que está e~ los cielos. (Matt, V. 16.).

¡Oh augusta VIrgen! ante cuyo trono los
Confesores de la fé de JesÚs, caen postrados
para prestaros home~aje, unos· ofreciéndoos
1a.s coronas, que bajo vuestros auspicios
ganaron: otros aquella celestial sabiduría que
resplandece en sus escritos ó en sus obras y que
recibieron de vuestro patrocinio. Oh Vos, que
en todas vuestras obras disteis gloria al
Santo y al Excelso con palabras de suma ala
banza (Eccli. XLVII, 9.), enseñaunos á pelear
la buena lid de fe (1. Tim. VI, 12.), en medio
del perverso y corrompido mundo que nos 1'0-

14
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dea. Vos luisteis siempre el más perfectó mo
delo de todas las virtudes evangélicas; obtened
nos, pues, que honremos nuestra fé con nues
tras obras, para que el nombre de ~lUestro

Señor y s~ doctrina no s~an blasfemados (1. Tim.
VI~ 1.), SInO al contrarlO) que haciendo el bien
hagamos callar la igno?"ancia de los hombres
locos, y considerando nuestras buenas ob?'as
den gloria á Dios en el d-~a de la visitacz'on
(1. "!? n, 12.). A cuyo fin os suplicamos enca
reCld~mente .que nos concedais vuestra gene
rosa mterceSlOn: Rema de los Oonfesores. ro-
gad por nosozros. .

LII.

Regina Virg¿num, ora P?"o nobis..
Si, la admirable María es la -Reina de las

vírgenes, porque fué ella la primera 6ntre to
das las hiJas de Eva, que á despecho de las
preocupaclOnes opuestas de su nacíon hizo al
Señor una solemne promesa de perpet~a casti
dad (San Aug. San Greg. de isa. V. Beda.
San Ansel. San Bernard.). Ella fué la primera
que, segun la expresion de San Ambrosio le
v~ntó el estandarte de la virginidad (De insL
Virg.); ella la que llevó á tal perfeccion la
virtud angelical, que San Juan Damasceno la
llama el t~soro de la p~reza virginal (Hom. 6.).

y por Clerto que debla ser asi en aquella que
era destinada á tan incomprensible grandeza.
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La ptt¡"eza hace que uno se acerca ti Dzos
(Sap. VI, 20.), dice el mismo .ti:spíritu Santo en
el libro de l~ Sabiduria. Habia, pues, de haber
esta perfecclOn en M,aría, para hacerla tan díg
n~, ;como fuese posIble, para la estrechísima
a~lanza con una yersona de infinita majestad.
dIce Santo Tomas (P. 1. q. 25, arto 6.); alianza
tan admirable, añade Alberto Magno, que María
no pudo tener mayor union con Dios sin ser
deificada con él (Sup. Missus, c. 180.).'

Mas no es por esta sola maravillosa razon,
porque todas las vírgenes saludan á María con
el títul.o de Reina en el cielo, sino tambien ~

porque es para las que viven alUl sobre la tie
rra, una salvaguardia, un estimulo y modelo.
Si, ellas sienten @l valor de la pureza, cuando
yen que fué reservado para una Virgen aquel
mefable privilegio de la divina maternidad; por
ella entienden el prodigioso honor que Dios hizo
á su sexo, en la persona de María, y el inmen
so beneficio de restauracion que por su medio
s~ otorgó á ~a muger cristiana, y su corazon
SIente la necesidad de atestiguar al Señor su gra
titud, consagrándose á.lo que sea de su agrado
y amándole á. el solo en el mundo, ya sea con
templándúle y alabándole e:l la soledad de una
celda, ya sirITiéndole en la persona de los pobres
y afligidos. Y ¿quien es capaz de enumerar los
miles y miles rasgos de virtud, con que han
ilustradro la Iglesia estas incesantes generaciones
de virgenes desde su principio? ¿Cuántas veces
ha visto la tierra con el mayor asombro aestas
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jóvenes y tímidas hijas de María no encogerse
ni volver el rostro á la presencia de peligró al
guno, ni de amenazas, ni obstáculos, ni azotes,
n~ otros c~s~igos? Además, cuantas congrega
cIOnes rehglOsas se levantan todos los dias
diciendo, muchas veces con peligro de la vida1

á toda especie de infurtunio: Tu eres 1ni pad?·;
y 17US hel·manos; á toda clase de enfermedades
y miserias de cuerpo y alma: iVosotras 80is mi
madre y mis hermanasl ¡Oh noble y sublime
posteridad éspiritual de la divina Virgen! Ella
es la que os proteje y sostiene, para presen
tal·os como castas vírgenes á Cristo (II COI'.
XI, 2.), asi contra la flaqueza de vuestro'sexo,
como contra las seducciones del mundo los
asaltos del infiernó, y aún si es necesario ~on
tra los instrumentos de su crueldad. La iglesia
~one en la boca de María aquellas palabras del
libro de los proverbios: Yo amo ti, los que me
a~~an (Prov. VIII, 17.); ¿y que mayor testimo
mo de amor se le puede dar que la imitacion
de aquella virtud, que mas resplandece en ella
y que es mas dificultosa á nuestra corrompid~
na~uraleza?i,No es, oh vírgenes. el voto que ha
celS, como el que ella hizú de vivir, como ánge
les en un cuerpo mortal?

Es en este voto, donde tiene su origen] y de
donde s.ac~ su fuerza el ~spíl'~tu de devocion y
de sacrificiO; pues que, lLbertando el corazon de
los lazos de familia, lo deja libre para dedicar
se al servicio de Dios, y de las buenas obras.
La que no tiene otro esposo qne á Jesús,
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piensa en las cosas del Seiíor, para ser
santa en cuerpo y alma (1. COI'. VII, 34.).
Admiremos Gste espíritu evidentemente celes
tial, que produce en la verdadera Iglesia tan
prodigiosos efectos, que le envidian las sectas
que carecen de ellos, por haberse separado de
ella. Pidamos al Señor, que nos haga partici
pantes, á Qada uno, segun su particular voca
cion, de este cell) de voluntaria inmolacion por
su gloria y de practicar, conforme á nuestra
condicion, la sublime virtud, que, como dice
San Ambrosio, hace los héroes del martirio y
hermanos de los ángeles (Lib. de Virg.); que
realza nuestro mérito sobre el de los espíritus
celestiales; pues, como dice San JerÓnim.), ad
quirir la gloria de los ángeles en cuerpo
mortal es mucho mas que poseerla por natu-
raleza (Serm. de Assump.). .

¡Oh Reina de las vírgenes! He aquí á estos
ángeles de la tierra, que vienen á ofreceros
el lirio de su pureza y la palma de su victoria.
Oh augusta Madre de aquel divino Cordero
que es el conductor V el guia de la virgini
dad (Serm. III, 4.), ¡con que gozo os glorifica,
rémos, por haber, con vuestro ejemplo, hecho
nacer y dado crecimiento sobre la tierra á tan
admirables vírtudes! Dignaos aumentar siempre
mas y mas,el número de vuestras queridas hi
jas, que, como espléndidas flores, adornan el
campo de la Iglesia, y la embalsaman con un
Jlerfume de una suavidad, que no es de este
mundo. Dignaos.inspirarnos un grande respeto
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Y amor, por una virtnd que tanto honra :i la
humanidad, y qu~ tiene su origen en el cielo
(S. Amb. ib.), en donde goza) como su propio
galardon, el especial privilegio di) seguir al
Cordero, donde quiera que vaya (Apoc. XIV,
4.), Y de cantar aquel cántico nuevo delante
del t?"ono (ib. 3.) ¡Oh Vos! en cuyo seguimiento
miles de nrgenes han ganado una inexplicable
gloria y felicidad, alcanzadnos que atraidos por
el celestial perfume de vuestras virtudes, sea
mos conducidos al templo del Rey (Ps. XLIV,
15.), sígiendo aquel camino de la pureza, cuyos
pasos Vos misma nos habeis trazado. Rema
de las 1,b',qenes, "ogad por nosotros.

LIII.

Regina Sanct07'U11'l, omnium, o"a pl'O nobz·s.

Los Santos han ilustrado la Iglesia con sus
esplendidas y admirables virtudes; han asom
brado al mundo con el heroismo de su celo, de
su valor, de su abnegacion, con los prodigios
ele su humildad, paciencia y caridad; han entrado
en la casa de su eternidad con una abundante
cosecha de méritos, que el Señor ha pesado,
aun los mas pequeños, en justa balanza (Job.
XXXI, 6.), Yha recompensado con una grande
remtmeracz'on (Heb. X, 35.).

¡Oh María! Vos sois su Reina: si los santos
han sido, entre los fieles, las mas magníficas
flores que adornan el jardin de la Esposa mili-
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tante de Jesucl'Ísto, brilla en él d8 un modo
especial la misma Virgen Santísima, como Reina
de las flores. En este místico jardin es donde ella
ostenta mas visiblemente, cun su ejemplo incom
parable, aquellas inmensas riquezas de gracia,
de que estuvo llena; riquezas incomprensibles á_
todo espíritu humano y angélico, dice San Ber
nardino de Sena (Serm. 5. de Nativ. B. V. M.
c. 12.). .

Los santos pudieron manifestar en si mismo ,
mas ó menos sensiblementE}, algunos rasgos de
la vida de su d~vino Maestro; pues en cada uno
de ellos resplandeció alguna virtud particular,
y en la casa del Padrb celestial, donde -hay
muchas mansiones (De excel. Virg.), cada uno
recibe aquella porcion de especial gloria, que
ganó, durante el tiempo de su probacion.

Empero; María es su Reina, porque todos
los méritos individuales, que cada uno de ellos
tuvo, los poseyó ella sola y en un grado su
perminente, y todos los rasgos de Jesús, nuestro
modelo, los copió ella en si misma con tanta
fidelidact como es posible á una simple criatu
ra; ella) en fin, practicó todas las virtudes y en
tan alto y perfecto gradó, que San Ans~lmo ha
dicho de ella que, despues de la santIdad del
Santo de los santos, ninguna hay ni puede
concebirse otra semejante á la suya (De excel.
Virg.). y ahora, en la patria celestial g~za

ella de una gloria proporcionada á SQ mértto
sublime, y toda la mágnitlcencia de las coronas
de todos los santos forman su corona. Mas
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esto no es aún lo todo; sino que su gloria so
brepuja á la gloria de todGS cuantos sus virtu
des fueron superiores á las de ellos; puesto que
es por los méritos de aquel á quien ella dió al
mundo, que les fué dada la gracia de practi
cadas.

Los santos tienen un prodigioso poder en
nuestro favor para con Dios. El Señor, dice
San Leon, es verdaderamente admirable en
dárnoslos, no solo como modelos sino tambien
como protectores llenos de poder (In nato S.
Laurent.). Millares de espléndidos hechos publi
can por t'oda la redondez de la tierra, que ellos
?neinan para siempre en la czudad de Dzos;
y que desde lo alto de sus sublimes tronos
reinan tambien por su misteriosa influencia so
bre la tierra.

Pero María es tambien la Rema de todas
estos poderosos intercesores, de todos estos
reyes inmortales. Ella no ruega como ellos;
sino que, en. algun sentido impera, pues no
es posible que aquel que nació de ella, aÚnque
sea todo poderoso, resista al maternal poder
que él le dió sobre si mismo (S. Peto Dam.
Serm. de Natt. B. V.). Si, vuestras peticione
son todas mas bien comandol), dice San Anto
Dio; y lo que Vos quereis, dice San Anselmo,
es infaliblemente cumplido (De excel. V.).

Pues bien, esta Vírgen admirable, á quien
todos los santos ofrecen sus coronas, es tambien
ahora nuestra Reina. Pero ¿qué se requiere para
esto? Ser santos sobre la tierra, y para ser
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santos se requiere vivir la vida de Dios (Eph.
IV, 18.), segun el pensamiento del Apostol de
las gentes; es poseer su gracia y trabajar con
tinuamente para conservarla y aumentarla en
nuestro interior; se requiere amar á nuestro
Criador sinceramente, con toda nuestra alma,
con todo nuestro corazon y con todas nuest?"as
fuerzas (Luc. X, 27.); pues el que ama asi. está
lmido con él de una manera inefable., y sz per- ~

severa, se salva1"á (Matt. XXIV, 13) é irá al
cielo á participar eternamente de la divina na
turaleza de la gloria y felicidad de Dios. Levan
temos, 'pues, nuestra esperanza, dice San
Agustin, y enderecemos todos nuestros deseos
hácia la eterna posesion de Dios, que es el
soberano bien y el origen de todos los verdad€:
ros bienes (In Ps. 102.). Clüdemos de no incurrir
en el anatema reservado para aquellos que des
precian la tierra deseable, tan digna de todas
las inspiraciones de nuestro corazon.

¡Oh María! que unisteis en Yu~stro purísimo
corazon todos los méritos de todos los santos
de una manera tan admirable; Vos que les so
brepujasteis atodos en este mundo por.v~es~ras
virtudes y mucho mas pór vuestros pnvileglOs,
y que en el cielo les sois tan superior por vues
tra gloria y poder, con ellos y con todos los
felices moradores de la celestial Jerusalen, os
vp,neramos proflmdamente y nos postramos
delante de Vos. Augusta Madre de nuestro Sal
vador, que estais sentada á 8~ derecha en un
manto de oro con toda varzedad de adoí'nos
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(Ps. XLIV, 10.). Vos reinais sobre todos los
escogidos, ó VIva habitacion de Dios, como en
la cim,a de los montes 11 sublime sobre los co
llados (Mich. IV, 1.) ~

Si nosotros consideramJs solamente vuestra
prodigiosa grandeza, no nos atreveríamos á
levantar nuestros új os hácia Vos, ¡oh Reina
celestial!· Mas conocemos toda vuestra caridad,
toda vuestra benignidad, toda vuestra miseri
cordia, y nuestra confianza en Vos es sin limi
tes. Con vuestra aYUda esperamos llevar una
vida santa, y conseguir una parte de aquel
reino de Dios, donde nos regocijaremos por
toda la eternidad de haberos saludado aqui.6n
la tierra ('on la piedad mas tierna y digna de
vuestra dulce magestad, -con el honroso título
de: Reina de todos los santos, rogad por
nosotros (

LIV.

Regzna sine labe originalz concepta, om
pro nobiS.'

Debemos el dulce consuelo qU8 tenemos en
poder saludar á la SS. Vírgen como á Reina
concebida sz'n pecado original á la acendrada
piedad de muchos obispos que lo pidieron á la
Santa Sede. Las sagradas Escrituras llaman á
Dios, de una manera absoluta Rey (Ps. LTIlI,
78.) para expresar su suprema magestad; ¿no
era, pues, muy justo honrar la soberanía de
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la que esta sobre todo, excepto el mi.smo D10~,

llamándola tambien Reina en e.' sentId? propIo
de la palabra? Y despues de la ll1VOCaClOn que
la honra como Reina de todos los santos, ¿qué
otro título podia darsele mejor que aquel que
honra al mismo tiempo su real &"randeza y el
singular privilegio de ~u esenClOn ~el. pec~do

original? Privilegio sufiCIente para dlsÜng~rla

de todos lus otros elegidos, aun~ue no .es~~vIe~e
sobre ellos por otros muchos. btulos; prly-¡leglO
que la tradicion de la IgleSIa, lo ha sl~mpre

proclamado, como un eco pel de la ensenanza
de los apóstoles. .

San Andrés mismo en su discurso al procon
sul Egeas, dió á María el título de in~nac~tlada

y la comparó á la tierra de que el pnm~r hon;t
bre habia sido formado, la cual no habla r~cI

bido aun la maldicion del Señor, COI;1secuenCla y
castigo del pecado original.(A?t. de S. Andrés).
Orígenes que vivió cerca del tleD;1po de lo~ apos
toles, la llama formada en graCIa J' no mfecta
con el hábito de la venenosa serplent~ (Hom.
VI, in Luc.). San Allfiloqu~o, l~ llama ~m man
cha y sin pecado (IV. DISC. 10 S,. DeIp.). San
Epifanio, mas bella que los 9-uerubmes y ~erafi

nes, y que todas las ang~l,lCas gerarqUl~s: la
ovej a inmaculada 'iue pano, al Corder? lirIsto
(De laudo V.). San Efren, la lOtf'gra, l~ lllmacu
lada y perféctamente pura y casta Vlrg:en Ma
ría, sin mancha alguna (Urat. de S. Del 0'e?).
San Cirilo, preservada de la mancha orJglll~1

(In. Ev. S. Jo. n, 6, C. 15.). ¿Pero que neceSI-
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dad hay de referir otros conductos de transmi
sion de la primitiva creencia sobre este particu
lar? ¿Quien no sabe que los santos Jerónimo
Agustin, F~lgencio, lldefonso, Juan Damasceno:
Pedro DamIano, Anselmo, Buenaventura y aun
Santo Tomás (Lib. 1, sent. Disp. 44, q. 1. ad 3.)
garantizan unánimamente la no interrumpida
tradicion de la Iglesia sobre este punto? Quién
ignora, que á estos testimonios de tantos santos
doctores, se han de añadir los monumentos de
las iglesias del oriente y del occidente, las pala
bras de la sagrada liturgia, los usos de las dió
cesis y las costumbres de las órdenes religiosas,
y en fin las actas de la Santa Sede coronadas
por el dogmático decreto de Pio IX. (8. Dici.
1854.), que cumpliendo los deseos de los pasto
res y de los fieles, declaró esta piadosa creencia
v~rdad de fé, con grande aplauso y alegria, sin
'ejemplo, del mundo católico?

Además este decreto de infalibilídad doctrinal
está en suma armonía con otros muchos puntos
de nuestra santa fé. En efecto, si la personal
union de las naturalezas divina y humana en
en Jesucristo requiria absoiutamente que el
Hombre-Dios fuese concebido en estado de gra
cia, ¿podia la divina maternidad, que tanta con
tribuyó á aquella union, haber sido compatible
con la concepcion de Maria en estado de peca
do? Podia aquella, de quien habia Dios anun
ciado desde el principio del mundo, que en vano
s.eria amenazada con la mordedura de la ser
piente infernal, r que era destinada á aplastar
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su cabeza (Gen. IlI, 15.), ¿p.)dia, digo, haber
empezado su existencia .siend? ella misma h~
rida con sus dardos y sUjeta a su poder? ¿Podla
la que habia de ser en alguna manera la repa
radora de la caida de Eva y la verdadera Ma
dre de la vida (Gen. IlI, 15.) haber sido in~e
rior á Eva que fué criada en estado de graCIa?
La sola, en fin, que en el mundo habia de ser
llamada llena de g1'acia y que por nueve meses
habia de vivir vida corporal con el Verbo en
carnado ¿podia ser castigada con el divino desa
grado, 9 ser, desde. el primeE m,om?!1to de St~
existencia aborrecIda del Senor e hz;a de 'wa.,
(Eph. 11, 3.) .

No mil veces no; esto no podIa ser, ¡oh
Virg~n tan tiernamente amada de Dios y de los
hombres! y esto lo comprtnde bien, cualquiera
que tenga la justa idea que del pecado y de la
gracia nos da la Igl~si~,. y que. tenga al~un
conocimiento de la ll1fimta santidad de DlOS.
Este tal se deleita en proclamar á la faz. del
cielo v de la tierra, con uua sobre.latural cei'
teza de fé: que ni por un solo ~omento uvo
el Hij<, de Dios que apartar sus oJos de aqu~lla
que habia de ser su Madre, como de un objeto
insoportable á su vista. Un. tal hon;tbr~ da
tambien una incomparable ImportanCIa a la
esencion de todo pecado; él aprecia, como Ma
ría sobre toda otra cosa, la dicha de estar en
gr~cia con Dios; él vigila y rue9,a. asidua~ente
para. conservar el tesoro de la dIv,1Ua amIstad;
trabaja continuamente para estrechar con sus
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bl:lenas obras los sagrados lazos que le unen á
DIOS, Ypara aumental' diariamente sus inestima
bles frutos.

¡:Oh María! jO Reina bienaventurada! ¡Oh
Rema por ~~celencial ;Oh Reina concehida sin
pecado orzgznal! ¡Re, ~qui la ultima jaculatoria
de n?estro corazon hacla Vos; el Último rayo de
glOrIa que sobre la tierra podemos añadir á
vuestra cor?nal ¡Qué dicha para nosotros el
pode~'os decIr que el Señor os poseyó por su
gracm, desde el principio de sus ~aminos
(Prov. VIII, 22.), Y que sois inmaculada. toda
hermosa,!! que no hay mancha en Vosl (Cant
V, 7.). S~d la R:eina de nuestros corazones, vo~
que hab81s temdo el hGnor de estar exenta de
aquella ley que no estaba hecha para Vos,
szno para todos los demas (Esther, XV, 13.).
Y para que vuestro señorio sobre nuestros co
razones os se~ agradable, alcanzadnos que nos
consagremos SIempre mas y mas á servir á Dios
con ~oda pureza y fervor. Y para obtener esta
graCla, os repetimos con toda humildad, confi
anza v amor.

Reina concebida sin pecado original rogad
por nosotros. ' .

LV.

Agnus Dei, q~ti tollis peccata mundi parce
nobis, Domine! '

La Iglesia termina las invocaciones en honor
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de la Santísima Vírgen, con acentos llenos de
emocion dirigidos á su adorable Hijo, bajo el
emblema del Cordero de Dios, que quita los
pecados del mundo (Jo. 1, 29.). y primera
mente nos lo representa como Juez, cuya
clemencia vamos á iml)lorar, el cordero estan
do en medio del trono (Apoc. V. 6.); el que
nos ha de juzgar ]>01' su cruz, el signo del Hijo
del hombre ,Matt. XXIV, 30.); el signo de
vida ó de muerte para todos nosotros, 'segun que
nuestras obra& hayan Bido opuestas ó confor
mes á las santas máximas que emanan del
Señor.

Nosotros no gustamo?l tanto de considerar la
persona adorable de JesÚs en su carácter de
Juez, como bajo la imágen del buen Pastor,
del buen Padre ó de una madre llena de ter
nura; y sin duda debemos hacerlo así puesto
que el parece tener sus delicias en presentarnos
bajo estas imágenes, las inexplicables riquezas de
su bondad y amor para con nosotros. Mas DOS
olvidamos, que si nosotros no correspondemos
dignamente á tanta bondad y amor, seremos

.mas culpables por haber conocido la verdad y
haberla en cierta manera ahogado en nuestro
corazon (Rom. 1. 18. 21.); nos olvidamos de
que cuanto es mayor esta bondad, cuanto más
ardiente, generoso y admirable es en sus efec
to este amor, tanto más obligadrJs estamos á
corresponderle; nos olvidamos que si llevamos
nuestra ingratitud hácia el Co?"dero de Dios,
tan dulce, tan amable, y tan tierno para con
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I;osotros, hasta ,iolar los derechos absolutos
que tiene sobre nuestra voluntad, sobre nuestras
afecciones y sobre el uso de todas nuestras
facultades, nos exponemos á hallar en el último
día del mundo sólo el terrible Leon de la trzbu
de Judá (Apoc. V, 5.), en cuya presencia los
réprobos dirán un día á las montañas y rocas;
Caed sobre nosot?'OS y eseondednos de la ea
m de aquél que está sentado sobre el trono !I
de la ira del Corclero (Apoc. VI, 16.).

Mas ¿no es este Cordero la misma bondad, la
misma mansedumbre, la rrr.isma ea¡"idad? Si:
JesÚs nos ha bien probado todo esto,. él ha
hecho para nosotros lo que no han hecho ja
más los hombres, aún aquéllos que se aman
mas cordialmente. Empero cuanto es mas bue
no, es tambien tanto mas justo, siendo en él
infinitas todas las perfecciones; y si nosotros
renunciamos el suave reinado de su amor in
comparable, vendrán á su vez el reinado de su
justicia,. después de habérsenos dado en esta
vida el poder de escoger uno u otro. ¿Mas nos
juzgamos á nosotros mismos sinceramente? ¿No
es verdad que le mostramos poca gratitud? ¿Que
digo? ¿No es verdda que somos ingratos, que
tratamos á Jesus como si nada le debiésemos, y
aún algunas veces, como si tuviésemos algun
interés en provocar contra nosotros su justicia?
¿No es verdad que aquél á quién castiga ha más
bien merecido una eterna miserja~ Sí, y si ¡fel
inefable misterio de la Eucaristía se puede decir
con verdad, cuando consideramos el misterio
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de la cruz. ¡Amor explica amor! así cuando'
yernOS de un lallo los pr:odigios de bondad y
amorosa ternura de Jesus para con los 'hom
bres, y de otro la indiferencia, la abominabl~ y
obstinada ingratitud de muchos pecadores, bIen
podemos exclam~r.;.. la Enc.arnacion, la Re
dencion, la EucanstIa y el CIelo son una su
ficiente explicacion del infierno. ¿~o es por
ventura el infierno en las adorables mIras de la
providencia, por decirlo así, el Últiino recurso
para forzar al pecador á asegurar, en alguna
manera su salvaciolJ, cuando se muestra insen
sible amotivos mas nobles?

Mas nosotros, que tal vez hemos merec~d~
muchas veces este infierno, nosotros, que qUlza
hemos por mucho tiempo desconocido los dere
chos del Cordero de Dios sobre nosotros,' que
hemos- abu8ado de sus beneficios y afrentado su
amor, pidámosle perdon por nuestra indigna
conducta, excitemos en nosotros un profundo
dolor de haberle tan ingratamente ofendido, y
confundámonos al considerar la gravedad de
las injurias, con que nos VE:mos en la necesidad
de acercarnos á él, postrémonos á sus piés con
un corazon verdaderamente contrito, verdadera
mente humillado.(Ps. L. 19.), para que le diga
mos mas bien con un profundo s€:ntimiento que
con palabras.

¡Oh Corde?"o de Dios que quita los pecados
del mundo! (Jo. 1. 29.), lperdonadnos~ é Señor!
lperdonadnos, oh soberano Señor, de todas las
cosas! ¡oh soberano Juez de vivos y de mue?"-

]5
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tos! (Act. X, 42.) Iperdonadnos! Es verdad que
á vuestros ojos, no somos otra cosa que unas
ingratas criaturas, que hemos despreciado vues
tro inexplicable amor y hemos locamente des
deñatlo vuestras recompensas como si el cielo
no valiese la pena de algunos pocos esfuerzos: es
verdad que hemos provocado vuestra justicia,
como si las amenazas de los castigos no fuesen
serios ¡Oh cuán criminales somos: Mas no nos
trateis como merecemos, tratadnos segun vues
tra infinita clemencia que imploramos, es
tendiendo nuestros brazos ton el penitente pu
blicano (Luc. XVIII, 13;) Y diciéndoos del Ínti
mo de nuestro corazon: Perdonad ó Señor,
perdonad vuestro pueblo; (Joel II, 17.) p.ara
qne por la intercesion de vuestra divina Madre,
seais exaltado perdonanddnos (Is. XXX, 18.),
Y á fin de que' se verifique en 110!')otros la pa
labra del profeta Joel: El8eñor es celoso por
su lierm y ha perdonado a su pueblo (Joel 11,
18.): Cordero de Dios que quitaz's los pecados
del mundo, p81'donadnos, Señor.

LVI.

Ag'YIus Dei, qui toUis peccata mundi, exaudi
nos, Domzne.

Después de pedir al Cordero de Dios que nos
perdone, perseveramos y le suplicamos qne se
digne oir graciosamente nuestros gemidos que
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enviamos al trono de su clemencia. El primer
grito de nuestro corazon fué un acento de vivo
arrepentimiento, un acento de profundo y
ama:go ~ol?r. El segundo es Ull suspiro de
humilde suplica, con que imploramos su infinita
bond.ad para obtener una grande, muy grande
graCia, de la cual depende nuestra suerte por
toda la eternidad: Se?101", oz'dnos graciosa
mente.

J.a Iglesia nos hace repetir nuestra súplica al
Cordero que quita los pecados del mundo, para
c?nvencernos mas y mas de la grandeza é infi
mta magestad de este incomparable bienhechor
á quién hemos tenido la desgracia de ofender:
y para hacernos arrepentir mas y mas de nues
tras ofensas. Pero el; tambien para recordar
nos que aquél á quién dirigimo~ nuestras súpli
cas, es el Señor absoluto de todas las cosas' el
que tlene las llaves de la mue?"te y del infi~r
no (ApOC. 1, 18.), Y que por consiguiente nues
tras peticiones no pueden ser jamas demasiado
humildes y fervorosas. Que procedan pues es
tas palabras de lo Íntimo de nuestro cor;zoD'
Oídnos, Señor g?"aczosamente. Pues n()sotro~
sabemos muy bien que nos hemos hecho culpe.
bIes, y no sabemos, ni sabremos jamás con
certeza, que Dios nos haya perdonado, estando
en este mundo.
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Por esta razon, debemos todos los días llorar
nuestros pecados, esforzarnos continuamente
á satisfacer por ellos al Señor y pedir siempre
con nuevo fervor, para que Dios, que es la mis
ma bondad no se acuerde de nuestras iniquid~

des (Ps. LXXVIlI, 8.). David, aunque bien
asegurado dé su perdon por las palabras del
profeta Natan: El Señor' ha perdonado tu pe
cado (II. Reg. XII, 13.); sIn emb~rgo, tenía
siempre delante sus crímenes (Ps. L, S,), pedía
al Señor que le limpiase siempre más y más de
éllos (Ps. L, 4.), Ytodas las noches regaba la
.cama con sus lágrimas (Ps. VI. 7.). ¿Qué es,
pues, lo que debemos hacer nosotros? ¡Noso
tros que sabemos qQe hemos cometido muchos
pecados, y que no hemos recibido de la infali
1,le boca de ningun profeta la seguridad de
nuestra reconciliacion con D.iosl San' Pablo,
aquel granqe Apóstol que mereció ser arreba
tado hasta el tercer cielo, dijo tambiell: En
cuanto ti mi, yo no se cosa alguna; mas no
por eso estoy justificado (1. Cal'. IV, 4.). ¡CO
rnol Aquel admirable misterio de Dios, que tan
tas pruebas habia recibido de su benevolencia
y amor, aquel ilustre santo, que habia sufrido
innumerables trabajos por su adorable Maestro,
el incomparable San Pablo, en una palabra, no
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se atreve á juzgarse justificado, y nosotros,
cuya vida está tan lejos de ser- semejante á la
suya, nosotros que después de haber cometido
tantos y tan graves pecados, sin embargo, no
hemos hecho nada para expiados, ¿vivirémos. . 'como SI estuvleramos seguros de ir directa-
mente al cielo? ¡Oh cuanto mejor seria que
nos mantuviésemos siempre en la mas profun
da humildad y viva contricion de nuestros pe
cados! El sacrificio, dice Bossuet, es mas acep
table cuanto la víctima es mas noble: no puede,
pues, .dudarse que es una accion incompara
blemente mas excelente el humillarse nuestras
almas delante de Dios, que el mortificar por él
nuestros cuerpos. Mas ala humillacion de nues
tro espíritu delante del Señor, debemos jUll~ar

el dolor, continuamente renovado, de hah!!r
violado las prom"lsas del santo bautismo, y de
haber en algun sentido pisado la sangre de
aquel divino Cordero, que vino para nos{)tros
como víc,:tima. Cuanto mas deplorarémos las
miserias en que hemos caido, tanto mas nos
volverémas acercar al bien que habiamos per
dido. No cesemos, pues, jamás de derramar
unas lágrimas tan provechosas; sustituyamos
nuestro dolor á los tormentos de eterna dura
clan, é instemos en alguna manera su intolera-
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ble perpetuidad, extendiéndole hasta nuestra
última agonia.

IOh Cordero de Dios! oh víctíma adorable,
muerto en figura, desde el principzo del
mundo' (Apoc. XIII, 8.) en todos los sacrificios
de los patriarcas, y ultimamente en todos
aquellos que fueron ofrecidas bajo la ley de
Moises; muerto en realidad y de una manera
la mas cruel en el calvario, 0n el mismo sitio,
en que antiguamente habia sido enterradg
Adan, para que asi como todos morimos en
Adan así todos recibiésemos la vida por Cris-,
to; muerto entonces y despues de una manera
mística, sobre nuestros altares, en donde es
táis siempre vivo como si fuesez's muerto
(Apoc. V, 6.)1 EL pediros y suplicaros que
seais misericordioso con nosotros, ¿no es co
rresponder á los deseos de vuestro corazon,
que lleva hasta el exceso su benignidad para
con nosotros? No, no entra en los designios de
vuestra justicia el tratarnos sin misflricordia,
puesto que Vos mismo sois, el que nos conce
deis la gracia de arrepentirnos, y de implorar
vuestra piedad con todo nuestro corazon, y el
deseo de trabajar sin cesar, para expiar lo pa
sado en la penitencia. Es, pues, vuestra volun
tad qae, uniéndonos con los augustos pontífices
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Y otros ministros de la Iglesia, que no cesan
de rogar por todos sus miembros á la Santísima
Virgen, la cual no cesa jamás de interceder
por todos nosotros, os digamos con sentimien
tos de humildad y de dolor, pero al mismo
tiempo con gaan confianza de que, habiendo
rogado, serémos oidos (Eccli. XXXIII. 4.):
Cm-dero de Dzos, que quitais los'pecados del
mundo, oidnos Señor:.

LVII.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
mz'serere nobis.

Continuamos aqui á pedir y rogar al Cordero
de Dios, que tenga misericordia de nosotros
para alcanzar el perdon de nUE.stros pecados.
Esta vez no añadimos el título de Señor; desea
mos, si es lícito hablar asi, que el divino Jesús
se olvide de su grandeza y magestad, tan gra
vemente ofendirla por nosotros, para acordarse
solamente de su infinita misericordia y de aquella
adorable compasion que mostró al condescender
en ser tentado en todas las cosas como noso
tros (Reb. IV, 15.). Asi nosotros hacemos una
apelacion al adorable corazon de nuestro divi
no Salvador, que no puede dejar de ser eficaz.
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No es, en efecto, como si le digésemos, ó Señor,
que os habeis entregado por nosotros (Eph.
V, 2.), que sois la propiczacion por los peca
dós de todo el mundo (1. Jo. n, 2.), oh, sin
duda que no merecemos ser oidos, cuando pedi
mos vuestró perdon por los pecados que hemos
teniuo la desgracia de cometer; mas nosotros
apelamos á la inexplicable compasion que
teneis por nosotros; salvadnos. salvadnos, ó
Cordero de Dios, salvadnos, á lo menos, por
pura compasion y misericordi;l.

Si ya autiguamente David dijó á Dios, con
una grandísima confianza fundada en un sublime
sentimiento de su misericordia: Vos perdona
reis mi pecado porque es grande (Ps. XXIV,
11.); si antes de la Encarnacion y Redencion,
misterios en que la misericordia es tan mani...
fiesta, tenia ya el Real Profeta una idea tan
elevada de aquel abismo de bondad, que bajaba
sobre el penitente pecador, como un rocío de
gracia y de perdon, ¿qué idea, que sentimientos
debemos nosotros tener cuando nos dirigimos a'
esta infinita bondad, que se nos ha manifestado
en la naturaleza humana de Dios, hecho víctima
por nosotros? ¿Queremos entender, cuanto poder'
tiene sobre el tierno y compasivo corazon de
este Cordero de Dios nuestra apelacion? Abra-
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mas elEvangelio. bQuicn es elhombre que, duran
tesu vida mortal, le ha dicho: Tened misericordia
de mi, sin obtener la gracia de su peticion?
Dos pobres ciegos le seguian gritando; HiJo
de Damd, tened mu;ericordia de nosotros. El
tocó sus ojos, Ysus ojos vieron la luz. (Matt.
IX, 27.). 'Una muger cananea, cuy~ hij~ era
cruelmente atormentada por el demomo, gritaba
a su vez: HiJo de David, tened misericordia
de mz. Hágase á ti como tu quzeres, respondió
JesÚs, y su hiJa fue curada desde aq'!"'ella
hora (Matt. XV, 22. 28.). Señor, tened pzedad
de ,mi hiJo, pues es lunático y' padece mucho,
le dice un afligido padre (Matt. XVII, 14.), Y
JesÚs le libró del cruel enemig.o al momento.
Cerca de Jericó, un ciego, llamadó Bartimeo,
implora tambien sU miseri(.or~ia,. diciendo:
JesÚs, HiJo de Damd, tenelt m,zserzcordza de
mi (Marc. X, 47.), JesÚs le manda venir y le
cura inmediatamente. Diez leprosos' estando
lejos, levantan su voz, diciendo: Jesús,
Maest1"o tened misericordia de nosotros (Luc.
XVII, 13.), y consiguen su curacion. Esta
admirable simpatia de Jesus por las humanas
miserias esta su tierna compasion es lo que
hizo decir á San Pedro que pasó haciendo bien
y curando á todos los op'f'zmidos por el diablo
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(Act. X, 38.). ¿Y es posible que, ahora glorifi
cado, haya cesado de tener los mismos senti
mi~ntos? ¡Ah! no ciertamente, y sino mirad
como se deleita siempre mas y mas á probár
noslo con el perpétuo milagro de la adorable
Eucaristia. ¿No es él, el que, en este misterio
de amor, ~one á nuestra disposicion su sangre
y sus méntos? ¿No se ofrece todos los dias y
á todas horas, como víctima de propiciacion
por nuestros .pecados y de impetracion por
todas las gracIas, de que tenemos necesidad?
¿No hace él por nosotros el incesante sacrificio
de .su gl?ria, al an~quilarse, por decirlo,asi bajo
la~ humIldes especIes de pan y de vino; el sacri
fiCIo de su libertad, sujetándose hasta cierto
P~lltO ala voluntad de sus ministros; el sacrifi
.CIO de no ejercitar su justicia, tantas veces
prov?cada por desatentos profana<!.ores, y sus
pendIda por la longaminidad de su misericordia.
Hace ya .casi dos mil años que este Cordero de
Dios está prolongando este su estado de sacri
~cio. para nuestra salvacion, añadiendo milagros
a mIlagros, ¿y podremos dudar de la actividad
ternura y generosidad de su compasion por lo~
corazones arrepentidos y deseosos de su amor?
Digámosle, pues, entregándonos á la mas dulce
confianza: Corde-ro de Dzqs que quitais los
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pecados del mundo, tened miserico~dia ~e
nosotros, aunque indignos de ser atendIdos ~
vuestra bondad. ¡Oh Señor! si solamente conSI
derais vuestra infinita justicia, deberiais casti
gar á estas ingratas criaturas .que ?S han vuel~
to mal por bien, indiferencIa é lllSUltO~ pOI
amor. Mas nosotros imploramos aquella pIedad.
aquella inexhausta misericordia, de que vuestro
corazon rebosa en favor de los pecadores arre
pentidos. Imploramos aquella adorable sangre,
en que son extinguidas todas la~ llamas de la
cólera de Dios, y por la cual es efectuada la
remision de los pecados, y para que nuestra voz
halle mas seguro acceso en Vos, la unimos con
la Santísima Vírgen nuestra buena y dulce Ma
dre, y por sus sagrados labios os ofr.ecamos
aquella piadosa aspiracion qu~ la Igle.sI~ pone
E'll los de sus hijos, de cualqUIera condlClOn que
sean: Cordero de DZ08, que quitaislos pecados
del mundo, tened misericordia de nosotros.
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