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trerno afecto á fa que El constituyó Señora del universO.

Cuando la razon humana, orgullosa en la falsa segu
ridad de si mísma, despreciando el auxilio de la reve
lacion, pretende penetrar mas allá de la época de la crea
cion, nada vé, nad encuentra, sino tinieblas y obscu
ridad, y para sati~facer3e á si misma, y cubrir su mi
seria y pequeñez, en su ciego delirio y rebeldia contra la
verdad, se forja los absmdos de la eternidad de la ma
teria, de los atomos, necesidad, y del acaso. Muy al con
trario, auando humilde y con la ruz de la fé contempla
aquel inm.ensurable abismo de la eternidad, no halla mas
que á Dios, Y solo á Dios que, uisliendo en si mismo,
es la primera causa de lO das las cosas: y no puede ha
llar mas que á El, porque el ser eterno única y propia
m~I1te pettenece á Aquel que jamás tuvo principio (1), y
1\01' lo tanto as el úaico ser inmubtble, corno lo dice por
M~ aquias (2): Yo soy el Señor, y no hay en mi mu
ta:Cían algu'Yta: y como lo confiesan el Profeta Rey y el
Apb's'ltol (3): Eternas son, ó 8eño1', hu Mios, tú (ortn as
l~ ~Z cielo y la tierra y cuanto ellos contienen; ellos po..
tarUn y envej'ecerán CG'lnO un 'Destido; pe'r'o tu pe1'mane
c'etás siernpre, porque siempre eres el mismo, y los afias
ñó pasan por tí. Inmutable Dios en su entendimiento y

-en su volu·ntad, como en su eocistencia (4), desde la eter
hid'a'd ha' pensado y querido lo mismo, unos mismos han
Mo 8"esd'e entences sUs dBsignios, segun Da,vid (5): Mas
é~ desfJt¡fflO del Señor per'J1ta1'lJece desde la eternidad. En
$t~, ttsf domo en la infilllÍdad de su poder, sabiduria,
bond>&d, amor, miS'Bricordia y a-emás perfecciones, que
dWerrr6S confesar ha temiao siempre El que contiene en
si tf>da la ;plemtud, y es el origen de toda perfeccion, se
fu.~~ l'a prlJ!6Da de ila v.erdad cuya diemostracion se pro-
~fl'e.

(1.) S. A~uitiD: Libr. de lide ad Petrum, cap. 6. Sto. Tomas:
~l1ma 'teológICa, Parte' I. Cll.est. X, arto 11.-(2) Cap. 5, v. 6.
t'3) , almb tUi. Epist. á ldi Heb\teos, cap. 1..-(14) LO. Tomás luga.r
cit, 'CQ~st. XIV arto _ v., "1 IX. arto VLI.-(SJ) Salmo 52. v. 1.1..
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Dios es la bondad misma por esencia, segun Jesu.-

cristo nos dice en su evangelio (1): es tambien el mis..
mo amor) la misma caridad, como dice S. Joan.(2): es
propio de la bondad el comunicarse y bacer bien á otrCJs,
y el amor de caridad se dirige á otro .tambien segun-B.
Or gario (3): por esto la bondad y el amor de Dios de
cretaron desde la eternidad la creacion del hombre, y
aunque podia el $eñor, en su omnipoten.cia1 crearlo ya
entoncef', lo mismo que la tierra que decf1etára palla tem
poral babitacion de aquel, no quiso que uno y otra exis
tie ran sino en el tiE'mpo que le plugo. Pero amaba ya al
bombre desde la eternidad, cuando no existía sino en idea
en su mente divina, como dice el mismo por Jeremias
(4): te amé con un amo?' eterno. Dios es infinita y esen
cialmente sábio, y por esto desde la eternidad ~a ha
podido ocultársele 1 y todas las cosas son 'Patentes á sus
ojos, como dice el Apostol (5): y concrciendo a .desde
entonces, que el primer hombre abusaria, pecando, ,6e
su amor, y en este pecado quedari& eR su Taliz inficij)
nado é infeliz todo el linaje humano: u eterna 'lDisfrioor
dia determinó, desde la eternidad tambien, un medio lle
reparacion para la triste bumanidad, con el Cllill anani
fi star pudiese de un modo tan admkable Jo inmenso de
su amor, que pudiese decirse con S. Pablo (6): f.JU'6 don,.

-de abttnd6 la iníquidctd sob'reabuind6 la g'raoía di",ina: 'Y
este medio que decret6 l no es otro que la Encarnacion
del Verbo.

La Encarnacion del Verbo 1 se~unda persona de la
Trinidad Beatísima, fué decretada desde la eternidad, y
con ella él Hijo, imagen invisible é inefable del Fallpe,
reparar queria la imágen visible de la 'IDivinitlatl, que 'es
el hombre, degl'adalla por el pecado, segun S. CiTi,lp
(7): medio único de reconciliacion, que no pudiendo 10-

(1) . Lucas: cap. {8. v.. 19.-(~) Epi L. 1. cap. 4.. v. Hi.-
(5) Hemilia i 7 sobre los Evangolio .- (4) Cap. 3i. v. 5.-(5) Epist.
Íl 1 s llelmo: ap. 4, v. 1~.- \6) Epi l. á los Romanos: cap. 5

. '{. 20.-(7)Leccion 1.. soble S, Juan.
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bl'cll' el ,hombre de P?r s~ solo, ni por medio del Angel,
porque a una ofensa mfimta, por ser cometida conlra un
ser infinito, no podian dar sati faccion las ('riaturas fini
t~s; solo po~ia satisfacer el Verbo hecho hombre, pues
sm la humamdad no hubiera h biJa sati faccion v mél'Í
to, por ser Vios impasible; y sin la divinid d n¿ hubie
ra sido esta satisfaccion de valor infinito; y asi con tal
medio se unian todos los extremos) pues el mérito J sa
tisfaccion eran de la naturaleza humana, pero valorados por
la Persona divina: como dice Feller ('1). Como los desiCT
nios de Dios son eternos, y él es inmutable en ello' °10
q'18 se ha verificado en el ti mpo, nos declara lo ~ue
d~cretára desde la etBl:~idad; y asi vemos que Dios ha
bla, decretado. qu~ su hlJo naciese de mujer, esto es, que
el lOefable mlsteno de la Encarnacion se verificase en las
entraña~ .de una mujer, formándose en ellas, por ohm
d~l ES?~l'llU Santo, aqu~lla humanidad, á la que se unió
hlpostatIcamente la persona del Verbo divino: luego debia
desde la eternidad ordenar) é idearse en IU mente di \ ina aes
ta mUjer privilegiada .que habia de ser madre de su Uni.
génito: y asi lo hizo, escogiendo plra tan alto des lino á
la Santísima Virgen Maria, como nos diee la Iglesia por
el papa S. Lon (2), Y últimamente por Pio IX, en la
Bula, con que este define como á dogma la Inmaculada
'Concepcion de esta sin igual Señora; y son estas sus pa
labras.

«El Dios inefable, cuyas vias son la misericordia y la
v~l'dad, cuya voluntad es la omnipotencia, y cuya sabidu
fIa 10 ab~rca todo fuert~mente de uno á otro extremo y
todo lo ~Ispone con suavidad, habiend o previsto desde to
da etermdad la muy lamentable mina d el género humano
que habia de origin~rse ~or el pecado de Adan; y habien~
do decretado en· misterIO antel'Íor á los siglos, completar

. (f) Cal~~ismo filosóficó, ó sean observaciones en defensa de la He
hglou .Calolica cont~'a SU5 en~miso : Tom. lB, Lib. IV, cap. V, alt.
IlI. Tllulo Encal'DaclOn.-(2) ~el'JIIon 2 de la Natividad del Señor, C~lp. L
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la primera obra de su bondad por medio de la Encarna
cion del Verbo, con muy oculto sacramento, para que el
hombre, arrastrado por la infernal malícia, no pereciese en
la culpa, contra lo que El se habia propuesto en su mise
ricordia ; y si habia de caer con el primer Adan, se le
vantase felizmente con el segundo' e~cogió y ordenó des
ue el principio y antes de los siglos una madre para su
Hijo Unigénito, de la cual habria de nacer, hecho carne,
cuando llegase la venturosa plenitud de- los tiempos.»

La eleccion de Maria para madre es pues tan antigua
en Dios como la Encarnacion del Unigénito Hijo del Pa
dre celestial, y por esto la Iglesia aplica á esta .Santisima
Virgen las palabras de la sabiduria, que se leen en el libro de
los Proverbios (1):

El Señor me poseyó en el principio ~e sus caminos, des
de el p'f'incipio antes que criase ca a· alguna. Desde la ete?'·
nidad tui ordenada., y desde antigttO antes que la tierra
fuese hech8.. Toda'Dia 1'10 exisfian los abismos, y yo estaba
ya concebida: aun no habian b,'otado las fuentes de las aguas.
No e taba aun a entada la granrfiosa mole de los montes:
antes que los collados era yo dada á luz: aun no ha·
bía criado la tie~'ra, ni los ,'ios, ni lo~ ejes del mundo.
Cuando preparaba lo cielos, estaba yo p,.esente: cuando
con ley cie,·ta encerraba en su cí,'culo los abismos: Cual1
ita afirmaba an'iba la region etérea. y eq1,tilibraba las
fuentes de las úgtlas: Cttando circunscribia al mar sus té,,·
?ninos, ¿ i'mponia ley á las aguas para que no traspasasen
sus U?J1,ites: r,uando asentaba loe; cimimtos de la tie,'r6-: con
El estaba yo di poniéndolo todo' y me deleitaba cada dia,
regocijándome en su presencia, ,'egocijándome en la C1'ea
cion del uniuetso; y eran mis delicias el esta?' con los hi
jos de,los homb,'es.

Es verdad que estas palabras no se refieren directa
mente á la Santísima Virgen; pero no dejan de ser glorio
sas par'a Ella, y muy justas en el sentido que la Iglesia las

(.) Cap." Uf, V. ~L á ;)1.
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apropia. Ellas se dirigen á la Sabj duda i ncreada y repre·
sentas su origen se~piterno; y la Iglesia las apli ca tam
bien á la form~cion de aquella Virgen, que fué acordada
en un mismo y solo decreto que la Encarnacion de la di
vina Sabiduria, como dice Pio 1 en la citada Bula.
mas de que si es el objeto de dichas palabras el Verbo
increado, y este mismo Verbo es el que se hizo carne¡ ¿no
comprenden por lo mismo á Maria, .en quien y por quien
el Verbo fué LechD carne? No hay duda: y todo prueba
que Maria, elegida desde la eternidad, existia en idea en
la mente d.ivina, y existia rela.tivamente á todo el género
humano que tenia ideado el Eterno, porque estaba decre
tada y escogida para m:;¡.dre .del Repara dar del mLmo gé
nero humano, paraque por Ella y de Ella nos viniese este
Reparador: luego ~s una verdad que, aunque no po~ia

existir relacion alguna desde la etemidad , rearlm.ente eXts
tente en Ella y el género humano, y entre una y ot'ro, por
no poder hallarse realidad en lo que todavia n~ tiene exis
tencia teal, existían relaciones acerca de los mIsmos en la
Mente Divina. .

Existian, :si verdaderamente, y al contemplar á Maria
en la idea divina desde la eternidad, tiene siempre que ha
llarse el género humano en la misma, pues, si des~a en·
tonces el Padre omnipotente puso ya en ella los oJos de
su aarado era porque disponia entregarla su único Hijo
enge~drad¿ igual á. Él, haciendo de modT~ que fu~se u~
solo -hijo comun de Dios Padre y de la "\ ~gen, y SI el 111·
jo divino la escogía para hacerla sustancIalmente madre
suya, y si el Espiritu Santo la eleg.ía para que por. obra
-suya conoibiira Ella, y de Ella naCIera Aquel de qUien el
mism'o precede, todo esto era relativamente al hembre, cu
ya reparacion, complemento d~ la 'p:im era ob~a. de Ja
bondad divina, detenninaba la TrInIdad BeatLSIma se
verifica5e p0r rpe~io Ae 'la di~ina mat~rnidad de e ta Se
;fi.ora.

Al considerarse todo esto, s~ ve claramente con cuanta
¡'azon recuerda Dios al hl)mbre _por J~rE1m~as: Yo te amé
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ya desda toda la eternidad: porque decretando nuestra re.
paracion por un medio tan admirable, naba á los hom
ares torlos una prueba. de un amor infinitamente grande
y benéfico en extremo. que llenó de pasmo al profeta Ha
bacuc (1) al mostr'rselo en visiono

Entre las grandes pruebas de amClf, ordenadas por Dios
desde la et rnidad en favor del hombl'e, merece atencion,
en primer lugar, la creacion del mund o. Sacar de la na
da'tanta multitud de eres. sol, lun a, estrellaH, plantas,
tierra, mar, cuadrúpedos, aves, peces, plantas, árboles,
fiol'es, mptales y cuanto el hombl'e anmira de cl'eado en
provecho suyo. es ciertamente una ca a prodigiosa. y es
tupenda j pero e la no habia dH costar al Señor ningun
esfuerzo, pues bastaba, corno bastó 1 cuando crearlo le plu
go , un acto solo de su volnntad, una sola palabra: Há.
gase, y queclaron hechos tantos séres, como dijo David (2),
quien lo presenta como un juegó de los dado. del Señor.
(3). Lo que no exi tia ninguna re. istencia podia oponerle,
y aun consideradas en i, despues de creadas todas es
tas cosas, eran ellas unos seres débi1e.s y limitados; pe
ro en la Encarnacion del erbo, Dios habia de obl'ar so
bre Dios mismo, se habia de vencer á si mismo " humi
llándose ha ta abajars() á unirse á la miserable naturaleza
del hombre, y eslo requiria en cierto mono un esfuerzo
de su brazo omnipotente, como cantó la misma Santísi
ma Vírgen (4). Al criar al hombre á su imágen y seme
janza, Dios le daba otra grande prurba de su amor in
menso; pero le daba una vida natural y ti ica, le hacia
criatura uya y habitarlor de la tieera; máS con la En
carnacion del Verbo, lo destinaba á una vida sobrenatural,
por la gracia de la que el Verbo encarnado es causa me
ritoria, lo haria hijo suyo, y lo ordenaba para ciudadano
del cielo. Es verdad que Dios al criar al hombre, lo desti
naba ya para que fuese feliz acá en la tierra po.r algun

(1) Cap. 5. v. ~.-(2) Salmo, 52. Y. 9 y 148. v, 0.- (5) Salmo, 8,
v. 4.-(4) S. Lucas cap. i. v. M.

2
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tIempo, y despues gozase de la eterna felicidad en el ci.elo,
pero no lo es menos tambien que, aunque no hubIese
desmerecido esta felicidad eterna como lo hizo con el pe
cado de Adan, hubiera goza~o del cielo pOt' un gracioso
destino del Señor; mas no como á una herencia propia
suya, á la que le elt!vaba Dios con la Encamacioll del er
bo: segun lo de S. Pablo (t): Het'ederos de Dios y cohere
deros con J eSUC"f'Ísto.

y todo esto porque, decretando Dios la Encarnacion
de su divino Hijo, ordenaba librar á los desceuuientes de
Adan de los gran des males, ocasionados por la caida de
aquel, estos son el de la enlpa, y el de la pena eterna. La
culpa, ó el pecado mortal, es nna ofensa infinita corno se
ha dicho arriba, y seda preciso conocer á fondo la gran
deza y perfecciones del Señor, á quien con ella se ofende,
para potler exp i'..lar la gr vedad de la misma. Basta d ei!',
que nos hace objeto de abominacion á los ojos de Dios y
nos cierra las puertas del cielo, que es el otro grande mal'
la pena eterna. Los tormentos del inr¡"rno y la privacion
ue1 sumo Bien, para gozar del cual somos criados, y e to
por toda la etel'nidad. nos manifie. tan claramente la gra
vedad y grandeza ue este mal. Estos son los mal s qUd El
¡¡ecado de Adan, con otros muchos, hizo entrar con la

, muerte en este mundo, y como todos pecmnos en Adan,
segun el Apostol (2) todos incurrimos en ellos; pero con

la Encam'lcion del Verbo se rl 'crelab 1 libramo:; de lo~ do s
primeros; y si bien Dios queria que tuviesemos que sufrir
los seaundos, esto es, los males temporales de este mun
d<Y, y °aun la muerte misma, como á satisfaccion debida á
su Magestad soberana: decretando que el Verbo al encar
narse se sujetase á ellos, se nos hacia un beneficio; pues
con tal humillacion, el Verbo quitaba totlo lo que tienen de
ttlrrible esos males tempot'cl.les, los enoblecia y endulzaba,
y los hacia causa de tanto mérito en esta vida, y de tanta
gloria en la otra, que antes deberiamos llamarles bienes

(1) Epístola á los Romanos, cap. a, v, 17.-(2) Idero: cap. 5, v. U.

-10-
que males, por lo que decia el Apóstol (1): No son de co~n

para,' los trabajos de esta vida, con la gloria que por
ellos se nos prepara.

Todos estos inmensos benpficios, y muchos mas que
fuera largo enumer.lr, pOI' lo que decia David (2); que Dios
tenia ol'denada una l'eolencioll abunrlanti. ima, estaban ya,
desde la etemidal1. rlecretados en fa, or del hombre, en el
solo decreto de la Encarnacion del Hijo de Dios; y muy
duro y hela.io ha de ser el corazon que, al contemp ados,
no se derrita y encienda en a m01', y en acciones de gracias
á Aquel, que no solo sin ní'lgu n mérito nue tro, si que
tamblen mu 'ho ante: de que ~xi tie. emos, ya de tal modo
nos am;¡ba: y al considerar tambien, como el mismo de
creto Dio e cogla á. la Santí.iima. Virgen. para que de Ella
y pOl' Ella no- viniese t,¡1 l' .paeaolú ¿,qnien no la amará
despues l\, Di s con un am " el mas r'econocido? ¿quien
no prOCUI'Clfá honrarla, como se merec.:e la que es la fuen·
te de nuestra eterna salud?

CAPITULO II.

MARIA y EL HOMBRE E LA CREAOION.

Llegó pI momento en que el Todopoderoso quiso que el
tiempo tuvi"'ra pl'Íllcipio, y en los profundislmos afcanos de
su infinita abidurl3, y en la etu ion de su bondad suma,
é inmenso amor, sacó nl1 mUllriu a ili donrle nada habia;
y esta obl'a de su va untarl !:e llama creaciún. Crear, en
toda propierlad, es sacar de h nada, y e. to solo podia ha
cerlo Aquel que no partici'panrlo, ni dependiendo de otro,
tiene desde la eternidad an si mismo la escencia de su
ser (3), y es por e~ta razou el p l'incipio y la causa de to-

('l) ldem: cap. 8, v.18.- (2\ Salmo 129, v. 7.-(5) StoTom:isSullla
reol. Parlo 1 (;uest. 5. art. 4. S. Bilal'io Tratado de la Trinidad libr. 7.
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das las cosas; segun lo acl Apóstol ('1) De El, y por El l y
en El, son todas la:; cosas. Discurra cuanto qui 1'a, y cuanto
pueda, la humana sabiduría: no bay mas salida que sta,
ó el absurdo; ó la cenfesiún de la verdad, ó la cOlJÍmion
y tinieblas del error.

La creacion fué obra de tooa la TrinidiJd Beati~ima,

porque, aunque sean tres personas, no son mas que un
solo Dios, pues es una mi ma su esencia única, y asi to
das tres son una misma causa de todas las cosas: por sto
dice el Angel de Aquino (2): el Padre omnipotente lo ba
criado todo por el Verbo, que e:3 el Hijo, sabiduria eter
na, y palabra viviente de Dios, y por su amor que es el
Espíritu Santo, procedente de entramhos. i,Y que empleó
el eterno Artifice para sacar el universo de la nada? Una
sencillisima palabra, espre'iva de su voluntad: Hágase: y
en virtud y fuerza de ella fueron hechas todas las cosas;
segun David (3). Léa~e el priIHipio del Génesis, que clal a
mente explica toda la creacion (4).

En ellJrincipio crió Dios el cielo y la tierra: pero la
tierra estaba d,snuda y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo; y et Etpíritu de Dios era lle'Oado
sobre la~ aguas. Y dijo Dios, sea hecha la lttz: y la luz
quedó hecha; y dividió la luz de las tinieblas; y á la luz
llamó dia, y á las tinieblas noche. Y dijo asi mismo: hágase
el fi1'mamento: y rué hecho; y at firmamento llamó cielo.
y dijo tambien: reúnanse las aguas que estan debajo del
cielo, y aparezca lo a1'ido ó seco, y aRi se hizo; y á lo ari
do llamó tierra, y á los depó~ilos ele las aguas llamó
mares. y dijo: prodnzca la tierra ye'rba verde que haUC~

semilla) y todo árbol que dé fruto segun iU genero; y rué
hecho asi: y si continua en leerse el Gen8sis, se ve como
con esa sola palabra: Hágase: fueron criados el sol, la luna,
las estrellas, los peces, las aves, los reptiles, los insectos y

(1.) Epístola á [o Homauos cap. 1. 1, v. 56.-(2) Santo Tomás 11 111 a
Teol. Cuesto 40 art. 6. -(5) 'almo"'2 v. !J y 11~ v. ,-(4.) Cap. 1 v,
1 á 51,

,
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os animales todos, segun sus especies: y añade: Y vió

Dios que toclas estas cosas emn muy buenas. ¿Podian por
ventura no sedo, siendo obra de la suma Bond3.d~

Mas la obra de Dios no estaba aun acaba.da: la vasta
mole del universo no era. todavía mas que un suntuoso
r>nlacio vacio, que aguardaba su huesped, y reclamaba un
dueño que lo habita.e: [alt ba aun en la naturaleza uno que
conociera us mara villa", , un corazon que las sin tiera, unos
ojos que las contemplasen y una lengua que las celebrase
á ellas y á 'u Autol': L ltaba el hombre (1). Y dijo
despues l)ios: Hagamos al hornbre á nuestra imdgen y se
rnejanza, para q'ue sea señor de lo c1'iado en la tierra: y
formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, esto
es de lo ma fino y puro de la tierra, é inspiróle en su
ro 'tro un soplo de vida, esto es creando el alma, con
aquel su divino soplo verificó la intima union de este espi
ritu inmortal con el cuerpo ma.lerial; union que encierra el
mi tel'Ío mas incomprensible de la naturaleza toda. Despues,
tomando una ca tilla d Ad n dormido, formó con ella la
mUJer, comp ñera y ayuda semejante al hombre mismo.

El hombre f ú en quien se remataron las obras de la
ere cion, pU' qu :e entendie e que eea el fin de todas
ellas segun S. Ambrosía (2) por e to d¿ó la tierra á los hi
}o de los hombres dice David (3), y en otro lugar; ha
blando con Dio::>; pregunta fl mismo Pl'ofeta (4) i,qt/¡é es
el homf}/'e par r¡t~e le h q(~ic:; objeto de Ut~8s1110S pensami~n

tos y cuidados? Le habei constituido $obre las obms de
vue tras mano., y todas las habeis suj~tado bajo sus pies.

Segun se acaba de ver, eea el hombre el objeto ue
los pensamientos de Dios, mientras Este estaba haciendo
manifestacion de su poder', abirluria y amor en las obras
de la creacion. Tambien y en especialidad era Maria el
delicioso objetll de los mismos pensamientos del Eterno;

(i) Tonso Quarisimale Omelia iull, ioizóo del Vaogelo secondo S
Giovanni. Oviuio l\letamolof. 1 v. 76. -(2)EpisL. á. Honor. 3Q,-(3) Salmo
H3. v. 16.-(4) Salmo 8, v. 5 y 7.



pues todó lo ordenaba á Ella, segun lo de S. Bernardo
(1): Para ella fué hecho todo el munno Basla, para m&
nifestar todo esto, referirse á las palabras del libro de los
Proverbios, citadas en el artículo precec/ente.

Desde el principio, y antes de los siglos, me poseyó el
Señor: desde la eternitirtd tengo yo el pl'inciprtdo de todas
las cosas: esto es: soy yo la Reina de todas las cosas: se
gun . el hebreo (2) MatÍa eft'ctlvanlente estHba d 'stinada

para Reina de todo lo criado desde la eterniciad; lo que
se denuce del principio sentado !"ln el anterior capítulo
de que, por lo verificado en el tiemIJo. se puede cono~
cer lo decretarlo en la eternidaci; principio ba:;aelo en la
inmutabilidad de los de!"igf\ios rle Dios. R~fiere de. pues
el sagrado texto una por una las obras de la creacion y
añade aquellas palabras: estaba yo presente: con el ;s
taba yo: con las que se vé clararnellte, que Maria ocu
paba los pen~amientos del Althmo durallte aqllellas obras.

Cuando Criaba el Cielo y la tierra, no solo pensaba
que ~sto' debian. un dia l' conocerla por Señora; si que
tamblen que debla ser Ella en la IJlenitu:! de lo tiem
pos el lluevo cielo, tabernáculo viviente ne la divinic/ad
del Verbo eterno: cielo su pirado, que daria este Verbo
al mundo como repararlor roda: que seria ella la llue
va tierra virgen, de la que r1ebería formarse el nuevo
Adan.. ~uando ~einaban las. tinieblas sobre el abí mo y
el e:plrltu de. DIOS se mOVla 'obre las aguas, comuni
cándolas la VIrtud ¡Jl'oducLi \ \l. para la creacion ne los se
rj3s que querla de ellas sitliesen, ese mi mo Divino Es
píritu. se rec.reaba en la ide a de Aquella, sobre la cual
ve~dl'la un ,dI~, par';l hacerla te,·u/ da madre ele Aquel, de
qUIen el. mI~mo procene. y en las HgU as mismas, que cor
rlan CrIstalInas y pur.. s desde su or'Íaen durante las
tinieblas, y conservaron su belleza pri~iti~a despues de

(1) ~e~mon 7 sobre la Salve Regina.-(2) Citarlo pr.r el Ilmo. Amat
en su B,.hlla en la nota correspondiente al verso 25 del cap. ~ de 10$
ProverbIos.
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criada la luz, como nota Tertuliano (i), queria fuese figu-
rada Aquella que, pnra é illmaculada cuando todo Jo oscu
recian las tinieblas de la culpa, conservar debia su original
purez despues de haber dado al mundo al que es el can·
dor de la luz eterna. Criaba Dios la lu~, y tenia la mira
en otra luz mas bella, en el Verbo, luz verdadera é inde
ficiente, que Maria darÍl á la tierra para iluminar á todos
los hombres: y en esta misma luz que criaba antes que el
so), como que fuese de este astro bella aurora, simbolizaba
á. la Aurora herIDo í irna del verdadero Sol de justicia.
Reunia las aguas y formaba el mar, pensando en )a que
debia ser un mar, donde estuviesen reunirlas todas )as gra
cias y vírtudes. Formaba el sol, para que á Ella le sirviese
de manto; la luna, para escabel r1e sus piés; y las estrellas,
pal'a que sirviesen de aureola á su sien hermosa: como la
vió S. Juan en su Apocalipsis (2). ¿Y al formar al primer
hombl'e, y al formar á la mujer primera no tendria presente
al d n egnnrfo, r~parador de la culpa de aquel, y á la
nueva Eva, mas pura que la primera, á la que mejor

debia cuadrarle el nombre de madre de los vivientes?
egarlo, seria neg l' la preví ion divina. La tierra y el

cielo, y los ángeJe , y los hombre, todo secundariamente
rué criado para bria, p~ra que de todo fuese Señora y
R ina oberana, dice el pi<l.rlo o lJiamonti (3).

Maria y el hombre ocupaban pue" los pensamientos de
Dio , duranle la grande obra de la creacion: luego algnna
relacion entre ambo:; tenrlría concebida el Eterno. ¿Cual
podia ser e ta'2 Lo dirán los libros santos. Tafias las casal
las ha hecho Dios pam si mismo: se lée en los Proverbios.
(4) Todas las cosas h~tn sido h"chas por el Verbo; que
es la seaunda per:;ona de la Scluti:;ilOa Tdnidad, dice S.

El d'Ju;!n en su Evangelio (5). Yo soy el principio y el fin, l-
ee Jesucrhito (6/. Jesucristo es el Verbo eterno, hecho

(i) Libro del Bautismo.-(~) Cap. n, v..1.-:-(5) Serie de medio
tazioni pl"ediche é instl"uctioni: Tom. 1, medltatlOoe XII. -(4) Cap.
16, v.'4... (5) Cap. t, v. 5.·.(6) A.pocalipsisCap. -l, Y. 8 f cap.'!2, v. tS.
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vd¡'n-e, dlca S. Juan (1). Luego todas las cosas han slde he-
chas por di como el Verbo increado, y para él como á Ver
bo increado hecho carne. Esto necesita esplicacion, y la
darán la Escritura y los padl'es.

Di os biza todas las cosas para sus designios, dice el
Ilmo. Amat (2): y este designio no era otro que su gloria
segun se deduce del mismo y del Ilmo. P. Scío, quienes
en esto siguieron el comun sentir de los Padres de la
Iglesia (3) Luego todas las cosas han sido hechas para
gloria de su mismo Autor. El mundo y las criaturas que
éontiene no pueden darle una gl aria digna; porque son
limitadas, y no hay proporcion en tre lo limitado y El inti
nito. Las cosab en tanto sel'án dignas de Dios, en cuanto
retornen á Dios mi-mo; porque entonces en El. y por El,
serán dignas de El, y asi le darán la debida gloria. Nada
de todo lo criado puede voluer á Dios. si el no lo atme
dice Jesucristo (4), y el mbrno añade: Yo soy el camino:
nadie va al Padre sino PO?' ¡\lí. Luego él es el Mediador
pal'a que las cosas l'etomen á Dios: y como Jesucri to es el
Verbo Oios, por quien fueron hechas todas las cosas, re
tornando estas á Dio' pOI' el mismo Verbo, se ve porque
decia: Yo soy el principio y el fin.

Las criaturas insen:.ibles deb nano rar á Dios, y honrarlo
como á sn principio; pero desprovistas de razan , no pueden
hacerlo por si mismas, pues no tienen inteligencia para
conocerle, ni corazon para amal'le: el hombre, fin dp todas
estas, es un breve mundo en quien tocIas el>tan recopiladas,
dice S. I\mbrosio (5), y ellas, ofreciéndose á la vista del
hombre, glorifican á Dial': á su modo im perrectamente, por
que le hacen ser conocido del hombre; y este, como á ca
beza y voz visible de la natul'altlza visib le, dotado de enlen
diqlie11to y corazon, debe, por ella toda, glorificar á Dios
conociéndole y amándol~, segun Bossuet (e). La naturaleza

(1) Cap. i~ Y. U,-(~) Biblia T6111. 4 verso 4 del cap. 16 de los
Proverbios y nola 6 sobre· el mi mo: Sci'l en la nota 16 sobre el
mismo.- 5~ ldern·,-(f·) S. Juan: cap.6 v. 4~ y. 14 v. 6.-(5) Epístola
58 á Honol'lo.-(o) ::3ermon U deja AnllnclaclOn 3. r punto.
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mana puede amar á Dios; pero no diguam~nte! pOk'q e,

para amarle dignamente I debe amarle cuanto El es amable,
y adorarle cuaDlO El es adorable: 10el10 asi como las criaturas
insemibles necesitan del hom bl e, para quien fueron criad as y
en quien e hall u compr ndida., pnra mediador qm: dé
por ellas gloria á Dios, asi lambi n la naturaleza huma
na necesita de otro, para quien haya sido criada, en
quien se halle compendiada, para mediador que dé por
ella a Dios la glorificacion digna. Este mediador es Jesu
cristo, el Verbo hecho hombre, que, asi como l~ natu
rale7.a humana presta el cor¡,zon á todo el mundo visible
para amar al Criador, a.i Jesucri to presta el suyo á la
humanidad toda, pa ra que esta pueda amarle dignamen
te: y así. siendo el Vel bo Di,ls resulta fOse digno amor;
pues Dios es amado por Dios mismo Luego la natura
leza humAna fué cliada para pI rbo: y asi se e!"plica
lo de Pablo ('1): Todas las cosas son vttest'ras, voso
t1'OS sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Todo el mun
do vi ible es del hombre porqup es la cabeza del mun
do visible, y el hombre es de Cristo, porque, como dice
el mi mo Apo tal (2), Cristo es la cabeza de todo hom
bre Cri to, como hombre, es el fin que Dios principal
mente se propu!o y por el que crió todas las cosas (3);
y por esto. por pre xcelencia 1 es llamado el Ft'imogéni
to de la creacíon (4): constituido herede1'o del universo
e): El que e" ardes que t(ldas las cosas, y á quien to
das ~e refieren (6) Jesucris o es aquel en qt¿ien y para quien
todo fué criado (7). Asi se vé claramente pr(Jbado lo de
los Proverbios: Todas las cosas las ha hecho Dios par'a
si mismo. Jesucristo, que es el Verbo eterno hecho hom
bre 1 nos ha sido dado por medio de Maria, porqne de

(:1) Epist. i: á lo Corinlio: cap. 5, v. 2:!, 23.-(2) Idem: cap.
:1 I. v. 5.-(5) Corn lio á Lapide: Comentario en la Carla á los
Colosenses cap. L Y. 15; citando á S. An 'elmo y al Concilio de Sardis.
-(.!-) S. Pablo: Epist. :í los Colosen es: ap. 1, v. ;5.-(5) ldem á
los Hebreos cap. 1, v. 2.-(6) Id. á los Colosenses cap. 1. v.17.
(7) ldelO, id. cap. 1, v. 16. y á los Hebreos: cap. 21 v. 10.
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~lla tomó la natUl'llleZl humana, y <le Ella nació en la ple-
nitud de los tiempos; p()r esto, por preaxc lencia de pues
de Jesucristo, se dice tambien de Ella que es la Primogé
nita de In. creacion; y s dicv con v da , porque. en el
mismo decreto eterno, que ordenaba la EnearnaclOn del
Verbo, era arenada aquella en cuyas entrañas debia ve
rific<lrse esta Enclrna Ion. Oe aqui el que todas las co as
hechas primarirlmente para el Verbo encarnad~, h~n sido
hechas secundariamente para su Maclre: plles SI DIO . co
mo á Sér perfectísimo, debe mirar con predileccion al ob['a~' lo
mas perfecto; como Maria, despues de Je5ucri~.to, es la crIa
tura mas perfecta, debía Ella, despues r1e su HIJO, ser el fin de
la creacion. En C?'isto, dice S. Pablo (1)" somos todos predes
tinados para ser confol'mes á la imágen del HiJO de Dios: luego
en virtud de esta prerie tinaGÍon, (aria debe ocup, roo el

Primer luaar como á imágen mas perfecta de su HIJO,e , .
y prede. ti nada especialmente, única entre to?as las cnatu-
ras por el titulo tle sola prerlestlnada en calIdad de Madre
del 'Verbo. Para ella, y para Ella especialmente, todo el
mundo ha sido creado.

Manifest.,do queda ya el porque, siendo el hombre el
objeto de :os pensamientos de Dios cuando Este estaba ha
cienrlo ostentacion de su poder, saLiduria y amor, segun
David, en las obras de la creacion, M¡ ria era al tiempo
mismo el delicia o objeto de los pensamiento" y atencio
nes del Eterno. Claras son ya tambien las I'elaclones que,
sobre Ella y el Hombre, mediaban en la mente divina.

(1) ldem á los Romll,rlos cap. 8, Vo 29, y á los Efesiss cap. 1, \'. 4.

~-

CAPITULO JII.

MARIA Y EL HmmRE EN EL EDE•.

El Edén, lugar de i1elicias, Ó paraiso terrenal, morada
que destinó Dios al hombt'e t.lespues de sali o de sus ma
nos divinas, recuerda iempre el primer mi terio históri
co del género humano. la caida ó pecado de los primeros
padres, cuyo re ultaclo 1utal eXperimenta toda la descen
dencia de aquellas.

y había plantado et SeILo1' Dios un hue1'to en Edén al
oriente, gun el texto nicho (1) que la Vulg,¡ta traduce
en lé tin un pa1'ai'0 de deleite de~de el prinl'ipio y en el pu
so al hombre qt¿e habia formar/o, dice el Génesi (2)0 Había
en el parai o tocia cla e de árbole herma os á la vi ta,
cuyo frulo era suave y uelieado al palanar y en medio de
él, el át bol de la vida. y el árbol de la ciencia ,lel
bien y del mal: y e te último que la hcritUt'a no
dice que e. pI"' ie de árbol era, llevaba tal 110mbre, no
porque. u fruto comulIlcára ciencia alguna lino por
el efeclo que produjo j pue habiendo Dios mandado
al borllhl'e que COtllil' e de todos los árbole, escepto
de l:lqllt'l, Y &illO "loriri", fallando al precepto divino,
conoció el infel,z el bit'11 qlle habia pertlidu y el grande.
mal en q'le se babia precipitado.

Cuan feliz fuera el estadu de nuestros primeros padres,
mientrl1s conservaron su inocencia, nos lo espl'esan los
grandes docto!'es de la Iglesia S. Juan O. isóstomo y San
Agustin. El primero nos dice (3): que, como la carne no
se les habi,l rebelado todavia contl'a el espíritu. eran co
mo d()S ángple::, los cuales, aunque revP:,lidos de cuerpos
estab In tan distantes de amancillar sus almas con la me-

(i) Cilado pOI' el Ilmo. Scio en la nola 12 del cap. 2 del Genesis. 
(2) Cap. 2, v. 8 y wda esla hisloria en el mismo y siguienle. -(3) Homi·
lía 14 sobre el Geuesis¡

,o
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01' lmpllrazl como si careciesen dI) ellos. Gozaban entoll-, .

ces de Dios, dice S. A¿ustil1 (1), flue los h:l.Cla buenos por
su soberana bondad; le s gui lO sin pvna, y su cuerpo se
sujetaba al espiritu, !':in la menOl' repLlgn~ncia. TOlios los
árboles les ofeecian sus frutos para su ""llmento, y el de la
vida l1ubiel'a impedido que env Jeciesen, Viviall in temor
alguno: conservaban una entel'a é igual salud m ,el cu. rpo!
y una perfecta tranquilidad en su alma: no teman trJO, nI
calor, y nada deseaban que no tuviesen. Toda la natura
leza les estaba SUJeta' eran señores de si mismos, teniendo
verdadero dominio sobre las impresiones de sus sentidos,
sobre todos los pensi,mientos de su espiritu, y sobre todos
los movimientos de su corazon. Recibian con ineL ble ale
gria la presencia de Dios que lo~ vi~Haba~ y 1,e ador.aban
con corazon puro, buena conCIenCIa y VIVa te. HubIeran
lecrado esta dicha á sus desendientes: Y todos despues de
h:ber goz-ldo de la misma, mientras Dios hubiera querido,
habrian sl.lo trasladados al cielo, sin pasar por la mu 1te,
la que entró en el rmmdo por el pecado, segun S. Pablo

(2). ¡Que felicidad! ..'
Pero aquel, que es lla~nado la antIgua serpIente, enVi-

dioso de la dicha de nuestros primeros padres y deseando
destruir la granñe obra de Dios, en aquellos que efli.n el
compentlio de todas ellas, tomando el cuerpo del ammal
que es la mas viva imágen de su malicia (3). Y movi ndo
su lengua, se dirigió á Eva como á la parte ma' ~aca.: y
la sedujo con artificiosas palabras para que no temiese en
comer el fruto prohibido; lo que hizo ella engañada} y su
esposO por condescender con ella, cometiendo con su
inobediencia el terrible crimen que, envolviendo á toda su
posteridad, abrió la puerta á todos los males que aquejan
á la humanidad entera, á la misma muerte, y les cerró la
entrada á la felicidaJ eterna. Esto nos esplica el Génesis,

(1) Libro de Civitate Dei libro 1.4 cap. '10 U; y 26. -(2) Epist. á 105

Romanos cap. 6, v, 23.-(3) La el'piente con sus vueltas y revu~ltas se
introduce en toda partes y derama el veneno sin que se perrtba.
Agust. obra citada libro 1.4 cap. 2.
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y este es el lúgubre prólogo de la hislolÍa de todos los pueblos

de la tierra.
Pero la caiJa de Adan, y ea él la de su posteridad,

estaba prevl ta desde la eteruida', y estaba ya tambien
decretado su remeflio, cnmo queda pi obado en otro pun
to. Dios Labia criado al hombre y todas las demás co
sas para su gloria, y para su Vel bo: y los designios de
Dios deben cumplirse, por ser inmutables. Por esto El
que, sin coartar el libre albedrio de Adan y Eva, 1'0
dia haber im pedido su cflida, enviand\! sus ángeles p9.ra
d struir los ardides de la inf mal s l'piente, no lo hizo;
y atlllque no quiere Dios 1 pecado, ni los males que

ste acarrea, Dios estimó mas sacar el bien de los mis
mos males, que el no pennitit mal alg'tLno, dice S. Agus
tin (1). El de 'ignio del Señor era comunicarse á los hom
bres por medio de la Encarnacion: y aunque la Encar
nacion tuvo 01' objeto la rE:dencion eomo su fin próxi.
mo, respeto de la caida del hombre en Adan; pero esto
no era el fin último y universal, el cual no era otro qu
la gloria de Dios, de Jesucristo y de los escogidlls, fiel
de la cl'eflcion: y por e to dice Suarez (2): que la Ene
camacion es el fin de las obras de Dios, porque, comn
se dijo en el capílulo cgundo, por el "\ erbo encarnao
do todo retorna á Oios, y a i por el mi mo, Dios es glo
rificado en todas las cosas: por esto S. Pa.blo llama al

erbo encarnado Pl'imog¿ILilo de la cl'eacion, Hel'ede1'
elel Uniue1"~o, y aqltrl pa1'a qttien todas las cosas {tU~
ron criadas 1 y á qv-ien todas se refie1·en. Y en la re
d ncion misma incluia Jesucristo el plan universal, pues,
al hablar de su crucifixion futura, decia á sus discipu
los: c7¿ando (t¿B1'e alzado de la tierra todas las cosas o.trae
ré á mi mismo (3). Este era el gran designio del Se
ñor desde la eternidad: ele ignio revelado á los Angeles,
y al miemo Ad<tn antes de su caida, como medio úniQo

(1) Enchil'idioll: Tom. 5. cap. 27.- (2) Cue t. 1, arto 4, sect, 3.
(3) S. Juan; cap. 12, Y. 32.
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de llegar á la con·'ul.cion d la glol'i'\, 'egutl to To-
m's (l): de-;igni q'le, Ubll'Cln lo la cl'eacion entel':l, y
dándole precio illfinito á lo' olas du Dio ,y elevándola en
Jesucristo á un ,le tino le glorifi':lr á Di· s rleer tado de ne
!a eterni·larl, prace le : domin't lu caiJa de Arlan, al q o
esta mhna c'u h e 't lb 1 S'l )rlinlll., Por e to no solo
Dios permitió r1i·:1l1. c.Ü l" si que tal1lbien se 1110 tI Ó mi
sericordio'o y clement con los cu l[lables del EJen, como
continua el Géne is,

H<lbiénrl se oen tallo A,!an 'Eva, temi fldo 1 presf'n
cift de Dios, á quir'n h,tbíiill ofendido J este los llamó, y
les exigió la co"fe ion de su falla J que hidel'on ellos. 'escu. andose Adan con Eva, y sta con 1<1 sel'pi nte: y
Dios, si bien lt:s con lelló 1 segun les había ~menaza(10

al imponerlps el pl'e..:epto qllfl infringit>l'on, no les malcii
j?, no qUIso (1 'stl'll ir 9. ,U-i h 'eh 1\ I'.IS: m,ldij 1'), si á. la
tlel'ra, y maldijo la serpiente infel'l1al, y al pjeeut<ll'lo con
la últitna, del'f amó uu rayo de con uelo y esperanza en
el cor<tzon de los infelices culpables, con la pl'orut'sa de
una mujel' de~cendiente de ello . de la que nacPl'ia el Re
paradol' de su cul pa. E nem islad es pondré 1 dijo á la ser
piente, ea.t('¿ ti y la mujer, y entl'e ttt descendencia y
su descenrlencia: EU,t qU"bt'(trtlarrí tu cabeza. y tu pon
drás asechanzas á su carcañal (5).

He aqui la gran prome~a, el rr1culo de los oráculos,
que en pnc 1S p..llabra s induye todo el Nnevo Te, tamento
en el Antiguo. J¿sus, el deS('el,dlente de la mujer, y ia
da esta mism muj l' 1 apal'ecen en el pal'ui;:o lel renal á
los ojo de nUe:;tl'OS prunel'o:; padl'ps, entre las som b.'as
del pecado y de la. mll~rte, COIOO la aura ra de la gracia
~ de la Vida, LIe aquí las relaciones entre Maria y el hom
lJre en el jardin del EdAn,

Adan y Eva 1 con la luz e las palabras de Dios, co
nocieron YJ. t rlo lo inefc.Lble del mistel'io ,de la Encar
nacion del Verbo en las entrañas de Maria mujer anun-

(1) SIII11. T 01. Parle I1 cuc l. ~, arl. 7.-(2)Géllesis (3p. :-J, y, Hi'
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cialla, Ellos conocen en si mismos la imposibilidad de l'é ..
paral' 'u falta, y adoran la bondad suma de Aquel, que
siendo inocente, quiere repararla, y saludan en espíritu
á la mujer prÍlil~giaJ.a, destinaua para madre de Aquel;
} por esto Adan, estasiado en la contempla ion de esta
:JIadre divina, impuso á la mujer, que con el causala
1..1 muelle á su postel'idad, el nombre E a, que sigoi
lica vida, 6 que dá la vida, aLndiendo á l\Iada, á la
que la Iglt.da apellida vida, la que debía darnos 1 y nos
lIió n la plenitud de los tiempos a • quel, de quien dice
'. Juan (1): En el esla,ba 1ft vida: y quien dijo de si

ulismo: Yo soy la uet'rZl.ul y la vida: (2) como sintió S.
Epiflinio (3).

Igo mas ba}' mm diana de notarse ell la tl'iste es
e 'na, que pa¡,ó en el Eden antes de ser lanzauos de allí
nuc' ·tros p:i! leros pa l' s. u pec, Jo ela muy grave, ille-
fuu emenle glil\'e, seg n S. gil tin (4), de manera que
uingull espí, itu cria io pupde formar ni dar de el una
justa irlea. Pecado que encermba en sí infiuitos pecados,
y era el origen de cuanto se han cometido cln el mun
do Ellos, con lal pecado 1 habian de figurado la obra de
Dios fln si mi mas; por eso I al ver e despojados de la
preciosa ' invi ible ve tidura de la inocencia, corrieron
avergonz'\dos á ocu'tar á los ojos de Dios su imAgen des
figul' da ¡como que nada pudiese ser oculto á los ojos di·
vIno! ,\ pesar de lodo to, Dios les llamó con la voz
dI;; un p cire tierno, y antes de condenarles á los pade
cimiento y á 1-:1, muerte: :es hizo 1:1 pl'ome'a de la mu
jer y elel descendiente de ht mujal': e~to es de Jesucris
to y de 1Iali¡1: y aun al condenarles, no pronunció mas
que una selltencia de pena t mporal. ¿'Y porque Dios se
mostl'ó entences tan miscrico 'diosa y benigno? Porque no
miraba en Eva 1 la :eUudrll p (' la ~el'piente • ni en Adan¡
el inobeLli nte COl'l'llptOI' del Ihll11'trIo linage. Como El ha-

(1) Cap. \, Y•.L-(:ll '. Juan: C;I[l, I i Y. (j.-(:"l) lIcre-is i7.
(') Enchi,l;oIi' ll, "~p, .4..",
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bia criado al hombre para su Verbo, y previendo la cui-
da del hombre, habia decretado la repal~acion copiosa de
la misma, por medio de su Verbo encarnado, y nacido
de la mujer ordena a en su mente divina desde la eter
nidad, en la efusion de su amor, miraba en Eva, no
la mujer vencida, sino la mujer vencedora y aplastado
ra de la inf rn' I serpiente, y en el Adan primero mira·
ba al segunllo, á Je ucri to autor r consumador de nues
tra salud eterna. Y por lo merecimientos de lal Hijo y
de tal Manre, realizó, en cu:tnto á sus efectos, la re
dencion eternamente decret dJ, con nuestros primeros
pJ.rlres; y como los principales e[\3ctos de la redencion son,
libertar al hombre del m ti de la cu Ipa. y de la pena
etama, reservándose paca expiacion meritoria en virtud
de la redencion mism l,la pena tl'mporal: por esto no
los maldijo co:no á la serpiente y á la tierra: no les ha
bló ae la pena eterna, y s 010 los condenó á la pena tem.
poral: verificándose, por sus efectos, en ellos lo que Ji
ce 5. Juan (1). El cordero fué inmolado desde el origen
del mundo.

Adan y Eva, lanz'ldos del paraiso, hicieron peniten-
cia, y lloraron su pecarlo; y ani'na dos con la esperan
za en Maria, y coa laféenJesucl'isto, que eta daria
al mundo segun la divina pro esa, se ilalvaron (2) y la
iglesia gl'iega celebra s m mOlia á 19 de Noviembre. Ma
ria puede decirse que fué p ,'a ellos consoladm'a d~ ros
afligicllJS; CLH¿sa de su alegria 1 y puerta del cielo.

('1) Apocalipsis, cap. 1.5, v. 8.
(2) Véase el libro de la sabiduría, cap. 1.0, Y. !: y S, Agus

tin epist. 99, sobre el Exodo, y en su tratado del pecado, mérito
y reUlision libro 2, cap. 34, S. Erifanio: contra lal hercgias, libro
'>:, cap. 50, otros Padres de la gleliia,
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CAPITULO IV.

fARIA Y EL nOMBRE E LA LEY -ATURAL.

L~s desterrarlos. d I Eden sufderon con re igoacion las
pE'n'lIt(~ade~ y tl'abuos de la c u tena m re cida por su loca
InobechenclU, alentados con la dulce esperanza del cum
plimiento ne la g' an pl'omesa que les hiciera el Eterno an
tes de. 1 nzarlos del .delil})o o j' rlliQ I Y Maria la mujer
anunciada, qu habla d aplastar bajo su peso la cabeza
dp la serpiente, y por su Hijo l'egenerar la humanidad
decaida. brilló siempre ote su' ojos como la única lucien
te estrella que se deja ver en noche tenebroSIl. Ellos le- .
gar~n, á su hijos tan con olarlora promesa, y así corrió
tI' dlClOnalmente con el' ana. entre las generaciones anti
diluvi n 8, por aquella ca eoa de ancianos que vivian la
e?ad de los cerlros, segun I bella espresion de Orsini ('1):
~lendo la esper m y Ql sentil' dtl uoa raza dearadada en

. . o
:5U oflgen, y SlQ qu,~ lleg'lsen á borrarla de su memoria
los rune tús elllac s de lo::. (le!)cendientes de 5eth con las
uiJel de la perversa í mitia de C in. .
. Cuando la corrup~ion.de toda la carne, segun las espl'e

Slvas palabra~ del Gen SLS (21, l'esultarlo fatal de estos en
laces, motIvó la cólera divina, .Y el ~ñor en su justa y ter
rible .ven,ganza, inundando la tiel'l'a con las aguas del diluvio,
anego as) toda la especíe humana, la dulce tradicion se con
servó en el l'ca cen el jll to oé y las siete personas de su
familia. y se consprvó mu) viva y pura, como que el Al'ca
misma el'a una ~r'anrle figllra de Mal'ia, arca viviente sal
vada del general diluvio del pecado (3); arca de la que el

_ (1) l:Ii toria de ~Ia,·.ia, tomo 1 .. libr. 1.- (2) Cap. 2. Y. '12.
(.J) Factum est d~{uvmm. peccah .wpel' omnem cIU'nem: Afca vera
de~(cra elevata est t.n subhmc. eL (CI.'6baIUl' 8UpOl' agua '. Olido de la
lUlll.l.eula la COllC pelon U la antí lUla 'il'gen que anles leuiau la
IgleSIas de jJspaña.
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nuevo y divino Noé e á un mismo tiempo constructor y
huesped, en la que quiso encerrarse, y de la que qui 'o :'ja
lir para ser el restaurador del linaje humano (1) .. La pa·
loma que, llevando en su pico el ramo de verde oI1vo, em
blema de paz 1 anunciaba haber cesado las aguas del dilu
vio figuraba tambien la mística paloma, que llevar debía
al ~lUndo todo el Pacificador tan suspirado (2).

Mas como oé era el segundo tronco de la gran fami
lia humana, quiso Dios renovarle la promesa, hecha al pri
mero en el Edén, baj~ el símbolo del Arco Iris, señal de
un pacte sempiterno con los h.o~lbre~, de no obrar co~
ellos segun el rigor de su justIcIa \ Silla segun Sil gran mI
sericordia. Este pacto era la encarnacion del Verbo, de
cretada desde la Eternidad; por esto aquellas palabras del
Génesis (3) Pondl'é mi arco en las nubes, y será sefí::ll de
alianza entl'e mi y la tierra, las traduce l:-l version Cal
dáica (4): ent1'e mi Ve1"bo y la tie'I't'a. El Iris señal de es
te pacto era Maria. El Iris, con. u forma de arco, par~ce

unir la tierra al cielo; y Maria fué el coro en que se uDle
ron estos extremos; pues en sus purisimas entl'añas se
unió el Criador á la criatura, la diviniuad á la humana na
turaleza, El Iris, herino por los rayos del sol, presenta la
variedad de los mas vivos colores; y 1 ria, tocada de lle
no por el Sol divino, refieja los \Í\'os destellos de las in
finitas perfecciones de Aquel, que la formó la obra maes
tra de sus manos divinas. y ofrece á la par los varjado~
adornos de las virturies todas: por esto dice S. Juan en el
Apocalipsis (5); Un señal gra1ule apareció ~n el cielo, 'IMW

mujer vestida del sok y dijo tambien DaVid (6) hablando
de la misma: Ella está oubiata con ·un vestido con va
rios adornos.

(1) Augusto Nicolá¡: Mal'ia y c~ Plan divil~o. tomo 2,. cap ...t:> 2.
-(2) Varios Padres de la Iglcsta, y Onfl'ol,IIermoalqllln: Ldll'o dc
"Maria, cap. 1.-(;» C:p. 9, v. '1?-(<Í) Scio: Di,blia. Sacl':! nota COI'I'~
pondiente al verso 1.., del capltulo 9 del Gl.lnaSI .-(i» Cap. 1.2
v. 1.-(6) Salmo 41 v. 10 ~ 15.

-35-
Quiso tambien Dios anuncial' á Noé I~ nllSlOn protec

tor y po ero. de ~ral'ia, fliciénrJole á continuacio n: Y
cttando cttbr'Íere el cielo de nnbes t apa¡'ecet'á mi at'co,
y yo el~ton.ce~ ?n? acotdal'é de mi. pacto $empiterno, y
no embwl'e J ,mas las ct!:JttLtS del cl~ltwio sub1'e la líen'a.
Esto ed, aparecerá Maria, en idea en mi mente divina
antes de la plenitud ele los tiempos t y ~ o me acordaré
(le tillO tengo délcretaclo que en Ella se encarne mi Ver
bo, y de pues riel cumplimi ato de este eterno decreto
aLare el'á Ella 1 cnal iriS de paz, a.n te mi acatamiento y'. 'yo me acol'dare de que es la marJre del Verbo encarnado

1

y por su retipeto envainal'é la es p ada de mi justicia, usa-
ré con los hombees de miseeicordia. Ved aqui el pacto
y 1 ['1:0 Ieiseñal cIdl pacto: ved aqui la gran pl'ome:
sa del Eden renovada á Noé cerca del Ararath.'

Toé al referir á su familia la formacion del primer
hombre y la tle la mujer, el estado de su primitiva ino
cencia, RU pecado y u castigo , tradiciones que en su lar
g~ existencia antes del diluvio habia r~cogido de los pa
tl'lal'cas antece 'ores suyos, Ies habló en particu lar de la
gran pl'omes'\, hecha á Adan y á el reiterada, la que
conservada despues por us descendientes, en la disper
sion de estOlt en las llanura::; de 1 anaar \ fué llevada mas
alla de los monte y tle los mares 1 á las vírgenes comar
cas donde cada colonia se tué á establecer. ne esto pro
viene 1 el que en torlas la teogonias, de los diver os pue
blos ita la tierra, se halle siempre la idea de una Virgen,
madre de un Dios repal'arlol' de la humanidad desgracia
da. La Iris zodi cal oe los egipcios, tenicios, celtas y ga
los', la Dogdo de los babilonios, la Sching-Múu de los
chinos, la Lhamoghinprul de los indio~, tibethanos y ja
poneses; la Mahama-Mahai de los lamas y hotentotes;
Iln'\lmente la Vlt-gen Madre de un Dios, mas pura que
los rayos del sol, ile los oaldeos, persas, tebanos. bra
lHUS, siameses, múcenicos, peruanos y mej icanos (1),

(1) Ordini: Hist. de r :laria, lugar a citado: Ol'froi -Hermoalquin:
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aunque diverso su nombre á cau~a de la su. ~rsticion e
ignorancia, en el fondo es la ml ma, tradlclonalm~nte

con&ervada desde la general di persion de los descf3ndlen
tes de Joé: es Maria, la Virgen Madre del R d ntor del
humano linaje, esperado de todos los pu~blos y .naciones
de la tierra; bien qUE' en las mas oscureclCla su Idea con
las sombras del politeismo

Pero esta tradicion se conserv6 n toda su pureza n
la familia de Sem, el mayor el los hij os de, roé, qllic.n
la trasmitió á brahan: y á este, como DIOS le de lI
naba para 1adr e del gran pueblo, que se reservaba por
suyo peculiar de entre la naciones todas del mund~, por
esto no solo le renov6 la consoladora promesa, SI que
tambien le permiti6 ver y adorar, bfljo la forma huma
na, al Verbo increado, que debia encarnarse en las p .1

rísimas entrañas de una descendiente suya en la plem
tud de los tiempos.

Bmdici"'é á los que te bendigan, maldicin} cí lo~ que
te maldigan, y en tí sefán benclitas tod~8 las naClOnes
de ll:\ tierra (1); dijo Dios al santo patnarca, al man
darle abandonar su tierra, su pal' niela y la caSa de u
padre. En U, esto es, en 'Un descendiente tuyo, como
le aclar6 Dios mismo al repetir elo en el mont , donde
le orderana sacrificar á su hijo 1 aacb (2). Y cor~o este
descendiente, en quien debian cumplirse lag. bendiciones,
era Jesucristo, segun S. Pablo (3), de agl1l, el que P8

te y Maria su futura {aure, fuesen desr1e eutonc s el ob
jeto de las al1sias del parlre de los cr~yen~es, la .que cum
pli6 el Señor, manifestando su vemd a los oJos do su
heroica fé, como dijo el Salvarlol' (4): Abrahan deseó ver
mi dia lo vió y saltó de go:,o.

Sentado Abrahan á la puerta de su tienda, en el va-

lIe e ¡ Ia rab re , VlO un di apaL'ecel"ele el Señor baj o a
fignra do [ru' pJI' OIUj ~s , y postrándose ante ellos, le ado
1'6 y (lijo ('1): Seiíor, si he hallado gracia en vue$tl'a
pl'esencia no paseis ele l,t casa de vuestro lie¡'vo: y les
lavó los pies, , rii6 de comer' á la sombra de un árbol.
Vi6 á tres, y a dorO á uno elice S. guslin (2); adoran
do In nnirll. d Dios en las tres Personas de la Trinidad
B iltísiml. AdJ '6 al Verbo 1 como es plica S. Hilaría con
estas p labras ( ): Hombre era el que apar eci6 á Abrahan;
pero este adoró á Oios, reconociendo en aquella aparicion el
sacramento de la futura encarnacion divina: vió y adoró en
tonces, bajo la figura humana, al que en la plenitud de los
tiemp(,s habi" de ser engendrado verdadero hombre; visto
entonlles solamente, antes de nacer, en el estado de hom
bre, y naciendo despues el que ya habia s~do visto. Ha
ciendo hue ped de Abrahan, dice S. Ireneo, (4) pre
deci lo que habi de ser el Hijo de Dios con los hijos de
e te patriarca, Predecía tambien, en particular, como se
hospedaria eu la entrañas de una hija de Abraharr, Ma
ria la virgen madr'e, para nacer de Ella hecho hombre,
segun testimonio de la mi ma (j).

Abrahan, acompai'ianrlo lleno de dolor, pero obediente y
resignado á u bija Isaach. cargado con la leña sobl'e la
que debia ser sacrificado por órden de Dios en la cum
bre del Moriah, era una figura de Aquella que habia de
acompañ r al divino Isaách, cargado con el leño de la
cruz, en el que debla ser acrificado en el Calvario (O): y
asi como el uno, por su genl'ro idad sublime, mereció ser
el padre del pueblo escogido, la otra, mas generosa to
davia, mereci6 :,er constituida madre del pueblo figura
do por aquel, el pueblo crisliano. Hermosa figura y mis
teriosa profecia, en la que, como en su realidad y cum-

Libro de !aria id.: MU,raloJ'i: Fcli~illad cristiana,
Au¡;ulto 'icolás, ob,'a eJlada J' vanO¡¡ 011',05, -: (1)
v.3,-(2) Id, cap. 22, v. 18,-(:;) Eplil. a I

s. ~6,-( \ - , .Juan cap, 8. v. 56.

lomo 1, ap, .j:
Géllcsi ur, 1'2,

Galalas cap. 3,

('1) Génesis, cap. 1 , v. ~,5 y . -(2) Libro 2 contra 1\1á.-imo,
cap. 20 v. 3.-(3) Libro 4, sobre la Trinidad.-(4) aTato: libl'.
de Trinitale.-(5) Lucas cap. 1, v. ~5, -(6) P. Ventúra de Raulica.:
La ~1ndre de Dios madI' de los hombres. Parte i, cap. H.
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phmiento, es el mismo Dios quien ordena el sacriflcIO
una inocente víclima la que humilde y sumí a se sujet~
á la muerte, un mismo el lugar del sacrifi io, (1) una
misma fé y resignacion en el do lorído y amante corazon
del acom pañan te, y Ulla parecid a recoro pen'a de la e
nerosidad de los que, obedientes al Etemo no perdo
nan á su propio hijo, dulce y único objeto de su tier
no amor.

Isaách como habia sido anunciado á su padr o Ó
~n Gerlira la misma promesa de bo ca del Señor (2) y , u hi
JO Jacob la oyó tambien en Betbel (3), uando \i(, n sue
ños á Maria, b' JO el símbolo de la E cala mi teda a que
Il~gaba de la tierra al cielo, y al Paure Etpl'OO tiobre su
cúspide, y al divino HiJo figurado por los ángeles eomo an
l~s eH Mar,nbré, ~ue por ella b ajaba á la tierra y subia al
CIelo. Mana. efe,ctlvamente es la místIca escala, por la que
el Verbo baJÓ a los hombres, y la naturaleza humana as
~e~dió.á unirse hipostáticamente á la divinidarl: por la que
bajan las gracias celestiales á la tierra, y los justos de la
tierra suben á ser moradores del cielo (4).

Jacob al bendecir á sus hijos antes de morir vatici
nó que Judá sería el progenitor del Mesias, y ;eña ó la
época de su venida, con aquellas magn íricas palabras e):
No será quita~o el cetro de Ju.dá hasta qtte 'Oenga El qt~e

ha de ser env'Lado, y El ser'á la expectacion de las gentes.
La pal~bra 8chilo, que la Vulgata traduce enviado, segun
un antlg.~o y célebre rabino citado por Oanisio (6), signifi
ca, el h'l.Jo de la mujer; S. Pablo llama tambien á Oristo
hijo de la 'li/,ujer (7), por haber sido engenurado sin con
curso de varan, y solo por virLud del Espíritu Santo: esta

(1) El monle Moría es una vasLa montaña, dividiua en colinas
u"na d,e J~s cuales e¡ el GoIgola ó Calvar'ío. Ventúra de Raulíca íd.
H Genesls: .cap. !6, v. 4. -(3) Id. cap. 28, v. 14.-(4) Augusto
NlCol~s: Maria y el Plan ete. tomo 2, cap. 4: y oLI'os muchos uLore
y v~rlOs ~adres . d~ la J~lesia.-(5) Génesis cap. 4.9, v. 10.-(G) De
MarIa Delpara vlrgme, Iibr. 2, cap. 6.-(7) Epi tola á los Gálatas, cap.
+, y.4. .
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mujer era María, á la que \'eia en espiritu el moribundo
Patriarca.

Las espo-as de estos hombres santos eran tambien fi
gUl'as vivientes de María. Sal'a, cuyo nombre significa
princesa y sefiora, espo a de Abrahan que quiere decir
?1~u.y alto, reciLe una fecundidad portentosa, des pues de la
visita de los tres personaj es: dá á luz á su único hijo,
circuncidado á los ocho dia , y este, criado por la misma,
es el destinado por Dios para ser ofrecido en sacrificio. Ma·

. ría, princesa celestial y señora del universo, es hecha ma
dre, por virtud divina, del Hijo del Altísimo, el que, cÍl'
cuncidado á los ocho dias de nacido, es criado á sus pe
cho~ virginales, y destinado por Dios para ser sacrificado
en el Oalvario.

Rebeca, jóven graciosa y hermosísima, Virgen intac
ta, es la destinada del cielo para el hijo del muy alto
6 Abrahan, ella dá. de beber á. los siervos de aquel pa
triarca, hasta que talio beban: es la Madre del que ha
de luchar con el ángel, con ingenioso y misterioso
fraude viste á. este con los vestidos, y cÚbrllle con las
apariencias de sn perverso hermano, para que en él sean
bendiL s las generaciones. Maria llena de gracia, Virgen
siempre purísima, é inmaculada, la mas hermosa de las
criaturas, es la mujer decretada por el Altísimo desde la
eternidad para su diviDO hijo: Ella es la que di6 á todos
los hombre , en el fruto de sus entrañas, la fuente de
agua viva, q'l.~e mana hasta la vida eterna (1), para que
todos bebiesen de ella: es la madre del que luchó y ven
ció al ángel rebelde: y' Ella \istiendo y cubriendo al hijo
de Dios con el vestido de la miserable y decaida nalu
raleza humana, dándole forma de siervo, segun S. Pa
blo (2), logró qua el Padre celestial, como ciego de mi
sericorrlia y amor á los hombres, pudiese decir como
Isaach, la voz es de Jesus, pero las manos y vestido

(t) S. Juan cap. 4, v. 14..-(2) Epístola á los Filipenses cap.
2~ v. 7.

--~ ..



-40-
son e A.1an p cadol': y asi fuesen ben(lit s en El toda
las generaciones de la tierra.

Raquel, la herma a hija de Laban, cual nombre sig
nifica blanco, ptt?·o, apacienta las ovejas confiadas á u
guarda; es la prefeJi a de u e po o Jacol> , y la maol'e
del vendido por SllS hermanos, el sal vaclol' del egipto,
que perdona á aquellos y les libnl del hambre y de la
muerte. Maria, hija del Padre cele tial, e posa predilec
ta del Espíritu Santo, es la madre del Hijo de Dios, que
vendido por los s~yos, y clavado en la cruz, pide p r.
don por ellos, y S811 ador del mundo, libra de la muer
te eterna á aquellos por Jos que muere I esto es, á todo
el linaje humano: Ella es la pastora divina, que vela pOI'

las ovejas, que el buen Pastor le confia en el Calvario.
Jocabid, esposa de Amrám y madre de Moisés, el le

gislador, profeta y taumatÚl'go de Israel, recibe á su
propio hijo, el hermoso niño sacado de las aguas, de
manos de la hija de Faraon, con el encargo de criarlo,
no para si, sino para la otra que no es su madre ('1).
Maria, madre de Jesus mejor 1 gislador, mejor profeta,
y obrador de prodigios que foisés, lo recibe en el tem
plo de manos de Simeon, que representa la iglesia <le
los gentiles, llamada en los libros santos (~), la hija elel
rey, para criar al fruto de sus entrañas, el mas hermo
so de los bijas de los hombres, no para sí, sino corno
á propiedad de la otra por la que debe ser sacrificado (a).

De este modo figurada siempre por los justos todos de
la ley nátural, los que, como dice el Apostol (4), mira
bq,n y saludaban de lejOS con f~ y {;on esperanza, y lo
mismo que el Padente de HÚ.. (5), sabian que vida su
Redentor, al qlle veri n un dia con sus propios ojos,
lLegó Maria tradicionalmente h sta al L gislador de Is
rael, en quien acabar debia la ley natural, y empezar la

(1) Exodo cap. 2, v. 9.-(2) Salmo 44, Y. U.-(3) Ventura
de Rautic.a br:l. citada parle 2, cap. 4. -(4) E(Jisl. á los Hebreos,
cap. 11, Y. 15.-(5) Job, éap. 19, v. 25,

4l~

ley escríta: y aun este Santo PI ofeta, antes de recibir
la últim a en el SiDa!, habia visto n el I-Joreb, y con
templado, la virginidad pUl í~ima de la Macire del Ver
bo, en la zarza ardieute é in ombústa, defOde la que le
habló el Señor ('1); za) za que no consumió el fuego de
un parto divino, y de d nde blotaron las llamas de ce
leste amor que haD abrasado y purificado al mundo lo
do. Las relaciones ntl'e l\lr.ria y el hou.bre, en la ley
natural, quedan ya con lo dicho bien marcadas.

CAPrrULO V.

1A.ní. y EL HOMBRE EN LA LEY ESCRITA.-PUEBLO J ·Dío.

Aunque del ffí01' es la tie't'ra y C!'r:llt()~ la habitan,
segun David (2), es de fé que viendo DIOS la degl'adncioll
y envilecimiento de los hombres, e e1m' r[Ira si un gran
pueblo pari1 que fue e el her d '1'0 (le la pI' nH..~U, hecha por el
Verbo tí brahan, 1 aá h y Jacob (3), y este pueblo es el
el I I'ael, conocido tnm i n con los nombre~ de hebreo ó
judío, del que debía recibir el mundo al Verbo humanado,
segun vatic:inára de Judá el último de aquello patriarcas
al morir. Mas COI]) o la 01 galJizada xi t ncia de I rael, co
mo pu bio, pu e deCir, e que mpieza en Moisés su pri
mer c;l,udillo á quien díó el 'eñor la I y escrita en tablas
de piedra, y t rmina e11 Je uCl'i to, hijo de María, legisla
dor y caudillo de un pu..blo mejol', y causa principal de la
elpccion spl'esada, por e fa durante la ifl,rga época lla
mada de la ley eSGrita Madre é Hijo son, como se verá,
anuneiados por odas los profetas, ligurados por los gran~

(l) Oficio de la Cil'cunci ion, PUl'ificacion, y el rle la ír~en en
los Sábados, desde Navidad á la PUl'iliracion: Rllbum quem vlde1'at
Mogs¿s incombll9ltum, consel'vatam agllovinllls tllIJIII lalld'lbilem virginita
tem, Dei gelÚtl'ix clc.-(~) Salmo 25, v. 1. -(5) Lamy, Aparato
Biblico lib. i, cap: 2.
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des persbnajes y simbolizados por cuanio tie~e d~ notable
el pueblo Judio en los libros de su sagrada hIstona.

Israel cremia bajo el tiranico yugo de Faraon, como el
linaje hum~no bajo el de Lucif~r; y Dios, quiso libertar á
su pueblo por roed io de un Lglslador saltdo de las aguas
(1). Las aguas, como se explicó en el c~pilUI? gund,~'
eran una figura de Aquella de la que debla salIr el L gl;:,
lador divino, que venia á libertar á los hijos ~e Adan.
Moisé , majestuosa figura de Jesucristo, al sacar a su pu~

blo de la esclavitud de Egipto, iba acompañado. !le. I\~arJa
su hermana, Virgen favorecida del Señor, profetIza 10 ¡gne
y cantora de lo s prodigios obrados por el Excelso en. favor
de Israel, y esta figuraba tambien á la gloriosa Vlrg~Jl,

profetisa mejor, que celebró con otro mas alegre cantIco
la mayor rt~dencion, ~n la que tuvo tanta parte c~mo ma
dre y compañera del Redentor, que mereció el titulo de
corredentora (2).

Una columna de fuego por la noche guiaba y daba ca
lor al pueblo hebreo, la que de dia se convertia en calum
na de nube, y guiandolo tambien, 10 preservaba ~e ~os
ardores del sol; y puesta entre dicho pueblo ~ el ejerCIto
de Faraon, salvó al pri:nero, y ocasionó la ruma del se·
gundo, .

El Señor íba en aquella columna (3); y en la ~l11sma

estaba Maria simbolizada, pues Dios, que la ~SCOglÓ POI:
trono suyo, dice acerca de Ella en e.' Ecl.esiastlco (4): },l1,

trono en una columna de nube. Mana, dIce S Buena\ en
tUra (5) es para nosotros una columna de nube, que nos
protege 'contra los rayos de la ~ra divina, y co?tra el f~ego
de las tentaciones. Ella nos gUla con sus lumlOoso~ eJem
plos, ablanda al pecador con el fuego de su carld~d~ y
vence al infernal Faraon que maquina nuestra perdlClon

eterna,

(1) Exodo cap. ~, v. 10.-(2) Scio, Bib!. Sacro nota 12 del
cap. 15 del Exodo.-(5) Exodo cap. 15 v, 2i.-(4) Cap. 14 v. 7.
_(_) Speculi •
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La vara de Moisés que di vidi6 las aguas del mal lOjO,

para que Israel pasase segu loen ,u viaje á la tierra 111'0

metida, y la que hizo brotar la fuente de cristalinas aguas
para apagar u sed, y la "ara de Aaron única que r ver
deció y 1loreció milagrosamente, simbolos elan marcados de
la vara vaticinada pOI' Laias á la (1), que canta fa
Iglesi' (2): Floreció la vat'a de Jesé la Th'gen engend'ró al
lIombre Dios. Ella nos dió en su flor Jesus la fuente de
ete1'l,¿a vida. de fa cual el que bebe no tiene jamás sed. co
mo elijo El ite si mismo (3): y Maria es la que en nues
tro viaje á la eternidad divide las aguas del mar de la
tribulacion, para que no sucumbamos en ellas.

El rir;o tabemáculo del testimonio, ql que cubrió la
gloria del Señor b jo la forma de luciente nube y dentro
del cual e taba el arca del testamen to, esa mi ma arca santa
que contenia las tablas de la ley, la urna de oro que en
cerraba el maná llovido del cielo, e I cnn~E'lf'ro de siete
mecheros, el altar de los perfumes, el incensario que apla
caba la cólera divma y la mesa dor~,da de los p::. es de
propiciacion figuraban claramente, segun la Iglesia y Santos
Padres, á la que adonnda desde el primer instante de su
Sel' puri imo con los siete dones del Espíritu Santo, y
dellpidieLdo el a 1'0111 ático perfume de las "irludes toda~,

mereció ser la mesa donde se colocó el que se llamó Pan
vivo, el cual segun S. Juan (4) es la propicíacion 1'01'

los pecados de todo el mundo: á la que aplaca con sus
preces la indignacion divina: á la que fué Arca viviente
de la nueva alianza, y tuvo en sus entrañas al supremo
Legislador, y fué urna purísima del \'erdariero Maná de
las almas, á la que fué tabemáculo sagrado cubierto con
la virtud del Altisimo, como la dijo el Angel (5); tabe?'ná·
culo el mas augu,sto y perfecto, no formado por la mano del
hombre, y que no portenece á nuestra creacion, segun S.

(1) Cap. 11 V. 1.. -(2) Misal Romano Mi a "Oliva l1e la SS.
Víl'gen desde la PUI'ificacion á Pascull.-(5) S. Juan cap. 4, v.1.5.
-(.1) Epi lo t: cap. ~ v. 2.-() . Luca ; cap. i, v. 5~.



Pablo (1), en el que Jesucristo, pontifice de los bienes tlL
tU1'OS, entró una sola vez para obtenemos la redencion
etenw.

A la presencia del arca santa ~ayeron las murallas
de Jeric6 en tiempo de Jo ué; delante de Maria caen las
cadenas del pecado El arca dab::t la victoria á los i rael ita;
María nos hace vencer á nuestros enemigos Oza toc6 con
poca reTerencia el arca y fué !l l'ido de muerte; todos los
que atacan á María mueren miserab emente, como Nes
torio, Arria, Cayano y otros muchos. El arca hospedada
en casa de Obededom la lIen6 de bendiciones; y Maria llena
de gracias y favores á los que hospedan en su pecho una
cordial de\'ocion á Ella.

El blanco vellon de Geneoo, que recibi6 el rocio del
rielo, estando seca la tierra, figuraba á la Inmaculada
Virgen, en cuyo seno descendi6 el Verbo como rocío en
el \ellon, como vaticin6 David (2), y como canta la Iglesia
(~). La ciudad de Jerusalen, llamada por Isaias (4), ciudad
del santo en la que no pudo ent'rar el enemigo, y su tem
plo augusto, casa de Dios, en la que escucbaba benigno
las suplicas de todos loe que acudian á ella, y la hermosa
Sioo de donde debia salir la salud, y el trono de Saloman,
asient'J de la sabiduría, y la torre de David ele la que
pendian mil escudos, y en la que estaba la armadura de
los fuertes, y el lecho de cedro incorruptible que para si
se frabric6 el rey pacifico, y el reclinatorio de oro, to
do, eran figuras de María, segun la Iglesia y los SS.
Padres. Simbolos fueron tambien de las perfecciones de la
misma, segun el e:5píritu Sa.nto (5), los cedros del Libano,
los phUanos de las riberas, los cipreses de Sion, las pal
meras de Cádes, las radas de Jeric6, el lirio de los valles,
el terl'ebinto, el granado, la vid, el bál!amo, el gálvano,

(l) Epist. á los Hebreos, up. 9, Y. H.-(2) Salmo 71, v. 6.
(3) Oficio de la CircuDci5ioD de los Lauiles.-(4) Cap. 57, v. 55
'l cap. 52 v. 1.-(5) Eclesiástico cap. 24. C~Dtar de los Cantare ,
Proverhios.
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el estoráque, la mirra y varios otros árboles y plantas
aromáticas.

Asi como todos los grandes hombres de la ley e'ierita
fueron figuras de Jesuel'illtn, lo fueron tam bien de su Ma
dre toda la beroin¡¡st celebradas en los Libros santos.

La pura y hermosa Esther, que mereci6, aunque hija
de un pueblo cautivo, ser la esposa querida de A uero, y
por este re peto ser la única exen ta del decr to de mu rte
lanz do contra toda su raza, á la qlle salvo ella, y alcanzó
la estima del rey, representaba á la purísima y hermosísima
Hija de Adau, destinada para madre del Hijo de Dios,
y por esto exenta del original pecado que pesa sobre toda
la raza humana, á la que sah6 por su Hijo, y la mereci6
la gracia de. eterno. Jaél matando á Si!" r , Juditb deca
pitando á I-1111ofernes, figuraban á Maria aplastando la ca
beza ue la serpiente infema!. Aza, cuyo nombre equivale
á la adornada, es la esposa ili Otoniel, que quiere deCIr
Dios de mi corazon, Abi ac, vil' en hermosa é inocente,
es la del viejo David, y ambas figuran á la Esposa del
E~píritu Santo, con la que el Padre Eterno quiso campar·
tir la paternidad natural re pecto al Vel'bo divino en la
Encal'nacion. Rutb, mer ciendo por su humildad que Booz
la cubriera con su manlo, y la hiciera abuela del M sías,
la marlre de San"on avi ada por el ángel de que concibiría
al fuerte salvador de I~rael figuras eran de María en su

nunciHcion por el arcángel Gabriel, y encarnacion del
'erbo, Dios fuerte v salvador de la humanidad entera. Ana
madre de Samuel, ofreciendo á u hijo único en el templo
para ac rdote del AI1i imn, y la otra Ana esposa de Tobias
llorando inconsolable la au encia del suyo, representaban á
Mnriaofl'eciendo n el templo áJesu " el pontifice de los bienes
futuros, y buscandole lloros en IIIS tres dias que lo tuvo
perdido. La madre ne 1 !< Mac, b os preEenciando el suplicio
de su~ siete hijos. y Re pha e po a de Saul, contemplando
á los suyos como espirabau en la cruz, resignada por los
benellcios que !la de llevar á su pueblo un sacrificio tan
doloroso para una madre, eran brillantes é inequivocas
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figul'Us del valor de Maria en su sin igual mfll'til'io 1 r.al-
vario. Débort', llamad::J. la madre de Israel) sentándose en
medio de los ancianos de su pueblo, que ilu tra con Sil.

sábios consejos, Y alienta al combate, y ttlcunza la vidol'i;],
representaba 10 que haria María, la madre de .Ia Iglesia
naciente, con los apoc:toles uespue de I A.:cen tOn de su
Hijo. l3esabé llamada por su hijo Saloman á sentarse en
un trono á la derecha del suyo figuraba á la Madre de
Dios en su exaltacion ó. su trono de gloria. higail apla
cando cún SU5 pnldentps supli('a~ la indignacion de David,
simbolizaba á la que con las suyas logra siempre aplacar
la justa c61era divina.

Brillantes figura;;, y ~im bolos bellísimos, con los lile,
seaun la IO'lesia y los Santos Pa(h'es, Dios se compla
cí; en rep~esentar al pueblo judio anticipadamente las
perfecciones y hechos grandiosos, que di tinguirian á la
destinada para madre de su Verbo, objeto los dos de
todas las prome~as. Véase ahora lo que de ella anun
ciaron los San lOs Profetas.

Moisés, el gran legislador y el primer profeta de la
ley escrita, y el que en la zarz ardiente é incombústa
del Horéb h'\bia contemplado la perpetua virginidad de
la futura Madl'e del Mesias, cuya venida, por la que sus
piraba, Vllicin6 á su pueblo diciendo, que en El, Dios
les enviat'ia wt Pl'of¿ta legislador, caudillo y mediador
como él (2), vien'lo en espiritu á la Virgen Madl'e, glo
ria de la de 'ce el ncia de Jaco b, exclam6 estasiado C'),
Bendito se¡'á ó IsraeZ el fruto rle tL¿ vientre, Proféticas
palabl'as, cuyo cumplimie nto manifest6 d.espu~s el Es~~
ritu Santo á Maria, cuando con otras IdéntlCas le dlJO
por boca de su prima [sa b el (4): Bendito es eZ {n¿to de
tu lIientre. María pudo tambien decir como Jesus ( ):
MO'isés ha hablado de mi.

El real profeta David, á quien Dios manifestó que

(1) DesLerooomio: cap. 18, v. 15,-(2) Idem: cap. 28, . ,j,.
(3) S, Locas: cap. ¡, v. ·i2. -(4) S. Juan: cap, 5, y, .16.

-47-
Jesucl'isto naceria de u estirpe, y el que como un evan-
gelista describe en sus salmos la di IÍnidad, venida, pa
sion, resurreccion, ascencion y reinado glorioso de su
descendiente, lejos de o:vidar á su divina Madre, á la
que llama hija s'uya, la apellida trono y asiento de Dios
prepa'rado desde la eternidad, tálamo de donde debia sa
lí" el celestial E,poso, Reina ado1'nada con la variedad
ele todas l,as virtudes ('1): y no conlento aun, vaticiua
su concepcion inmaculada, su puro nacimiento, su vir
ginidad y maternidad divina, su sauta muerte, su trono
celestial á la derecho del de su hijo 1 su poder y su culto
en todos los pueblos d \ la tierra.

Saloman celebra el amor inmen~o de Dios á :Maria,
y la sublime hermosura de e::.ta sin igual Señora, su pu
reza sin mancilla, su dulzura y d~más perfecciones. Es
plica como el Espiritu Divino la llama St¿ amada, su pa
l01na, St¿ escogida entre ntilla1'es I su toda hermosa, St¿

esposa y sus delicias. Describe la pérdida de Jesus y de
las tiernas y dolorosas ánsias de faria por encontrarlo, las
penas que por su Amrldo sufrir debia en' el collado de
la amargura, esto es en el Oalvario, y por último su

. asuncion gloriosa á los cielos con admiracion de los án
geles mismos (2).

Elías la vé desde la cima del Carmelo figurada en
aquella nubecilla que, levantándose del mar, y derra
mando copio a lluvia fertiliza toda la tierra (3)) Y ado
ra po trado el misterio de la divina fecundidad de Aque
lIa, que en su Hijo Jesus habia de dar el remedio á la
miserable humanidad, d rram:wdo copiosa lluvia de grao
cias celestbles á las que la invocasen con fervor: y el
zeloso profeta erige en honor suyo el Semnc um, lugar

(1 \ Véanse los Salmos 18, v. 6, 4-t, v. 10, 12, 1~ Y18: 88,
v. 6 y 1,): 120, v. 8.

(2) Canlar de los Cantares, lib.'o todo elogios dc .Maria segnn la
191c ia y los S'. Padres; y libl' de los ProvQrbios cap, 8: :lo i co
mo 1 dc 1a abiduria: cap 7, v. 25 á !!9,

(3) Libro ::> dc los Rc)es; cap. J8, , ·u··
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Haba 'uc (1), Y pidió al Señor que
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dedicado á la emperatriz ('1), re.~onociendo en Maria el
imperio en el cielo y en la tierra.

Isaias la anuncia con estas subli mes palabras (2), Sal
drá una Vam 6 ltn Tallo de Jesé I y de esta brota?'á
una Flor. Be aqt~i qt~e la Virgen concebirá y dará á luz
á 1m hijo qlM S~ llamará Em/ncmuel. que Significa Dios
con nosotros, y Dios S tl va 101'. Oe ~1, I'i,\ dtl:>ce ndiente, 6
tallo de Jesé: padre oc Da vi l brotó la fiar Jesus su
unigénito. La Virgen por es.:eleneia, la siempr Virgen,
concebirá y dará á. 1ut: sin detrim ~n to d u virgi nal ill
tegridau 1 hé aqUl el ~entido de las palabl'i:l.s del hijo de

mós.
Jeremia J como qUt~ el sublillle destino de ~13ría, or

denado desde la eteruidau, era el de ve tir con la na
turaleza bu mana al Verbo increa(10 lo de CÍ'ibe y auun
cia con esbs lacónicas palabras (J): El SefíOf ha el' (t

do una COS'l nUBua s061'e la tiel'ra; la ,11u.jer conGcbil'á
al Varon. Breves palabras, pero enérgicas, y de profun
do sentido. El Señor ha cr~ado; crear es solo obr. de
Dios, como sé dijo 0n el capítulo segundo, y la Encar
nacion fué la grande obra de Dios. Hct m'eado; no dice
creará, porque estaba no solo decretada de 'de la eter
nidad, si que tambien la Encarnacion en cuanto á sur¡
efectos se remontaba hasta e origen del mundo, Qgun
S. Juan cm su Apocalipsis (4): Una cosa· nueva; real
mente ei una creacion del todo nueva; pues en la pri
mera, la. mujer fué formada riel hombre, en la segunda
el bom r~ es fOl'm'ldo de la mujer, sin concurso de otro
hombre, solo por 'Virlud eHvina, La muje''r' concebirá, no
al niño, sino al Va?'on, al hombre por excelencia: y esa
mujer sflrá una Virgen, y quedará Virgen, lo que real
mente es una cosa nueVll. Ese hombre nacerá PO?' si
mismo, dice el profela Zacarias (5); Y ~sta era la obra

('1) Véa e las historias todas de la órdcll Carmclilana.-(':!) Cap.
7, v. U 1 cap. U, v. 1.-(3) Cap. 51, v. 22.-(4) Cap. 13, v. "

(3) Cap, 6, v. 12 y 13.

de Dios que admiró
la llccplel'áse.

MiqllPa~ eñala el lugar dand,· debe vPl'ifil'arse el par
to de M U'll (2) 1 aquel pal'to que ha d~ traer la paz
en el ~Lt~ I¡aeetá en el tiempo como hombre Aquel, cu~
yo n(tctmtel~lo es d~sde la eternidad. Malaquias predice
a P" ,entaclOn que \Iaría ba de hacer de su hijo Jesus

eu el tp.m¡.¡lo d,· hwuscllen 3). Daniel marca la época de
~an san J '_mn pal'to {4), y ve á. ,Iari 1 sírnboliz.lda en aque

a. mOI\ ana, ele la '1ue por. si sola so desprendió la pie
dra ~ue q11 "b~6 la e"tatua VI ta en sueños pOI' Nabuco
~ono~o::- ~~ I.)]t:ld~a era Jeslls, ~ue domina sobre to'das
as na'.lone:s figul ad .; en lo diversos materiales de la
estatua.

Tobias el vi~jo, salu1lando á Maria en espil'itu, le di
co mas de SHI. cl··ntos años antes (5): Brillarás con ttna
luz de lum.bmnte, y todos los pueblO$ de la tierm te ve
nerarán y adomrán al 'eñor en Ti' y tA ale'" -ee t h" , '" gl arwS
n us ¡Jos que venril'áll d~ lejos, de todas las nacio-

nes, con pl'e 'entes para Tí i po?'que todos se"án bendi.
t~ , 11 estarán reunidos á los pies del Sef¿o¡'. ¿Quien no
ve ~n egta profecia descrita 1 gloria de Mal'Ía, su ma
ternL~l~d re .~leto de todos lo redimidos con la sangre de
su rll~lOO HIJo. Y, el celo, devocion Y votos que á Ella
tendran Y, ofr'eceran en todo el mnDdo, así como esprec

sada t, mblen esta devocil'n como señal de predestinacion'!'
ASI hablaron de \faria estos homb res grandes '1 .

que, llenando Dios de su divino Espíritu daba ~I a o~
netrar y anunciar los secreto elel porvenir.' ¿Que hayP;é
notable en la vida de la Excelsa Virgen desd. . , e su con-
cepClOD mmac111ada á su exaltacion al trono celestl'al

té . ti· '.J ' que
no es lO .11'l'luado en los vaticinios que hicieran á [s-
raellos enVIados del Señol'~ Nalta absolutamente. Manifes-

(l) C l¡l. 3, V. 1 2. -(~) Cap. t:i. v. 2.-(5) Cap. 5, v. 1.-
(4) Cap. 9, y cap. 3, v. H. (-) Cap. 1.3, v. 15, H, 154 17.
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tado queJa 1 pues 1 como el Altísimo, qu~ e co~iera á Is
, 1 01' pueblo suyo peculiar. por porel l 11 la mas qu 
lae p , . d I t Vrida de su heredad, por (k}lo Itano l' u ~y ~~Il .t, .

sobre todo por heredel' de la gran pi O~H~S'I, CUIdó '111

esa no se borrase jarnás 11:1 l.} menltll1a de ~n p\1 b o
voluble 1 al que tan pI' onto po~1t abuu lo Cilf;l,lgO.' t 11

tusiasmaban los portf'ntos, r,omo arr~;. ti ;1b~1I a It~ 1 o a
tria los perversos ej¡'mplos df' lo pupblos eon 11l1WI, '. ~C

b . Y para e"'te ob)' to llizo que dl1lanle la c¡.¡ocaroza a. < '1 ~
!le la ley escrita, que pned e muy bIen !13Dl~1 se I.tJo-

de la nacionalidad h br"a, fllel:ie ~Jal'la t a la par que
ca FI"o anunci.ada por lo' 11 u{ la, . figulCída p l' la. n u-
su 1), <. " 1 1
. vÍl'tuo a y hel'6LCas, y IInbol1zada en to o ~ II.as
Jeres , A ' f" , 11"Hla

bl de los libros santos SI ue SIc mpl'e ,u. p, 1
nota e " el rr .
siempre deseada 1 y siempre esperufla d~l pueblo e l?S.

, " deseos y esperanza!>, qu co n t tuyen la l' la .10
Susp1ro~, . d t"
nes entre ese pueo1o y Ella, como . e querla emo lal

en este capítulo.

CAPIT LO VI.

CONTI,'UA.CION DEL PREC!!:DE.'TH.-GE 'rlLISMO.

Todos los hombl'es habian pecflrlo en Adan' como d~~c
S Pablo ('1), y todos rlebi'ln .. 'e rllp'lrada. por Jes~rl1 -

. L mesa de esta repat'acion por mer110 del hIJO de
too a pro e '. D" \d 1
) .el' habia sido hecha por cl 111i. mo lOS a ~ al

a m1u)Ed Y renovad'lo á 06 al piú d<>l Arnrat,. .'
en e i en, ' l'"
. do los dos los troncos del humano mI), cm e os

h
Sle

b
n
. 'do hecha á la humanidad enlera. En arnba rc-

a la Sl . ' .".
'ones el HiJ'o vá sle npl e ni llne\, do con ,\1 11,.,1 nve aCl . .. t '

M d el Redentor con la orl'll(lent()l'(]: .JcslIcr lS o OH
a re, 1 . to de la

Maria: y de aqui el que los dos sean (> o Je

({) Epis~. á los Romanos cap. ¡j, r. 1...
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Expectacion nivel' 'l.1. e ha manife tarto ya en el capi-
tulo CU;ll'tO como los descenrlil~ntes de oé. en su ¿e
neral dispel'sion, 11 varon con igo á los diversos puntos
de la ti rl'a la trtlnidon de tan conso/anora promes , cu

'<1 con!'>ervaciOIl manifi~stan tan clal' mente las teogonias
toda de los antiguo pueblo': toca ¡me:> ahGm consig
llar corno para qlJe no e pedíe e rli..\H\ tradicion CD
tI J j.) f,íblJla dl,1 po itei. 100 t Y rf'si~tiese, l.luto lÍo la
accian del tiempo, corno á la igl'orancia nacida de las
Ill'lS b Istal'das pasiones, Dios 11Ii rllfl cuid6 de soslenerla
)' fomentar'la continllall1Cnte hasta la époc de su cum
plirnif'llto.

La prome.:t bocha 1'01' Dio á Abr'ahan, I. aac y Ja
cob, tllJl1q'le p.tl'I~I;C Ijrigi Ll ti p1lt:'blo que dr bia salir
del último (le e tos palf'i tl'ca . excluyenrio á los demás
puebl !'> de h ti?l'I'l. flló re:drn 'nte una renovacion de la
del Edf'n, h"cha á Id h I mmic\a j entera: y co mn la Vir
gen M'uire y u divino Hijo. objetos ele dirha promesa,
110 podian pel'tene"el' m'l, que á un solo pueblo pOI' su
nacimiento \ as en \I'nl'h. Dios I ct.lr6 á aquellos patriar
cas 1 ser el de 1 mel el pl'tlfel'id 1: pel'O que los efectos de
la matel'ni iad divina cl e tel1 ierian il todas las demás
naciones Eto cijc n clal'amen t.. aq lf'll a pnlabl'as del Se
ñor; lEn un descendiellte tuyo serrín benditas todas las
naciones ele let tif!l'l'a: y .'to f' 'plk6 tambien Jacob mo
ribundo al bendecir á Judá: 1) será qttitado el cett'O de
Judá. ni el cattelillo rle Stt po.~tel'ida l. ha ta qtte venga
El que ha de se1' enviado, y El será la esperanza de
las naciones,

El pueblo iSI'aelita, hel'e lero tIe la gran promesa, con
serv6 nllJY pura su tl'udi ion, avivándole lJios continua
mente su mell1ori~ pOI' la sublime voz ele su:.; profeta:
y I mismo 1Ta,'I, y e~os mismos profeta . y aun u[
[Ynnos inspÍl'ados vates del ge'ltili,mo, y hasta lo~ orÚ
culos de deidades Lals' s, fueron los medios de que se
Y'lli{¡ f' Eterno, para confortar el entendimiento de los
pueblos, en tI. fé, 1, Spel'ilnZa, y el des u O~ un Re-
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dentar bija de una Madrfl VIrgen,

La clara pl'of.~cia de .Iacob, ae I'ca riel le, in!'> y su
Madre fuá hecha al nacit:'lIte pueblo ti, lsra i ell Egip
to: la de Moisés en el viaje á la tierl'a prollwtitla, du
rante el cual tuvo 1'rae I qlle I'ozar e con dívt'ro pue
blos idólatras; alrruTlos de los (,u,11 . !ml1ci pallJlPI1 le los
fenicios, de::-pues de la dell ata que le ('al1~6 el valor
y la fé de JOloué, sucesol innll'diato tie ~loi!-é, , E'migl'an~

do en gran partE', estlb1eeit>I'on con sus ClllOlli'l en va
rios punlos de Eu ropa, E'!'I'('l'Ía mpnt.' l n K-pafia y 11a3
ta en algunas costas df'1 Arden, 11/ valido por do qui r,
con el culto de sns ídolos, la, trl-11 iciollf'!' qUl:' -~ leR pa
aaran de sus vencerlol flS I~l'afllita, (1) n I"'l'ca d la Vir
~en que habia de paríl al Dios I't:'pé:ll arlol' del lillnjt:' hu
mano, Establecidos lo. Isral'lila fin .t pai; que Dio e
i'íalara á sus padre" y b( cho- dllt:'ñoloo d él, la. dUI'E'za
de su corazcm, y 111 inennsta IIl'ia t-'n \.1 aonraci, iD del v~r

dadero Dios, motivó a ju. la cóh'l'a dt:' E tI"', qui 11 IJara
ca51tigarlos, tanto en la épo,'a dt:' sus Ju ces, lomo en
la de sus Reyes, les nll't:'gó mil '\"IS Vt'I'l'S n OJallO de
naciones enemigas é id6htras, ('OUlO lo CÚllaneos, Ma
nianistas, '\mónit s y FiIi,tpoll In, prinlPra dl clichas
épocas, y 105 A irio~, Oa1of'os., \1' dos P l' a en la se
gunda, en la que • inive y Babilonia vit:'ron me" c:I una
ocasion llorar a 1 rael en dUlo call1iv. j, (2). L t mes
colanza de tantas gente- con I!'rat'1 v,'ncioo, U cauti
vidades, sus especulaciones mel'eallti ('s ya con E. p<1ña
desde el tiempo tie Salomon, \ a fin Ep-ipto en el de Je
remias, . ya con Grecia y Roma en el de los Marabeos,
obra fueron de la Divina Providencia para constituir á los

(l) Las mucha imá~p,nes (le la Vil'W'lI, '111i) se vcnel'an en Ca
laluña, las qllC si no son las P"illliliva', 011 copi exacla de ellas,
ieudo la verdadel'a Isis fenici3, al lit'rnpo llliElllO qnr marran la ve

nida de los lenicios en 8spaiia, ale,li~tlall rllalllo arriha se dice.
(_) éanse el libro 5: de los Re 'cs, el ue Tobias, el úe E Lhel'

la Plofecia de Jeremías.
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lijaS de aquel pueblo tan celoso de la prerogativa de ser

el que dalla al mUllrlo á la Virgen Md.dre del esperado
Me'ia . en ap6 oto e de I gran "rume~a, y sostenedo
res en las demá naciones de la tradicion que á los di
\ el' os punto na la tierra fui> llevada dellode las llanuras
del Senaar (1). ¿Lo!' PI (,t( ta aquf'llos hombres santos
qu de tiempo ell tiempu U,,(,¡taba DIOS de entre su
pu blo. y lIellándolos de su clivino E pn'ilu, les hacia
amlllcl tI' los Sel'rel.o. d I pI.rvenil', y retratar con tanta
pI' rision al de-eado ele la. Ilaciunes, que era faci1Jsimo
di tina'lit'. entl f' todo los demás, al hiJO de David que
sallaria al nlUn/lo, 110 hici ron por ventura muchos de
ellos oir Sil \ oz DI el tt <1!' a!- diez ll'ibus permanecian en
tre lo ¡\.il'io~? '110 vatidlJa.oll otl'OS á Jos dispersos de
1 ra 1 ell el E¡.. ipto \ (tt os I'unto:-; del A ia? ¿y algunos
no fueron dt:'. tillados por Dios, dt:' de Israel á cumplir
Sil milli It:'rio. a di lt'lrllilHln:l. n,t('ionfls estrangera~? No
cabp duda, pUl" a i 1 (lfJ!>ta c:Ie lo libros antos (2). &Y
eso porque? PUl a t'IJurdl' ¡,JOr la naciones del Oriente,
y por medio de ella al re to d I mundo conocido, ó
para despellal el'l ellas, el r cuerdo. ó el conocimiento
del Libertador futuro que debia nacer prodigiosamente
de la írgen 1 1'Ia (3).

P ro no ati~t '('ho e I'ño,' con levantar el inspirado
aCt'lllo de los rof"t IS dI"' 1:-raE'l, por IIna dp las altas
dignad nes de . u mi"pril'ordia y amor, quiso quP algu
nos d~ lo mi~mcls gf'lllile. bab asen como prflgoneros de
su verilfld et,ma, como ('onsta de la historia, tanto sa
grana, eomo IJrofana.

Entre e-to oCUI a l'un razon el primel' Iugílr el San
lo ldlllllP.O, cout"IlIIJOI'állt:'O de ~loi:"é:;, el admirable Job,
figura bl'ill.lllte de J, sucl'i¡,tu por su conformidad con la

(1) Estas escnr iones mercantil.~s, algunas de las cuales IU'VlerOI1
par3 la religioo y la políLi a, cunstan pu el libro 3, de los Reyes,
etl la pruf'ecla de Jeremías y en lo libl'os de los Macabe08.-(2)
Vean e la mayur pal'le de lo PI'oleta -. -(5) GaulUc; Catecismo de:
Pcrseverallcia, tom. 2, leccion 4,7.



-5'1-
voluni· dlVllla y por su Iltll'ói ca pacil'llcia en us traba
jos. Este gdntil, cuya fé' irrepre\l~ibl vida, fué pro
puesta por Dios como modelo á lo' mi. mo~ I~raelita I

tenia tan viva la e~peranza ele qu el hijo ne DIOS .e en
carnaría. en las entrañas de Maria para la reJ o ion del
humano linaje, que lleno de pesare, y agovlado d pe
nas, se hal'ia aposto de la Encarmlllon con lo d su
pais, con aquella tan admil'ablt s y pro!' tlca~ palaLras
(1): Sé que vi'DC "ni Redel/lO?', y que he de usudla?' en
el dia Último, y 1'oden.cio dI' esa misma piel, y ve:Udo
asi de Ctwne, 'Dele á 1ni lJius pOI' mis propius oJos, e,~t(~

mi espemnza está depositnda en mi pecho, E .. /o es, es
toy cierto que el hijo de Dius vi'DO vendi'á á 1'ec1imir cí
los homb1'es, y se Teves/iTá de mustrn. carne ell las en
t1'a11as de Maria, yo no lo veré dur(lIIte mi vidn )Jor.
que el liempo de e:;to e lá muy clislrl/lle. pero anima mi
esperanza el s((,ber qt¿p, re licitaré de la linTa en el úl
timo día con ese 11IÚimO cuerpo, !I COIl mis pr(¡pitl.~ ojos
veré á ese 'Dios hecho cat'1le; y es/o la té me lo hace pt'e
sente, como i lodo fuese !la CHm /l/ido .. v/'o en E '}Jirilu,
al Redl'nto?' y Ú SLt -'la" /'e divil/a, y desde ahont me
gozo en la felicidad qUI' espero (2), i~ublillle p"(lfedal
ella anuncia elaraml"'nte, ,'nll'e otIO', el mi. tel'Ío de I
maternidad divina de l\lal ia. o es nlCllO admirable la
que sigue

Vencioos los Amoreos v los de U¡:¡S¡ln. ¡¡campaba el
pueblo de 1sl'ael en las IlallUl'clS de Moab y lleno de te
mor los Moabitas, B..lae su I'I"'Y y los allcÍano de su
pueblo, jUlltu con lo ne Madian. ellvi<lIOI' á bIISC¡.ll' rí.
Balaam, adivino ammonita, para ql1" IlIaldijt"ra á 1'rael
desde la cima del PlJogo r . Dios Ilelló de luz pr.,fética al
falso anivino 1 y en lugar oe malniciones, elijo las siguien
tes palabras, j Cuan bellos son, 6 Jacob tus tabetnáculos,

(1) Cap. 19. v. 25, 20 y 2':',-(2) •. AglI.tin: Cillfla,! de Dios,
libro 2~. cap. 29. '('io nota correspondiente á los versos y capí
tulo c;ilado~ en la que precede,

...
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Y tus tien,la ó TSI'al'll SO,1. romo valles de áTiJoles fron
dosos, CO~lW hitel la rIe ¡'('.¡ailio. como tiendas que fiJó el
'eií.oi', y como e,ll'os plal/tado.: ce?'ca de las aguas: sal

drcí tH¿ hml/I}/'e de:u des, el/tiencía, y dominará las nacio
fles. Yo le veJé, lilas HU 0110,'0, le contemplaré mas no
de cei ca. lJe Jacob lU(I'e1'cí Hila E~l?'ella. y b'Yota1'á de
ISi'ael Hita rara, que hel irá los caudillos ele Moab ('1),

u' ¡quiera que pare '11 las primeras palabras de esta
pi ufe":J.! ) la ... (orll\! le on IllS que 131 Espíritu Santo sim
bllliy.fl I~' pel f ceion ue ~I!a' ia €'n el Cantar de los Canta
re., PruvI'1 bio!'> y El'!l'siá 'tit.o, allHtlhr1as del todo conformes,
conocl,t'á r lt'1 íl'.e pilas á la f' 11 t'lla de Jacub, á la Va
ra Je lt'sé ~I.1I ía ¡) la ne 'aludan con tales titulas S,
D ernurdo y la Igl ~ia 2). K ~Llria la refulgente estrella
que, ¡I, peldel naclH dl'¡ 1 ,'1' ando!' de u virginidad, der
ramó al lliulJdo la luz ptl"'l \la Jt'~lIl'ri. to; y es al mismo
tiempo la (JI ('io.a \'al a <.l' la qut' blot6 la divina Flor,
como anunci6 f 'ia (1). La pI (ft'l ia de Balaam, hecha á
Ulla (lent' idó atra., 4U' dó \1luy gravada en la mente de
aquella p l'b (¡ orielltale l(l~ que e~perarou al Mesías lla-
mát.dole Bai'cochab, é t , e hijo de la e trella (4),

Zl;J'da 1 bt. el I f:'.' (U1 ad Ida mágia entre los caldéos,
allllllci6, que' una tl'ella de. conocida en la a trología,
darirl .'ciJal del Llacimi lito d~ un 1

T i60 Ji\'ioo, hijo de una
Vírg n pura, l'n el oc idente e1el A ia, el que renovaria la
faz del Ululldo y al quP. lo l\Ligos de la Arábia debían
visitar y ofl l' l' U aelúracion yus pI e entes. ~Quien lea
este 'ati 'inio, no velá en el ¡"\lulIl'lado el parto d<:l María,
la e tI' 'lIa de los l' 'ye , y la aool'aeion d estos á Jesus,
ma de q inientos años antes? (5),

(1) Lihro dl' los tÍmel'O cap. 24, v, • • 7, Y17, Sobre el v, 7,
se ha segnirlo la versiou de los elenta, y la interpreLacion de la (4ldtll,
Sir,l v d vario' Expo. ilores ritallos por to lImo, Srio y Torre Amal,
-(:!~ '. B '1'11, lI'lIl1ilia '1IIl1'(~ el .11i SIIS e t. La glesia en el him·
!lO de lIIailill" d·( Olil'io de la PUl'ela de la SS. Vil'gen.-(5) Cap,
11 , V. t. - i) 'rio Biol. nOla ti del cap. :H del Libro de lo

o.lU1~I'O", -(5) 'llll!'oeh>L, Dibliot~ca Oriental al'l, Zerdascht.
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onflloio cien aiíos ant qu Zerda cht babiq dicho a

10
l
s ybi os, que el Sa.nto, HiJo de Uios seria f'Tlviado d 1

c~elo, y ~aciendo de una Vírg n, lo sabl'iH todo, moriria
por la ~all,1d del mundo y tendria poder omnímodo en el
cielo y en la tierra (1).

Sócrates, que nació al morir Confucio declaraba á los
griegos (2), que se debia espt"rar al Doctor, que vpndria
á enseñar á todos, disipando las tinit'blas del ent ndimiento
pumano, y que este, d e¡,eoso de nuestro bi n, no tardada
nen s}l l1ega~a. ¿Quien no repara la conformidad de esta
últim~s palabras con las de Habacuc (3): he aquí que
vfndrá y 110 tardará'? iS en las primeras, quien no vé
anunciado al Doctor de justicia, de Joél?
, Platon, discipulo y apologista del filosofo griego) anun
ciapa algunos años de5j1ues (4), que el Verbo (Lagos)
D'os, Hijo de Dios, seria el Salvador que vendría á ins
truirnos ~n la verdadera doctrina con una ell eñanz ex-,
traordinarla y maravillosa, y que, siendo irrep' nsible y
santo, seria el objeto del o¡robio y falsos J"'icios de los
11 , •

hombres: que seria azotado y. despues de otros tOl'mpntos,
moriria con sus manos extenclidas sobr una cruz. Esquilo,
pqeta griego en la época de Daría, afirmó, que el Vios,
que padeciendo babia de libprtar a la mi erable humanidad,
seria bija de una casta Virgen (5). Je, ucristo y Maria, su
Vírgen Madre, estaban lUuy bien e plicados, por estos, y
otros mucbos graneles hombl'es elel pag InÍtimo.

Los oráculos de los templos de las divinida¡jps del pa
gapismo fueron algunas ocasiones instrumentos de la Pt'ovi
tiencia, para la promulgacion de las misma, verdadt's que
anunciaban los profetas y hombl'es inspil'adu¡,:. V,'rc!ad ('S, que
esto de los oráculos. en que tanlo creyeran alglln tiempo
Jos gentiles, quedaron muy desacreditados, tan pronto co
mo se c?llodó ser una fál'sa d~ los que se deüÍan po eidos

(1) Moral de Confucio n." '196 Or,ini Onrr 'Y ohras va cilad~s.
-(~) Di~go ~ de Alribiades y PlaLon en la Apnlngia de Socr:lles.
-:"'('5) C~p. 2', v. 5.-(4) Timeo obras tolO. 9; EpiSLola 6 10m. H;

Rep ublica, liqr. ~.-(5) f~ol'!1eteo traducido por A. PielTon p. 57.
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de~ espíl'itu ·113 Pifhon; pero es lIlUY cierto que, á pE'!;a ~

de u embust", IHu pOI' medio de ello. ob igallrlo <11 de
monio p ,dl'e de la mentil'a á la conf sion de 'a v. "dad,
anunció lo' su. e '0 futuros Una far ante el a la PlI honisa
de Endór, y no ob tan te, con asombl'o suyo tn'" una ver
dad la al'al'icion rle ItI evocarla sombra dp Samue , y la
prediccion cumplida de 1.1 mu I'te de'Saul (1).

El famoso templo de los Al'gon<l ntas, ·¡.ogllll r!t'llaraclon
del 01' ulo bitbia de ser dt'dicaclo á tila ia, 1ft Vi gpn
!Ira Ire del Vel'bl) Hijo el f)io j m as (omo aqmll. ~ Wntes
no conocian á Mal'Ía, ni al Verbo. lo con.aglHlon á Rliéa
madre de los diose', CI'I'Y nclo el' esta la ¡;nunciar\f, (2).

Pero lo oráculos mas célebres del lJfl¡:!.al,ism r fuI"' on
sin duda los de la Sibi as que la misma RItma l'I:'lOg 6 y
colocó en su templo de Af.lOloj en los uale está vaticina
do todo lo conc rIlipnte á Je us y María. La de CÚllJáS

anuncia la Encarnacion, Divillidad, Rnc! c'ion y, como
Daniel, mál'c' la época del nacimil'nto de. 1:lJjo de Vio; la
Délfica y 1.1 T igil ( , SIlS mllagl'o l nE'ion rc~tIl l' ('cion
y asc"nsioo; la El'itréa, segnn S. Agu tin, c;. 'i lo mi mfí, y
habla, del juicio filial: otras xpliran el nombr ,vIrginidad
y divina m'Üemi \. ,i le MHia. E ierto que vario niegan
la e. istencia de t·lles \atdnio , !ltribuyendo sb ínv ncion
á un Cl'i tiano del 'Iglo segul do; pero su negacioll nada
pesa, cOIU¡Jarad' eOIl la afil'macion que de su autenticidad
hacen los ne preocup<\r1o' g,..mios de Lactancia, Tertuliano,
S. JU$tino, ¡priano, S Atanasio y . Agustin: ¿además,
como poclrán de hal'er-e, los que tal nil'gdn, de la grande
autentidclact de Cicerón y de Vil'gilio? Los oráculos de las
Sibilas han anunciado p'\ra UII tiempo que se cree ser
este, la venid~ de un R V, qll será necesario reconccer
para s;dvarse, elice I pr'incipe d,' los oradores romanos (4).
Vir'gilio en 'u EO'I ga IV s espresa de este modo: Han
llegado ya lo' último' tiempo' de que habla la SibIla de

W Libro 1 de los Reves, rapo 28. \' 1:2, 15)' U. -(2) OOrl'o)',
obra cilal1a ap. 1.. -(5) Laclancin Finuiliano. libio de ioslitucioncs.
(,i) Ciccron: De la Adiviuacioo, Iibr. 2, cal? 54.,



-:J -
Cum s; v á empezc\l' de lluevo el inmenso curso de los Sl~

glosj del alto cH) 110:; va a ser enviarlo un regen rador:
alégl'ate, casta Lucina, pOI' el nacimiento de este Niño, que
hará cesar la edad du hierro, que ha dUl'ado ha 'ta ahora,
y llevará la edad de oro por lodo el muneJo, Dajo tu
consulado, ó Palion, se l'eVl'l1al'á e te prodigio de la nueva
eda , y empezarán á con'er los grandes me 'es, ~ si que
dan todavia restos de nuestra iniquidad, la ti ITa al menos
quedará libre de su largo temor. Aquel que ha ch~ v nil' será
engenrlrado en el seno de io; y gobernará al mundo
par.iflcado con el po lel' de su Padre. Ven, pues, descen
dencia de los cielos, Hijo de Dios, ya se aCt:'rcan los
tiempos vaticinados, ven: mira: á tn vE'nida el globo del
mundo vacilante bajo el pe~o de su bóveda, la tiel ra , los
vastos mares, el profundo cielo, todo E' agita y e alegra
por el venirlero . iglo de su reparacion: v n, pequeño iño,
y con la sonrisa reconoce á tu madre. Las pa1auras será
engendrado en el eno de Dio, s ñalan una nueva cr acion,
la de un iño que, aunque concebido y engenrlrado por
una mortal, recibe del cielo una vida divina, ioiendo á
animarlo la divinidad que bnja del seno oe Dio segun los
comentadores de esta Egloga (1), Vil gilio, el mas ilustre
intérprete de las doctrinas de las Sibilas, pues no hizo mas
que exponer los vaticinios oe 1 de CÚmas como I mismo
expresa, al pa o que rlá un irrefrag.lble t timollio de la
verdadera existencia de tales oraeulo , es un instrumento
de la ProvidenCia, para propagar. 6 renov;)r la traelidones,
que acerca de la Virgen y su divino Hijo llabian sel1lbrado
las Sibilas, é inspirados vates entre las sombr'ati dcl poli
teismo. Tal fué el juicio que de la citada Egloga. hicieron
el Emperador Constantino, que la recit6 y comenl6 en
griego, en el concilio de Cesaróa, y los p, dres reunidos
en el l.Oi'mo (2).

Plutarco decia, que el oráculo (le Oelfo era: riepositario

(1) Didot, Genísset, ftlichaurl y ot¡·as. -(2) Cosar Cantó: Historia
UniversalJ tomo 2, aclaraciones al libro 5.
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e una anlígla profecía, sobre el fuluro nacimi Jito oe U'l'l

Hijo de Dios. qu tnlPlÍa á la tif'11 a fl I'tlDlIdo de la jus
tlcia (1). E te, aunque n lo du lllr Plutarco, era el orá
culo de In Sibila llamada UélfÍl'a.

l1g11~tO, s gun Ul'tOIIÍ (2). h<lbipnr.o oDsullado al
oráculo de Délfo , r clbi6 PI'), túda re!'1 ut:'stl:!j que de allí
en a(ldante en mn d E'li3, 101 que Ull Niño ht breo, Dios de
los dio es, le obli alÍlI á hj~1 ~u pedtSlal, y 111jlll" al in
fierno. I:l olÍ 11:0 Augu. too .C'gllll Su tonio, Seneea y Pli
Dio, vi6 un cil' ulo enlf'j~J1te 1I1 al CO iris qne rode, ba al
sol, . imbolizando al iris 1\1<11 ia ndf'al1do, 6 ll, vando en S)IS

entrañas al divino 01 d ju~tl('i(i, Vió titmbir'n á su vu lta
de Délfo á la Virgen llHl HI lIijo PII lo brazos, y mandó
levantar un altar ell el eal,itu io, Ihmánl o e, Arn e1el pri
mogénito de Dio~ (3), fl.1HI ill IHtbia de PI' f' a AI'a augu ta,
y a i como ya de rnuchc!- !,Ig!o. l'ra VI nI lada por los
Drúiclas, a rdotes de I( na 11:- y t 1i (-l'P"!', d la Galia
J de 1 España c n 1'1 nI IlIbl lh \'íl gt 11 qlJf' babia ele pa
rir (4) iéndol tambit'n dio. I IL,I !' ~ cit, ~ egipcios,
al mi mo ti mpo que el I ,s ¡ li'~110 del C<L UJelo, vino por
Último á 1'10 n la mi /ll:l :loma

Cl islO 11 c¡'rá d' UII1 \ ílf.'el1, • yo ('1 ea en El; y Lu
sol mI' volvE'l'á á vel 1'11 ll,'rnpo .-lt Constanlillo y ele Elena;
esto qu dt'cia UII' phlllcha l' 01'0 h lIhd<l :obre ~I ¡Jecbo
de UIl esqul·leto. GII.VO st'lJtI ,'1'0 :-e d.'scubl'16 en ligio
cuarto, "'gulI to, TIIlld (5) llllllln á todo lo rlil'bo anle
riorrnelllt:', aCl'e lila lo ;\1'1' iÍ¡.( I la qlll' e. taba en lodo el
mun 10 la 1':-pt'r<lIIza, y la fé '11 1 I futul'o Rl'd,'utor bija
de una VIl'g"ll Iv qUll se Jub,u, )'a á lel di~persion de lüs

-(L) Oh¡'as moral~s, ,le la f"I'IUlla rle los ¡'omanos,- ('2) Suct.
Verbo libro J. cap. tí, -(3) :'iuidas, 1 iceforo, Bal'ouio Lexi(,oD l:Iis·
lor.. y Anal Ecle,i'¡ tic)", -(~) ::lt:hedio: de los dio C3 germauos
cap. la: Pal"ls'ols, E'paila pall'illlOUi" de .1<11'1:1, OiSClIl"O, hi ·tó¡'ico
predicarlo eH Lérida I'U O 'LlIhl'e de [¡{u6. impreso. - (5) Suma Teo
logioa, Secuuda secuuJ..c, CUCSL. 2, arto 7, ¡'C puesta á la 1> objeci'lll.
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israelitas, cómo cieria Tobia: (1), ya á los profetas y otros
vates que Oios suscitaba entre la, nal'ionr's pAgana!:, ya final
roent á la \ oz rle lo ol'á e u lo LcI E!-trplla de Bfl aitm, la
Ara del primogénito e1H Dios ele ngllsto, la \ írgen que
ha de parir de los D ú irlas y Et. useos, la íl'g n Madre
de un Dio r1e \0. Filó ofos Sibilfls y Virg¡ io, E' la mis
ma anunciada por lo Profl·tas d I rael. y pI' mt'tiela a
Adan y Eva en el Edén: del mi IDO nJOdQ que su Hijo
Jesucri to el Hijo de la E~tl'ella del lJloff'la d Pliogor, el
Niño divino de Z rdascht, ...1 Doctor de SÓCI at"8. el Logos
de Platon, el Salvado l' Rey dE:' Ciceron, y la Pr\lgE'nie di
vína del Cisne de Mantua. Al vel toda esta expE'rtacion
gener.J.1 del Universo. se ve cumpl, do lo del Deseado de las
naciones de Jacob y ne lsaia ; y al consid ral', romo todas
las naciones se agitao con t,'¡ esp ranza, al paso qUE' acre
dita las relaciones- que median entre t'llas y la Vil'g n
Madre de tal Hijlt 5-U. pil'ado, recuprda lo 1 el plor...ta g o
(2): Pondré en movimiento á torlas las yentes, y vendrlÍ
el deseado de todas ellas, dice el Señor de los ejercitos.

CAPICULO VII.

}fARIA. y EL HO~IBRE: EN LA PLE ¡'rar> DB LOS TrE~lPO

00 CÉPCION, NAClMIE¡,;'ro, PRE:SI~ TAOION

y DESPOSORIO DE LA VIRGE •

Cerca de cuatro míl años qUf' el mUlltio agual'(.Ia
ha al Reparador prometido ell el Edén, y no solo el
pueblo hebreo, si qUt-l tambien todas las rt,·más nlll'Íones
de la tierra, lo periian con Instancia. Las semanas de Da
niel tocaban á su término, asi como la edad alluhdada
por la Sibila de OÚmas, y los pueblos todos del Orbe,

(i) Cap. {5, y, .4.-(2) Cap. 2. y! 8.

-61-
presintiendo la lIegatia del cumplil1lÍento d la divina- pro·
mesa lirigiall! us ávidas rniraria á la Jw1 a, de donde,
s~g-nn UII>l alltiglll y eOll-;tllute tra,ijcLOl1 babia de salir el
dOffilll1 101' univrlr,al (1). A la larga. tent'bro el noche del
pecado b lbh le cambiM en c1a"o litl. 1:;1 alida del sol de.
ju,tll'i 1, á e-;t 1 'Üi la. IdUia. naLunl ael\t~ preceder la de
su \ul'ora. ~I I'l<t era esta amor su pirada por todos los
d s\:... o Ii 'otes d A.d.iO e~cl avo' de la culpa, y Dio , aten
didos Ih lam 'nlo.;, quel'Í'odo que amanecipsE:' para ellos el
dia r1e la redeocion, llamó finalmente á el icha Aurora, di
ciéndole con la mis tlern:-ts espresione rie su amor (2):
Lel'ánt((te. ap,'esúrate amiga mia, tú qt4e e,"es 'mi palorlta y
mi bel 'a. hl.. lIrgrtllo ya, el tiempJJ: ea pues. hermosa rnia,
18válltate y 'Ven, Y ~l;-lria, la místic·' paloma que babiíl de.,
llevar al mundo ... 1 olivo rl e l' ,conrilia\'ion y de paz, 1e'D011-
tál'tdo,e como la rtw'o?'a (3) 1 vino al mundo precursora del
divino Sol Cri:to Je us.

En ·1Zaret. pJqu lía cindad de la baja Galilea, vivían
unirlo ~on los lazo dE'l matrimonio, y ('on las de unas
mi 10 s virtu'\ ~, J()'lqnio y na, la esperanza y la gracia
segllll la i~ ifical'ion r1p. sus nombre, tie cpudiendo del ne-
gociantt' n lana y rt'b'lño. dal re\ David por atan, y. da la
fami ia IIcertiolal de ABron la retiJ'a la y diligenle mujer
(4). Mas el ... vHinte años h Ida qu" e. to~ santo E I osos di
rigían al S,..ñ 11' ..;u.' inccl'anLe ú¡.>lil:>t., p'lra alcanzal fruto de.
belldidon, por falta d~1 cual SE' vE'ian ciespl'eciados de su
pueblo, cuando el \ngel les notin 'ó, omo, oídas por el
Alti imo su. ora ion . E te iha á (',oncpderles una Hija,
qlle ria 1>1. admira\ ion de lo~ siglo Ef",ctivamente como
les dijera el enviarlo celestial, Ana concihió una Hija, á
la que e taban ligados lo dE'stinos de toda la humanidad,
y el cumplimiento de lo decrptos eternos y divina¡¡¡
promesas; y por esto en Sil concepcion ya fué diferenciada

(1) 'fa ilO: Hisloria libJ'. o, n. -t:i: • lIt'lorio sobre Vespaciano. n. J.
_( ) Canlar de los Cantare cap. 2 v. 10 y ,15.- (5) Ibíclem c. 6 v, 9.
- (l) San Juan Damasceno oracion i de la mue¡¡te. de ~1{1rja.



-..
-62-

de los demás hijos de Adan. Estos son concebidos en
pecado, Mlri.l lo fu " f' gr LdL La. esposa de Joa
quín con ibi6 re tlm nte á Il qu' t! sde la eternidad
Dio b¡tbia eonc~bido en i¡{~ l en u mente divina
p·l.ra m'l.dl·e IL ..;1\ V,I'f),), Y I ) n) p 11' l tal ch'stillo Dios
la habi' COI\' ,bit! ¡J \I',l, PI(I' 1 d !hll l~ lile ·billl Anl. n el
tiempo, p\lrqu'~ on illrrllJt.a!lltl· 10:- rl1..;ig ti)' del S ñor.
La carne y sangre del V lwb 1 hu nI' Id d 'bi l . l' pura en
su origen; \' Mlri lera estd Ol'lg ~Il, pu" dJ Ella debia el
Verbo torn' r la un y 11 otr·\. IW 1 ra el rllanantial de
.aquella sangre preciosí im \ de J 's' \~I'i 'Lo cuyo..; illfinitos
méritos, :ISI como tenian 1:1 en,: Id l P Ira librarnos á todos
del m>\l, la tetJian, como diel~ B'JSSll ,t, p::ll'a pr'l's ,'varla á
Ella d 1 mismo (1) y asi t' Lo" rnél'ltus, pr'evisl.o· y antici
pados, suprimiendo, en Ella. s 11, los efe :tos d 1 pecado
de Adan, bicieron qne ya n I p i,ner' installte ele su Con
cepciolt fuese purísima é 111m Il:U ~l.<h. E...to, que con apro
bacion de la Iglesia habhu ·[· .... i lo pi \I0ellte lo siglos, el
Papa Pío IX lo declar6 <Iog.n 1 d' fé, con ,u bula ine(abi
lis, espedirla en Rom'l en el 8 I Dlclembl'é de 1854, Ma
ria, como se elijo en el capitulo quinto, fué clqllel tabullá
CILlo augttsto y pe~'rpcto, en el qlle entl'ó Jewct'isto P0t1,U(i
ce de los bienes ftLturos, Selllll/. S. l'ablo, tabe1'náculo, no
fabricarlo por la mano del hl),tbrl', sino PO?' la mano de
Dios, segun S Agn ,tin (2), tab ~rn . eu lo de la divinidad,
qtte no pe~·tenecp á n.uesll'a. c1'eacion, sino á una c?'eacion
ntLeua, seflc 1 rle la pr6xima encarn,lcion del Vel'bo, como
dijo Jer mias (3): El Se,io?' ha creado una cosa nueva so
bre la tierra: la MLLjer concebirá al varon: esto
Dios ha hecho una COSCL ntL8Va, ha creado pW'ísi1n~
á la N!l.Ljer· extl'aordínrtl'ia. que conceb,'rá en el tiem ...
po al Varan perfecto - al Homb,'8 Dios. Con esta con
cepcion purísIma, se 11'1. eurnplidu tambieu el vatici-

(1.) Sermon 1 de la Concepcion de ~Ial'ia,-(",,) Libro ¡le las hCl'egia

cap. 50.-(5) Cap, 5:5, v. 'B.
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nio del real abuelo de Maria (1). El Altísimo IHtnti·
ficó su tabernáculo. Visto como fué inmaculada Maria en
su cont'epcion, veamos como Dios la formó perfectísima.

Dio al formar al primer hombre sentía un profundo
amor háeia él porque en el barro á que daba fOl ma y vida
tenil. pre. ente á Crie,:to qu debia hacerse hombre, dice
T Jrtulhno 2). :i plll:'. fOl'm6 con tanto esmero á Adán,
de él .1~b¡'1 precerier Je"ucristo: elespues ele una larga sé
ri de siglo y P.'ener lciones, añade Bossuet (3), al fOl'mal'
á la que debia Ilev¡u'lo en sus entrañas ¿no pen, al'ia mu
cho m'lS en Jesucri. lo, y que solo tl'ab jaba. para Él'? Je
sucrhto y Maria on el s gundo Adan, y la sf'gunda Eva,
r¡ue venian á reparcu' con usura los daños ocasionados á
la pct.:le humana por los primeros: \" si la p imera Eva
formad' del primer _ dan debi6 s(~r de la misma condi
cion que aqnel, igualmentfl perfecta, pOI' la conformidad
que debia haber ntre el primer padre y la primera ma
dre de la hum;ma e:specie cread ; siendo Jesucristo, nuevo
Adan ,el primer padre), y Maria, nueva Eva, pri
mera madre de la bumanídad regenerada, no debia, en
cuanto cabe en una pura criatura, ser la Eva segunda de
la misma cllndicion que el Adan segundo? ~y siendo las
perfecciones de Este iufinitas, las de Aquella no serian las
qlle mas se acerca en á la infinidad'? i:,J debiendo este nue
vo dan Sl~r formad de la nueva Eva, no formaria Dios
á E. ta como quería que fuese formado Aquel? Dios hizo
tocZa las 60sas po~' m Vel'bo'1/ para su Verbo, como con
S. Juan y el apóstol S. Pablo se explic6 en el ~apítu!o
eg lOdo, y por esto dice S. gustin, que el Verbo fabri

có á su ~la ll'e (4), ¡al form da pues tan absolutamente
}Jara ·í pl'Opio, con qllé pl'imol' con qué perfecdones? Ah!
la biza para ser hecho de EII3, y asi por consecuencia la
¡lizo, salva la di5tancia que vá rlel Criador á la criatura, y
hablando 010 de RU humanidad santí. ima, como queria El

(l) 'almo .1" v. .-(M)' TI'al:t(l de la Resul'l'eccion de la c:¡l'ne n. !!.
_\l) ... ~l'm n 1 d 1:1 nfirirl,vl de h Vil'lT n. -({) Lillro al'riba citado
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set' he 'ha á la vez (I) De aquí. el qlle la añorn'lsp roan to
das aquellas I alidades físicds y m?rales. qUl-' EI\~, ('00 o
madre, le babla el pues d comulllrar: pllrque Sl e na
tural que los hijos pl'esent n al.;nrlos rasl10s de u. m,~
dres, ¿ 'uanto m,l;:, (lebh pl'esenta1'las de la S~lya aqu ·1 ,HIJ~
que en cnanto á hombre tnd(o lo qll tenIa lo d..lna a
Ella sola, I 01' ser Vírgt'n~ La s. ngre, los bumol't's, la le
che, con qUl"' 1 tría b,{bm d formd.1' y aH nentar:í Je us,
debian producir en El, lo que naturalmen~ suced con I~s
IJiño: re!ativamE.Ote á sns madre, la sernPJallza, la trasml
sioo del temperamento, de la com[l exion. de las cos
tumbres, del cal' áctel, de la fi onomia, y todo en grado
incomparablemente superior y perfecto que en las .demás
filiaciones comune,,; y por esto, todas aquellas cllalJrlades
que trLl110 se admil'aron en el mas hel'moso de los hijos de
los homb,'es la- qu tomó de su mal1l'e al ClIcal'nclrse 011

Ella en Ella'la olocó al formarla para tal obj oto. De modo
que' rué Jesus el retrato de ~laml, egun elecian admiradas
las g ntes (2), y fué Maria el r trato de Je us.' como de
ciar) los A¡.¡óst lles, segun su discipu.lo e~ mártlr S; Ign.a
cio 3). H _ aquí. como I s·cl.bi luna mfill1t~ formó a MarIa,
la m'lS hermosa y perfecta de Lodas las cnaturas, tant) en
lo fUco, como en lo mOl'al , tant.o en el orden de la natll
raleza como en el de la gracia, y asi nermosa. y perfecta,
nació al amaner.er de un sáb'ido, di" 8 de S tlembre) del

año riel munrlo 3DS-. . .
El 'l.ci11liento de la real deRcencl1ente ele Davld fl1é os-

cur y hu ailrie como despues ~I de su ~ijo, aunque solo
el d _ ", ...te celle en grandeza é ImportancIa: pasó desaper
cibí lo para el mundo á quit'n interesaba, mas no p.ara el
cip,lo que ell vió sus ángeles á tribut Ir ~UR hl)menaJes~ y
Jar la bil>TlVellida á la típrna Niña elegIda pnl'a su Rema.
El et€'l'nll Pa Ire no apartó sus ojos de 1~ primogénit~ de
su amor: el Hijo;e silltió impelido bácla la que debla ser

- ,

(1) Auguslo ic.,I:í.s Maria yel Plan Divino LOmo 2 cap. )
(~) S. Maleo ap. 15. v. O~.
-(5) CarLa del Sanlo citada por icolás, obra .arriba dicha.

G,-
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su Madre: y el E píritu Santo la dijo enamorado i Que her
mosa eres, esposa 'mia querida; heriste mi corazon con
sola una de tus miradas; habla, tierna palomita mia
mene t¿¿ dulce voz d mis oidos, ella ha de ser dulce, com~
het'moso es tu rostro sobremanera ('1). A los o ho días de
~acida, la p.u i~~on el nombre 1\1 ria, el mas propio para
Ella; pUB slgmnca. estrella, aU1'ora, seño "a, maestra y mar
de amaf'gura, propiedades enteramente de la misma Vir
gen, y '010 de Ella. Tom bre, despues del de Jesus el mas
dulce, m'l.S tierno, mas poderoso y consolador: ~ombre
gra.nde., ~egun e~ vaticinio del viejo Tobías (2). lnvocándo
te a Tl ~ lDvocaran un nombre grande.

Oreclen10 en erIad, crecia. Maria en perfeccion 1 de mo
do que, solo en lees años habia compendiado la dir'eccion
de muchos (3). Cuando Dios la llamó al retiro del templo,
al que fué pre~.ent:lda por su~ padres Joaquin y Ana, pa
ra con otras IUJas de 1 l'ael 'el' educada en las labores
p.e~tenecientes á su sexo, a1 mimo tiempo que para re
clbll' aquella sublime enSuñ1nz , de la que la Gracia era la
maestra, y el preceptor el Verbo, que as i como se la formara
se la in trui' p~lra. l, Y para. el incom parable destino po~
el qne desde la eterOlda /la tenu e cogida. La primera que le
v~ntó e.1 ?Ianco estandlrte de la viraínidad, bajo del que de
blan militar de 'pues tantas e posas del 00 rdero sin mancilla
l'atiHc'lTldo sol ~mn JIO nte en su pre nta cion al templo el
voto de esta vll'tnd que hici ra en el p rimel' instante de su
vida, hizo con a miracion de los ánge les el sacrificio mas
grand ! mas digno y ma aarad' ble á los oJo os del Eternoo ,
de cuantos hasta entonces ofrecieran los mortales. En la
Dedícacion del templo, cuando todo quedó lleno de la gloria
del S fiar, no '9 efeutuó un Sllceso tan alorioso para Diost":> ,

como en la pl'esentacion de María; ni las víctimas que
Salomo.n maud.ó su.:rificar pal'a realzar la pompa de aquella
soleml1ldari, m cuantas :-;e lJabian sacrificado despue~, ni

(IL Cantal' de lo Cantares cap, 2 v. 14 cap. 4. v. 9, (2) Cap. ~5. v.
i:';. (» P. A¡'JnJa Novés, Maria refugio de pecadores é idea de justos.
Parle 2. cap. 7.

5
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los religiosos cánticos de los sacerdotes y levitas, ni las 01':1

ciones que hasta entonces se habian dirigido á su Divina
Majestad, nada habia sido tan grato al Señor, como el es
pontáneo y enlera sacrificio de aquella ¡ña de tres años,
pues en su razonable, pura, y santa ofrenda, se consagl aba
al Padre su Hija primogenita, al Ilijo su Maelre preordinada,
y al Espíritu Santo su E~po a predilecta: el Criador era
glorificado por la mos preciosa de las criaturas.

La oft'enda que Joaquin y Ana hicieran ele su Hija al
Señor, podia ser rescatada por los tres siclos que señalaba
el Levitico; pero conociendo María que Dios la llamaba al
templo para sus altos tines, do il á la v z divina, 1enun~i6
á las paternales caricias para servÍ! le en el snntuaJ'lo.
Vestida con la túnica azul celeste, cefliela con el blanco
cinturon cuyas puntas pendian sobre la tÚDlca, y cubierta
con el blanco velo de gasa (1), el mundo no la hubiera
diferenciado tie sus compañeras, algunas de las cuales mi
raban con desden á la Hij a del oscuro negodante de a
zaret, á no ser por lo extraordinario que se descubría en la
descendiente de lo Reyes de Judá. En su purte noble y
sumamente humilde, en u a al' mage tuoso y tranquilo,
en su hablar dulce é inspirado, n u fronte pUla y serena
y en su mirada mode ta y al'rebL tarjara, s veian los rns
gas de su real abuelo, el C?ntor de los Salmo, y ~uch~
mas aun, algo de superior a lo humano; lo qne umelo a
su silencio, asiciuirlli.d I trabajo, nodel'ucion en comer y
dormir, y contínua elevacion de u alm á Dios admiral L
al mundo, pasmaba de tal modo á los ángeles, que ha~ta
los mas abras'ldos serafine aprendian (le Fila á amar nI Cna
dar. Y Este hall ba tantas complacenchs en Maria su Ilija
mas querida, que la decía con pateinal y carifioso acento:
Escucha, Hija, y mira, é inclina tu oido, olvida tu pueblo y
la casa dA tu padre, porqne el Rey se prendará d tu her
mosura: muéstrate con el brillo ,de tus "irtu lef;, con toa:
tu belleza, camina de triunfo en biunCo, y :e lit'ina; y lo

(1) Onfroy JIermoalquin, Libro o.\e María cap. 5.
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pueblos vendrán á Ti, Y te alabarán eternamente POt' lo§
siglos de los siglos: ¡oh cuan bellos son tus pasos por este
camino de perfeccion, 6 Bija del Rey!; pero aun que el)
glorio'a su belleza exterior, en la interior es mucho mas
gloriosa (1). El Espíritu Santo, su divino Esposo, al con
templar las perfecciones de su Amada, exclamaba tambien
enamorado: ¡Que bella eres, amiga mia, que bella eres! es
bello como la palma tu tálle', como el Carmelo tu cabeza,
y tus cabellos sedosos como púrpura de rey: dulces y bellos
lus ojos como de paloma, y graciosa tu nariz cual la torre
del Libano: tus mejillas como cachos de granada, como
cinta de grana son tus labios, que dejan entrever tus dientes
blancos, como manada de tl'asqüiladas que suben del lava
dero: tu cuello como torre de marfil: toda, toda eres her
mosa, querída, y esto además de lo mas llello que ocultas
en tu interior. ¡Ah heri te mi corazon, E5posa mia, eon
sola una de tus miradas, con una sola madeja de tu cuello!
i h! amada mia, aparta, aparta de mi esos tus oJos que me
arroban: ¡que hermosa eres, qo~ hermosa! (2). El Verbo
increado, mieando á la que debia ser sn madre, á la que
eea su obra y su aventaj d discipula, decia con ternura:
¡Que herma a ea mi paloma, mi inmacu lada, mi elegida!
Ella es hueeto cerl'ado y fuente sellada: yo bajaeé á este
huerto mio, yo entl'aeé en el manantial de esa fuente: Ella es
el aromático monte de mirra, el oloroso collado del incienso:
yo iré á ese eoll do, á ese monte: Ella es semejante á la
palma, y sus pechos dos racimos de u vas exquisitas: yo
ubiré á es palma. yo chuparé el néctar de esos pechos:

varias son las reinas, muchas son las doncellas; pero una
sola es mi paloma, mi perfecta, mi única escogida. Esas
espresiones misteriosas del amor de t oda un Dios bastan
para dar á conocer las perfecciones de María, y como el
Verbo iba adornando en el reUro del santuario á la que

(t) Salmo 41., v. 5, '11, 1~, l!~ Y '18. ,
(~) Cantar de los Cnulares al que pel'tcneceu tOI1:lr lns expr~sJOnes

del Espíritu Santo y del Verbo a¡sun los Fadres de la I¡;lesla.
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babia de ser el tabernáculo augusto, que se edifical a para si.

Tranquila pasó Maria su viria en el templo, instruy'n
dose en toda clase de labores, y cultivando su claro enten
dimiento con el estudio de la antigua hebrea, lengua que
no estaba entonces en uso entre los Judíos; pero que era
la oriO'inal de los Libros santos, de los que el E piritu
SantoOla habia dado una sobrenatural inteligencia, como
tambien de todos los mistedos que aquellos contenian.
Dos veces solas habia salido del lugar nnto, para tributar
los últimos respetos de filial amor, cerrando lo pál'llados
de los autores de sus dias, y acompañar sus mortales
dl1spojos al sepulcro ('1). Huédana la Virgen, encargado
su cuidado á sus cercanos parientes, vol vió al templo, po
niéndose de nuevo bajo la protoccion de Aquel, que la iba
disponiendo para el altísimo miJlisterio, para el que la for
mara.

Maria habia hecho voto de ,'irgínidad, sus deseos hu
bieran sido pasar su ,ida en el templo; pero esto no en
traba en las miras del Eterno, y tenia tambien en contra
de Ella la ley, y la voluntad de sus tutores, Era su de¡¡
tino s ntificar todos los estacios, y ser en t do ellos el
gran modelo deparado por Dios á la humanidad en~era.

La ley no la permitia morar en el templo mas alla de
los quince años de su edad (2): las preo upaciOl~es y es
tilo de su raza reclamaban para Ella el casamIento; y
Dios en sus altos decretos, quería ocultar bajo el velo
del ~atrimonio el misterio de la Encarnacion á las ma
lévolas investigaciones del demonio y del mundo perver
so que, prevalido del milagro, se hubiera derramado en
conjeturas abominables contra el Cristo, sino hubiese ape
dreado como á criatura deshonrada á su augusta' Madre
(3). Por esto Dios, para no exponer á la profanacion y

(1) Croiset, Orsini, Onfroy y otros.- (2) Y~storel, flisLori.a tlo la
Legislacion tomo 5, ap. 19.- (5) S. GerOnll1lO, Conl ntarlOs obre
S. MaLeo libr. 1. cap. 1: S. Agustin <le la Salita Vil'gen c:Jp. 4~

S, Juan Crisóstomo, llumilia 5.
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a escándalo la honra de la Vírgen de las Vírgenes l y.
de una aparente humillacion vergonzosa al Santo de los
Santos que habia de decir ¿quien de vosotros me con
vencerá de pecado? decretó, que la mas santa, pura y
perfecta de las mujeres lomára por esposo al mas puro
y anta de los hombres.

Vestida con la túnica color de mahon, con tIores azu.
les y hlancas, y cubierta con el manto -azul y blanco
velo I Maria dió la mano de esposa al carpintero de a
zaret, de la réoia estirpe de Davill como Ella: y este
ángel en carne fué el querubin destinado para velar la
pureZ'l de la verdadera Arca de la nueva alIanza que Dios
ib:1 á e tablecer con los hombres. Este Santo, des pues
de Maria la mas perfecta y pura criatura, fué el secre
tario de los secretos y planes del Altísimo, el represen
tante del Padre celest.i- 1 respecto de su hijo unigénito,
una especie éL padre del Verbo encarnado, y el repre
sentante del E piritu Santo respecto de su Santísima Es
posa. José efectÍl amente desposcindose con la que tenia
hecho voto de virginidad, José que hizo el mismo voto
('1), lomaba posesion de la que 010 pertenecia al Eter
no: extet'Íormente debia ser su marido; pQro en reali
dad solo el Espil'itu Santo, que es siempre su divino
Esposo, puede tener posesion de Ella: de El solo con
cebirá su único hijo, y por El será Maria la Madre de
Dios (2). José es el constituido gefe de las dos personas
mas quel'idas del Padl'e celestial Cristo y Maria, el debe
cuidar de su sustento. debe participar de los cuidados del
Padre celestial respecto de Jesus, de los maternales cuida
dos -de Maria, y de los divinos cuidados del Espiritu Santo
respecto de Ella. Ministerio el mas grande, que despues del

(1.) S. AgusLin. Sermon 25 de diversos: S. Pedro Damian, Epís
tola 2 á Nicolás papa. S. Tomá cap. 1, sobre la Epístola de San
Pablo á los GálaLas. Gerson, opil culo del matrimonio de la Virgen
con S. José. Ct'oiset. Año CrisLiano dia 1.9 de Marzo. P. Ventura
de Rauliea, la escuela de los milagros tomo 2. Homilia i6.

(2) DargenLan, Gr~ndezas de la Sma. Vir~e.n. Toro. i. p. 252"

.. _•.J
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de Maria haya tenido mortal alguno: distincion que lo acet·
ca de un modo el mas patente á la Trinidad Beatísima,
despues de Maria, mas que á todos los hombres, mas que
á todos los ángeles.

Preparado está ya el lecho para el mas pacifico Salo-
man, la Arca e tá ya. pert _ctame!Jte di puesta para el di
vino Noé, la Escala está ya arreglada para que baje el An
gel del gran con.ejo, la urna de oro á punto de recibir al
divino Maná, el tabernáculo de la divinidad ya la aguarda
la Mujer que ha de concebir al Varan está ya completa
mente formada por el eterno Artífice, la Vara á punto de
germinar la Flor, la Estrella á punto de derramar la Luz,
la Aurora ha acabarlo de salir; venga el Sol: venaa el Me
sias : venga el Rep'lrador: venga el Dios al seno de la Vir
gen ..... He aqui que vendrá y no tardará (1).

CAPITULO VilI.

CON'I'INUACION DEL PRECEDENTE: ANUNOIACION DE MARTA

Y E CARNAClON DEL HIJO DE DIO •

Hé aqui que vendrá y no tard rá. Con estas proféticas
palabras de Abacue concluye el precedente capítulo, y con
las mismas empieza el presente, para demostrar su -cum
plimiento. Y no podia tardar. El mundo, con una conti
nuada série de c:lidas, proloJigacion fatal de la caida ori
ginal que diera en el Ellen, era el grande enfermo, que
necesitaba la pronta operacion de su salud. Conocia por
experiencia su mal: pero por la misma tenia que confesar
la miseria de su impotencia para remediarlo. Se le habia
anunciado un supremo Reparador, y era Este el objeto de

(1) Babacuc: cap. 2. T, 5.
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a expectacion universal: esta e:'peranza tocaba á su ler
mino, s.egun el vatici.lio de Daniel; y los grandes meses
!le Virgilio (1), empezando á COI rer ya, denotaban que con
01 Regenerador enviada de los ciclos, estaba cerca el prin
cipio oe uu nuevo curso de los siglos. Tras cuatro mil años
de la negra noche del pecado habia aparecido la Aurora
de la grada, y el 01 de Justici' no rodia tardar á salir:

y no tardó.
Dos meses hacia que en azaret, oscura y despreciada

iudad, pa. aban 1\ al ia y José su humilde y dulce vi
da, repartida entre el trabajo y la oracion, y la paz de
Dios reinaba en su modesta morada. Eran dos (¡ngrles en

arne por la virginidad comun á entrambos (2). y debia
sor así; pues Maria, estando destinada para madre de Dios,
babia de ser Virgen, como profetizara haias (3): y un Dios
no pocHa nacer sino de una virgen, segun S. Bernardo, in
térprete de la tradicion universal (4): José debia ser \ír
gen tambien, porque Maria debi tener un esposo seme
Jante á Ella (5) Era poco mas de media noche del 25 de
Marzo, viernes de la semana (6) cuando llegada la hora
seü'Üa a para la Encarnacion del Verbo, el mismo arcan
gel S. Gabriel que manifestó á Daniel la época en que de
bia esta verificars rué enviado POt' Dios á Maria, que en
su retrete elevaba al Eterno sus ardientes súplieas por la
pronta veni a del Mesia , para anunciarle como debía obrar
se en Ella tul misterio. Gabriel, cuyo nombre significa
F arta eza de Dios y Hombl e Dios, al entrar, á puerta cer
rada, en el aposento de la ¡rgen, se humilló delante de

(1) Ep.loga IV. Asi como en Ma1'zo empiezan los meses á tener mas
largo los dias de nn modo mas manificsto que en sus precedentes, y viene
la primavera á dar nueva vida á la naturaleza aletargada por el invierno;
asi en Marzo, con la Ellcarnacioo, comenzó una nueva vida para la huma-
nidad alela¡'gada por la culpa.

(2) S. Agustin. Sel'mon 25 de Di\·ersos.-(5) Cap. 7. v. 14.-(4)
Sermon 2 de A.dviento. Todas las teogonias de los pueblos primitivos ha
blan del Dios reparador nacido de una Virgen: véase el cap. 4 de esta
obrita.-(5) S. Pedro Dalhian: Carta 2 á Nicolas papa.-(6) Asi lo ase \.l

ran . Juan Crisot., S. A.gustin, S. A.tanasio y S. Bernardo. I



la que por su virginidad le superaba en pureza (1), y á a
que pOl' su destino veneraba por su reina, y la saludó di
ciendo: Salve, llena de gracia: el Seño1' es cOlltiglJ: bendi~
ta tu eres entre todas las muje1'es. i alutacion magnífica,
jamás dada á mortal alguno!

Maria era á la ver IOlú llena de gracia, pues en el pri
mer in tante de su concepcion inmaculada habia recibido
de sn Jivino Hacedor mas gracia que todos lo áng les y
hombres juntos, y esta había ido siempl'e en aumento con
la incesant cooperacion de la Señora, Dios estaba con Ella,
no solo como con los demás séres creados, si que tambif'n
de un modo mas pel'fecto y admirable; dec1'etada P01' El
antes que toda criatura, perteneciendo á El mas que to
do lo creado por su destino superior, poseida por El desde
el principio de sus caminos (2), nad ie como Ella estaba tan
unida á Dios, y jamás mujer alO'una habia recibido tantas
bendiciones de lo alto, ni hay bendicion comparable con
la concedida á Ella en ser elegida desde la eternidad para
ma ire del Verbo dLvino, y no obstante, la presencia del
enviado °de Dios, la humillacion respetuosa, y las pafabl'a~
del mismo, tUl'ban la humildad y mode tia de la anta
Virgen, de tal mo o, que el Angel se apl'esura á tl'3nqui
1izada diden o: o temas, Maria, p01'que has hallado g1'a
da delante tle Dios; hé aqui que concebirds en tu seno, y
parirds un hijo, d quien pond1'ds el nombre Jesus; Este
serd g¡'ande) y serd llamado el Hijo del AlUsimo ; y Dios (e
dard el trono de Dltvid su pr¡d re, y reinard eternamente
sobre la casa de Jacob y su ¡'eíno no tendrd fin,

Estas palabras descubl'en á Iari que en Ella deben
tener cumplimiento las profecías, V las antiguas promesas
del Eterno; y sin dudar un momento de su ver.lad, el so
lo nombre de madre asusta á la que tÍene hecho voto de
perpétua vi"ginidad; pues enamorada sobremanera de esta
virtud que antepone á la misma maternidad divina, ha-

(1) P. VentUl'a de Raulica Escuela de los milagros, tomo 2., lIomilia
p, partc 1, n. H-(2) Proverbio: cap. 8, v. 22 y 25.
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clendo pl'ofesion de su voto, sin escrutar, espone modes a
su temor diciendo: ¿Oomo sl¿cederd esto, pues yo no co
nozco varon? esto es: ¿cómo podt'é yo ser madre, si soy
virgen, y quiero serlo, y lo debo ser?

ConCe ion admirable y generosa, que Dius queria oír de
los labios de l\1aria, y con la que e hace á El mas acepto,
que si se hubiera entl'egado á tras artes de júbilo, aun

cuando la causa de este fu ra la universal reparacion (1).
n ¿ ngel habla con Maria la Eva segunda, como aIro

ángel habia hablado con la primera: la: mentit osas pala
bras del ángel malo movieron e1 orgullo y concupiseencia
de la primera, y las del enviado del Die,s de verdad tur
ban la humildad y virginidad de ]a segvnda. Asi como por
un ángel y UBa mujer se comenzó la ruina del linaje hu
mano, la repal'acion qui re Dios que empiece por otro án
gel y otra mujer (2). A la poca estima de la pureza ori
ginal de E\a, se opone la grande estima • la virginidad
de Maria: al poco temor de oí nder á Dios, el grande te
mor de faltar al voto de pUl' za, tunol He 'GalHie1 se a¡:re
SUI'a á desconocer, manif slando como será conCIliable tal
voto con la maternidad divina, re~pondiendo á la pregun
ta de la Virgen con e tas pa.labra : El Espíritu Santo ven
d1'd sobre de tí, y la 'ti1'tud del Altisimo te haró SOmb1'Q;
U por esto, lo santo que nacei'd ele ti se¡'á llamaelo Hijo
de Dios: esto e , no tema, Maria, que esta maternidad
meno cabe tu pureza virginal, porque Dios Sér purísimo,
á quien la tienes consagrada, te hará madre de su Hijo
por su virtud competente. Dichas estas palabras, ya para
demostrar la omnipotencia divina, ya para clár una prue
ba de su mision, continuó: y he aquí que tu pa1'ienta Eli
sabet, apesa1' de su este1'ilidad y de sus años, se encuen
t,'a en el sexto mes ele su embal'azo, porqu,e d Dios nada
le es imposible: y aguarda el consentimiento ne Maria,

(1) COl'oelio A. Lapide: Exposicioo del 'fe,to.-(M)S. Pedro Crisólogo,
SCI'UlOn de la Allunciacion y el V, Bella obre el capitulo 1 de S. Luca,~ ~
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'Dios podia hacer madre de su unigéuito á Maria Sin

necesidad de su consentimiento: podia sacar al nuevo dan
de la nueva Eva, como sac6 la antigua E"a del Adan an
tiguo; pero, no contento con hacer de.cender su magestad
infinita hasta la mbera condidon humana, quiso aun para
esto pedír el consentimiento y como el permiso á su cri~
tura (1). Maria fue entonces la árbitra de la suerte del lI
naje humano: Dios, la humanida Y la creaeion toda, e 
taban aguardando la deeislOD de la Virgen: aguardaban un
Hágase para la reparacion, deci ivo como el que dijo Dios
al crear al un ¡verso d8 la nada: y confesándose esclava la
exaltada á Reina, mas humilde aun que antes de su en
cumbramiento, 10 pronunci6 Maria diciendo. Aqui está la
esclava del Señor, hágase en mt segun tu palabra .(-:Z) y
en el inst nte mismo, por obra del Espiritu Santo, el Ver
bo Oios baj6 del seno del Padre, y se encarn6 en las pu
.rísimas entrañas de la Virgen por la salud del género hu-

mano.
Han tenido ya cumplimiento las promesas hechas por

Dios á Adan y á tantos patriarcas santos de la ley natu:
lal asi como las prediccione" de los profetas de Israel,
ins~irados vates del gentilismo: la Mujer, anunciada por
Jeremias rodea al varon: el divino Noé está ya dentro del
Arca: la 'encarnacion del Verbo eterno se ha verificado y~.
La Encarnacion; el acontecimiento mas grande que do~n
na y esclarece la série de los tiempos, por el que emple
~a un nuevo 6rden de cosas, es la reparacion del mundo
caido en el Edén; porque es el perfeccionamiento de la
creacion. El gran Pontífice de los bienes futuros, por la En
carnacion ha entrado en el a 19U5tO tabernáculo, Y reno-, .
vándalo todo en sí mismo, el primog?nlto de la creaClOn,
hace que Dios sea dignamente glorificado en sus ~bras.
Es tambien el centro supremo, á cuyo alrededor gml.. la
historia de toda la humauidad: pues presupone la creaClOn

(1) D, Argentan: Grandezas de la Sma. il'gen.-(2) Todo 10 hislÓl'ico
~s dE:l cap. 1 dl:l Evangelio de S. Lucas.
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de Adan, el pecado ol'iginal propagado á su descendencIa
la e peranza universal canseevada y avivada al través d ~
tan~os siglos, las ti iebla ~ del en tendimiento y aplica 1 .
vemda de la luz que ilumina á todo hombre, á quien al:
canzn. la hel'encia cl'lesti 1, com;titu)'éndole hijo de Dios.
E:; el fun amento de nuestra l' Iigion, la base de nuestra
fé, el ol'igen de nuestra dicha y el misterio de todos los
misterios, ~on l.os que tiene una ínfima conexion, y final
m.ente el mIsterIO por escelencia de la bondad y amor de
DlOS para con los hombres, auto'rizado PM' el Espíritu
Sal~to , admirado ele los ángele, p?'edicaclo á los gentiles,
cre'/,do en el mundo y 'ubli'lnado á la gloria, como dice
San Pablo (1).

Pero ~que objeto se propuso Dios en ste misterio de
la Encal'Qacion~ ~porque de las Tres Pel'sonas Divinas se en
caen6 el H,j~7 ~como se verific6 e ·ta Encarnacíon? ¿que par
te tuvo Lll'la en Ella? A estas cuateo prpgnntas, sin que
rer penetrar la razon y los motivos de los de janios ado
rables del Iti imo, lo que jamás podrá el hombre mortal
segu~ el Apostol (2), y sin desear pasar a e1ante de lo qu;
ensena la fé como acon~eja S. Juan Cri 6stomo (3), e
p~ed~ responder reproduciendo alguna rnzone¡; de conve
n.lt~nCla, dadas por los Santos adres de la Igle ia y vá
r~os célebres Te610gos; bien que muchas de ellas se han
&Itado ya en los capítulos precedentes.

Dios, supremo Hacedor de todo cuanto existe, sín nece
sidad alguna, y solo por efe to de su bondad suma, crió
al hombre pflr que le conociese, conociér.dúle, le amase
y amándol~, le sirviese aqui en la tierra, y despues goza~
se de su vlsl,a eternamente en el cielo. Est~ servicio de
amor. que es el mas grato al coraZOll humano, no quiso
el Celador que fuese en el hombre aquí en la tierra nece
sario, sino muy espontáneo, y por esto le di6 el libl'e al
bedrío, segun el cual pu.ede el hombre amarle, 6 dejarle
de amar: y por e'to su Justicia. asi como haciendo el hom-

(1) Episl. 1 á Timoteo cap. 5. v. 16.- (2) Episl. á los Romanos;
cap. H, v. 54.-(3) SermoD de la Encarnacion.
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hre lo que Dios le exigia, esto es amándole, le o l'ece por
premio un goce eterno, asi lal!\bie~ deJando de amarle. le
amenazó con un castigo eterno y prlvaclOn eterna dp.l urna
Bien, que ei Dios mismo. Dios habi~ etiado al hombt'e en
estado de justicia (1), pero él no se conservó en elJ<\, y se
ducido por la infernal serpien , h c.i ndo m l. uso d~ su
libertad, quiso insolente ser como DlOS; no ~UISO e~·v.lrle,

Y asi infrinCTienao el divino precepto, perdl6 la fellcldad
, o d . T

eterna, y qued6 vil esclavo del pecado y de~ eo::o01o. 0-

do el CTénero humano cay6 en Adan su raIZ prImera. to
dos lo; hombres p¿caron en Adan, dice S. Pablo ~2): todos
cayeron en la misma esclavitud y queda.ron exclUIdos de l~
felicidad eterna. El hombre pecando pudo caer por SI
mismo del estado de su inocencia primitiva; pero no pudo
por sí mismo levantarse, dicé S. Agustin (5): .por~ue pe
cando ofendl6 al Sér Infinito, y á una ofensa lllfimta co~

respondia una satisfaccion infinita que. el hombr~, CrIa
tura limita.da, por si mismo no podla dar. DIOS ~o

podia gl'atuitamente p3rdonar la ?f\msa del hombre s~n

faltar á su justicia, porque esta absol~ta: n? podla
satisfacer, porque la sati:'tfaccion requeru sacrIficIo Y
Él es impasible: no debia hacerlo por que era el ofen
dido: mas su misericordia halla un medio para t.odo
en la Encarnacion del Verbo. Con esta encarnaclOn,
la Persona del Hijo de Dios, y Dios con el Padre. y
el Espiritu Santo unia á su naturaleza divina é infimta
la limitada natur~leza bumana, y en esta última podia
sacrificarse y satisfacer: y como ccn la union que se veri
ficaba en el Verbo de la naturaleza divina con la humana
la primera daba un valor infinito á la segunda de aqUí
se sigue que, satisfaciendo el Verbo encar.nado P?r. ~1

hombre en su humanidad sacrosanta, sin perJUlclO
de su divinidad, era iIJfinita su satisfaccion, era propor-

(i) Eclesiástico cap. V. v. 50.-(2) Epist. á los. ~~m. c. ~. v. i2.-(~)
Esta y otras razones aqui alegadas son del EnvmdlOo y olras obras ce
Santo.

-77-
cionada á la infinidad de I ofensa hecha por el hombre,
quedaba saldada la cuenta de este con la jl1s~icia divina, y
redimido el género humano de su esclavitud. Ved aqui el
objeto pr6ximo y la causa final de la Encarnacion.

Pero este no fué el fin ,único que se propuso Dios en
la Encarnacioll; pues, además de la redencion del género
humano, su objeto particular y causa final, tuvo otro [fin
ú obj to universal, que fué elevar en el Verbo encarnado
la creacion entera á un destino glorioso, dándola en el mis
mo Verbo un precio infinito á sus divinos ojos, y a~i sa
car de toda la creacion la glorificacion debida á su Majes.
tad. Dios habia criado todas (as cosas pa.ra su gloria,
como se explic6 en el capitulo segundo: las criaturas in
<-ensibles é irracionales pedian solo. manifestar en su: 6rden
belleza y demás cualidades, la sabiduria y poder de su
Hacedor, y asi cantor al hombre la gloria divina, segun
David (1) mas el mediad l' entre ellas y Dios es el hom
bre, que vié ndolas puede admirarlas, y admirándolas pue
do alabar y glorificar al que las creó. El hombre, por su
limitacioll antes de la C' irla original, y por su enemistad
con Dios despues de aquella, no podia glorificarle de un
modo debido; necesitaba de un mediador entre Dios y él,
y Dios con la Enca rnacion vench', toda' estas dificultades·
Jesucri to, que es el Verbo encarnado, es verdadero Dios'
y verdarlero hombre, y el mediadO?' entt'e los homb1'es y
Dios, como dice el Ap6stol (2): y elevada la humanidad

n Él á un valoe infinito por su union con la divinidad, en
Él la creacion ente! a da á Dio la glorificacion debida; pues

n Él Dios es g'orificado por Dios mismo. Ved aquí tacto
el objeto oe la En amar.ion.

Dice S. Juan Dama ceno (3), qua en la Encarnacion
se manifest6 la sabiduría y la virtucl de Dios: la sabi
duria, porque hull6 la dificil satisfaccion debida por el
hombre á la justicia divina: y la virtud 6 poder, por-

(1) almo 18. Y. 2. - (2) Epi t. i, á TiUJote o: ca~). 2. v. ¡,.
- (5) Libro tic la fé ortodora, cap. 1.

.
r
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que cambió al hombre de venciclo en vencedor. La virtu
y sabidurh de Dios se atribuyen al IIijo, segun S Pa
blo (1): Cristo vil'tttd y sabiduria de Dios. El hombre
habia pecado deseando la virtu,l y sabiduria di "inas, con
las que f.1lazment le brin lal a la serpiente inr~roal (2),
y Dios por la Encal'Dacion tIe su divino Hijo quiso re
mediar al pecado de Adan de un modo conforme, dice
Sto Tomás (3) j pues pOt' El, que es su sabiduria y vir
tud, redujo á sí al qu por un desordenado deseo de las
mismas se habia alej ,10 tIe El. Además que, haciéndo e
el que es Hijo de Dios deslle la eternidad hijo del hom
bre en la encarnaciou, ninguna re1ucion cambiada de lus
que tienen eternamente las tres divinas Persollas en si
mismas: y siendo este IIiJo la vida, la luz verdadera,
y la sabid'l.tria infinit,j" como elice S. Juan l4), encal'
nándos , destruia. la muerte eterna, las tiniebla y la ig
norancia en que cayera el hombre con el pecado; y asi
el hombee, imág n visible do la Di\Ínil d, drgmdado
por la culpa, era reparado por El que es, segun S.
Pablo, la imáflen invisible de Dios (5), como explica S.
Cicilo (6): y haciéndose vi ible en cierto modo con la
Encarnacion, nosotros, que, co~o dice el apostol (7),
estabamos ]J1'edestinados por hi.ios de Dios, herederos uyos
y coheredet'os con S'l.t divino Bija, y debiámos ser con
formes con la imágm de este, podiamos hac..:rnos mas·
conformes en veruad á El. Toda,:; las cosas fueron cria
das por el Verbo: todas debj¡1O retorna l' ' Dios, y por
la encarnacion del Verbo se verificaba, que retornaban
por aquel mismo por quien fueron criadas. Ved aquí por
que decretó Dios la Encal nacion del Verbo. u divino hijo.

¿Como se verificó este misterio? Al mismo instante, que

(1) Epist. 1., "'á los COl'inLio cap. '1, v. 24.- (2) Sel'cis como
dioses, sabedores del bien y del mal. Géne is cap. 5 v. 5.-(5) uma
Teolócrica Pal'Le 3, elle Lion 5, al·1. 8.- (~) Cap. '1, v. ~. -(5)
l~pist. á los Colosenses cap. i, v. 1.. - (6) Libl'. 1, soul'e el Evall
Kelio de S. Juan.-(7) Epist. á los Romanob cap. 8, v. 17 y 29.
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lada hubo expresado su consentimiento á las palabl'a~

del Angel, el Espíritu SalIta formó en las entrañas de
la Señora, y de la purísim.l sangre de la misma, un her
mosisimo cuerpo, y criando la mas porfeta alma que crió
jamás, unió el cuerpo y el alma substancialmente á la
penona del Verbo, y el Verbo, mediante esta substan
cial union, se biza hombre. E ta es la sencilla explica
cían que de este misterio nos dá la Iglesia columna y
firmamento de verdad. En aquel iño concebido en el
seno de María habitó le» plenitud de la divinidad cor
pot'ól?t~ente, dice S. Pablo (9): y asi el que era Dios, sin
dl'jar do serlo y sin perder nada de sus infinitas perfec
ciones, fué verdadero hombre, y el bija del hombre por
la IJUmalla na uraleza que tomó de la subtancia de Ma
ria. La naluraleza di\ina asumente, y la naturaleza hu
mana asum ida, aunque tan diversa la una de la otra,
en virtud de dicha union no forman sino una sola per
sona divina; asi amo el alma, y el cuerpo, substan
cias lan diversas, espiritual la una y material la otra, uni
das no forman sino un solo hombre, como dice S. Ata
nasia (10): forman, y son un solo Cristo, consubstan
cial é igual al Padl e por su divinidad 1 y consubstancial
á la Madre, y menos que el Padre, por su humanidad.

o busque la curiosa razon humana mas explicaciones
acerca de este mi' terio: conténtese con estas.

Que con la Encarnacion el Infinito, sin dejar de ser
lo, se hizo finito, el Criador se hizo criatura, el Eter
no fué concebido, y el Inmenso se limitó en un Niño

ncerrado en el seno materno, debemos creerlo por la
f i ma el que, y el como de todo esto, no es dado
al hombre conocerlo j solo lo sabe sn Divino Autor, dijo
ya S. Teodoto, obispo de Ancira, en el Concilio de Efe

so (1'1).

(1) Epi t. :í los Colosenses cap. 2, v. 9.-(2) Simbolo del Santo
que u a la I~lesia á Prima en el rezQ de Dominica.- (1) CO\1ciJio
Efe ino L"bbé tomo 5, pág. ~96.
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Iaria, decretaria el sdo la etel'llidad para Madre del

V~rbo, anunciarla por tal mnchos siglos an s de nn~er,

aV1sad'l por el Angel de sn clestino, dió el consentimien
to para esta gl'anrle obra del poder, sabiduría y amOl'
de Ojos: dió al V rbo su ubstan ia virginal, pal'a la
formacion de la hum'1.niclarl qu el Verbo unió á si, de
modo que la carne de Cristo es c rne dp Mal ía s('O'nn, n

S.. gustin ('l2). Ved por lo tan to que parte le tocó á
Ella en este inefable misterio, y deducid ele todo esto
las relaciones que en el mismo me lian entre no otros
y Ella.

CAPITULO l .

MARIA. y EL rrOMBRE EN LA ENCARr ACIO : MA.TER IDAD DI INA.

Jesucristo es Dio~, es el Unigénito Hijo de Dio, es el
Verbo Dios, eng ndrado consubstancial al P-adre antes de
todos los siglos, es aquel por qui n fueron hechas tonas las
cosas, El cual, por nosotros los hombres y por nuestra sal
vacían, de~~cn i6 d lo cielo.; y tomó c rne de la Vir
gen Maria, y se hizo hombre en sus purísimas entraña.
Jesucristo es el V~rbo encarnado que, sin dejar de ser Dios
verdadero procedente de Dios verdadero por su eterna con
sub stanciali ad con el Padre, encarnánod e en las entr:t
ñas de Maria. y de la sa,ngre purísima de la misma, se hi
zo consubstanc7al á la Madre, y es por lo tanto verdadero
Hombre: es el Dios humanado, el Hombre Dios, solo per
sona divina. Maria es verdadera madre de JesucrHo, por
que lo concibió por obra del Espiritu Santo, y lo engendró

(1) Lib,'o '2 de a alaba'nzas de la Víl'gen: lo mi mo dice S.
Alberto ~Iagno cap. '199 sobre las palallra del Evangelio tic S. Lu
C~i; Fué enviado.
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en sus entrañas de su propia substancia: luego es Ella
verdadera Madre de Díos. Esto nos dICe el EvangeliO, es
lo predicaron los Apó toles, esto decretaron creer los Pa
pas y los Concilios, esto explican los Santos Padres y Doc
tores de la IO'lesia, y esta es la protestacion de té cató
lica que han hecho, bacen y deben hacer los verdaderos
(jele (1). En el dogma qe la Encarnacion, como se vé
van unidas dos verdades de té, la EncaroacioD del Hijo de
Dios, y la divina m.aternidad de Maria. Considel'ada la
pl'Ímera en el capítulo precedente, toca abara pararse al
go en la segunda.

i Madre de Dios! eso pasma hasta á los ángeles mis
mos, pues no puede concebil"e una dignidad mas grande
y mas augusta en-una simple criatura. Dlgnillad, á la que
ninguna otra de la tierra, ni dpl cielo, puede compararse
ni igualar; pues no hay su pel'ior á ella sino DiOS, dice S.
Anselmo (2), y dignidad que ella sola ha pUE::sto límite á
la Omnipotencia divina, segun S. Buenaventnr~ (3), pues
el que puede criar mas va tos cielos, IJlayor tierra y mas
grande mundo, no puerle dar una dignidad mas grande y
mas excelsa que la de Madre de Dios: y esta es tan in
mediata á Dio'), que, sin ser Dios, no podria subir á mas
alto grado, como añade S. Alberto Magno (4). y al con
siderar qne Maria. como á madre, adquiere los derecbos
de toda madre sobre sus bijas, ya no admira que excla
mara S. Bernardino de Sena (5), que todas las cosas, sin
excluir á Dios mismo, se sujetan á Ella; excelencia sin
igual, como dice S. Bernardo (ti). A esta dignidad, para
la que estaba prevenida Maria an tes de los siglos. por res
peto de la cual fué exenta del original pecalio en su con
cepcion, y aLIarA da de mas gr'acias que todos los santos
y ángeles juntos fuélElla exaltada en el momento misma que

(1) Véase la Bula del papa Pío IV ue 9 de Diciem~re de ,1064.- (2)
Tratado de la Concepcion de Maria.-(3) Speculum \ irginis, cap. 8.
(4) BilJlia Mariana: so re él fué enviado, cap. 1.~7 ,-(5) Ol'>ras del an
LO. Tom. ~. sermou 61.-(6) Sermon ~ sobre él fué enviado,

6
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por obra del Espíritu Santo concibi6 al Hijo de Dio. : y
lo que da á dicha digllld,lli i.lOla Ipvacion , (lmo dice
Santo Tomás (1), porque irnpol'ta tina uninn lntima y su
prema con una P rsona infinIta: una union con Dio que,
á no ser Ella Dios, no podria ser mayor, como dijo S. \
berto el Grande (2), mae Ira del Angélico Doctor. Examí
nese un poco esta union tan intima de Maria con Dios,
tan gloriosa para Ella, y tan útil y provechosa para todo
el linaje uumano.

D sde el in tante mi~mo que Maria ha conc.:bido á su
Divino Hijo, y durante los nlleVA meses que lo lleva en ~u

santo seuo, Jesus, este Hijo de Dios hecho hombre de
Ella y en Ella, en Ella vive, y como parte de Ella. La
propia sllbstancia de Maria nutre y bace crecer el cuerpo
de su Hijo, cuya carne es carne suya, 6 una. mis
ma carne con la suya. La sangre de Maria circula igual
mente en Jesus, y los rtos respiran un mismo aliento. Ella
con la sangre y los humores trasmite á Jesus su t mpe
ramento, su complexion, SUd costumbres, su. fi iOlJomia, y
mas que las otras madres á sus hijos, porque Ella es mas
madre de Jesus que las otras lo son de sus hijos. porque
habiéndole concebido sin concurso de varan, y solo por
obra'del Espiritu Santo, Eda sola tiene parte en El; y me
jor que las otras madres, porque .. u naturaleza inmacula
da y virginal no ha sufrirlo jamás algun ihálito impuro que
pudiera alterar esa trasmision. Ella trasmite todas aque
llas cualidades bellísimas que para este objeto puso en Ella
el Vel bo cuando se la form6: le trasmite tambien los lali
dos de su purísimo Gorazon, las sensaciones é impresiones
que recibe, y El á la vez la trasmite todas sus ideas y sen
timientos. ¡Qué profundirlad de revelacione3! ¡qué intensi
dad de afectos! ¡qué i.nmensidau de luz y de amor! Ya no
se lanzan al cielo el espíritu y el alma de la Virgen Ma
die, porque tiene el cielo d~ tro de sí misma, como ha

(1) Pri mera parle de su Suma Teológica eueslÍoll 25, arto 6.-(2) Lu
gar citado en la 1l01a anlerior.•
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dicho un abio·y piadoso escritor de este siglo (1): su ora.
cion es la oel Verbo encarllarlo, su exi-tencia la existencia
del mismo, la presencia divina es en Ella real é íntima, y
asi física como naturalmente forma con El una misma
cosa, pues vive el HiJO de la ,ida dfl la Madre, y se ali.
menta de lo que Ella se alimenta, sin diferencia de Ella,
segun Sanlo Tomás (2).

La inteligencia humana de fallece ante eSI ecie de com·
penetr&cioll inconcebible de la criatura COIl el criador, ante
esa absol'cioll digámoslv así con la que el sér finito de Ma
ria se pirrde en el abismo de la Divinid.ad, y no puede
menos que confesar, no cabel' mas intima union con Dios,
despues de la de la Sl'lnta Humanidad que el Verbo unló
á su divinidad, que la de Este con su Madre.

La unioll de la humanidad con la· divinidad del
Verbo forma una sola pel':o;oni:1 divina, la de la Madre
con el Hijo, no es dI' este modo personal, pue~ una es la
persona de la Marlre y otra la del Hijo; pero, de todas las
uniont's po ibles, es la que mas se asimila' y se acerca á
ella; union íntima y suprema, que hace que la malerni
dad de Maria sea una dignidad en cilJrto mOQo infinita par
el Intinito Bien á qnien la une, ,pgun Sant.o Tomás (3).
Pero e~ta tan íntima union rle Maria con Dios no se crea
que se disolvie e al dar á luz el Fruto Divino de sus vir
ginales entrl'lñdS, dur6 siempre. y dural á eternamente,
corno se v rá en los domás capItulas de esta obrita.

La union de \\Iaria con la Divinioad, en el misterio de
la maternioad divina, despues tle considerada con el fruto
de su vientre virginal. puerl.e con iderarse tambien respec
tu de la vir·tud omnipotente y de la obra quP- la hicieron
concebir dicho Fruto, tan divinas como el fruto mismo; y
segun esto, se hallará que ninguna criatura humana, .ni
aun angélica, ha .estarlo tan ÍDlimamente relacionada, y por

(1) J. M. Cuadrado, Mes de Maria.-(2) Suma Theo!. Parto
cuesto "O. parLo 12.-(5) Ibídem parto 1. euest. 25. art. G,
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lo tanto tan estl'ecbam nte unida, con el Supremo Sér.
Uno en esenl'Ía y Trino en per':ona:, corno la ~(tr,tí ¡ma
Virgen. Toda. la Triniriad B, ltisim obr6 en el mi terio de
la Enc'lrnacion, ciice S-llltO Toma' (1). Ob, ó el Padre en
tregallrio y envi ,ndo sn Hijo) Unigéllito al s 110 ti la Vir
gen Maria, como dice San Po:blo: (2J r.omentac!o por el
papa S. Gregario (.~): el Hijo ellcarnándo e en c!il:hú st>no:
y el E piritu Salita formando la n:lturaleza humana. que el
Hijo tom6 en el mi mo seno virginrd.

Dios Padr'e, al entregar y nviar á "u Dios Hijo al pu
rísimo seno de Maria para que s~ encarrlase en Ella y de
Ella. la eleva hasta si y la une á si cuanto puede sufrÍl'
lo la capacidari de una simple cl'iatul'a, pues la asocia á su
paternic!i1d natural respecto de su Hijo, y ]a bace par
ticipante cie su (ecunrii.lad de naturaleza, quedendo que
este Hijo único y cOllsubstancial suyo no le perlenezca es
clusÍ\'amente á El, como oice S. Anselmo (4) ~ino que por
la encarnacion, haciéndo e Hijo con:;u btancial á Maria. sea
á un tiempo mismo Hijo único natural de El, é Hijo úni
co n'ltural de Ella segun San tirilo (5).

Quiere el Padre que la maternidad de Maria, res
pecto de su Divino Hijo en la plenitud de )os tiempos,
se lsemeje, en CUllnto sea posibl0 en la Señora, á la pa
temidad eterna con la que es el antes de todos los siglos
el Padre ciel emismo HiJO Dios. El lo engendra consubs
tancial á si, de'i pr,1pio, in marlre, y Maria en el tiempo
lo engt'ndra de su propia sub tancia sin padre, como ex
plica el citado S. Ba¡:;ilio. El lo ellgendra por el sula cono
cimiento de sus infinitas perfecciones, y Ella. por la sola
obediencia rle su espíritu, como dice San A¡lUstin (6). Una
sola -diferencia hay entre el modo con que El es Padl'e y

(t) Ibidem parlo 5. cuesto 5'2, art. 1.
(2) Epist. á los Galalas cap. I~ v. 4. ' á los Romanos cap. 8 T. :;2.
(5) Homilia 26 sobre los Evangelios.
(4) Citado por Bourdaloue serm. de la Anunciacion.
(5) Cita,(o pOI' Petavio, OogmaL. Teolog, cap. 4, pár. 1'1.
(6) Cilado por Bourdaloue: véa e la nota anterior.
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Ella es Madl'e del Hijo comun á entl'ambos, y es que El
es Padre por virtud l-ll'opia por solo su paternidad gene
radar a , y 'lada no podia ser Madre por su propia virtud
y por sola. u fecunnidan natural, y fuá m>tdre por la mis
ma vit'tuci del Padre cele. tial, la virturl del ..\ltlsimo, como
la diju el Angel: fué maclre porque el Padrp eterno la hi
zo pal'licipant de la fecun,iida I de la naturaleza divina, y
asi !la siénlio'o por fecunrHdad humana personalmeute,
como las demás mnjel'es, sino por una virtud propia del
Alti imo, tuvo por Hijo al qlle reconoce por Padre al mis
mo Dios. Diferencia es esta que prueba torlavia mas y mas
la union con Dios Parire, union pel'fectbima entre El y
Maria, 'l'le ni los ángeles pueden comprp.nrler; union cu
yo lazo es un Hijo comun :i los nos, nurio inViolable de
una santa alianza entre Ella, y prenrla de sus mútuas
afecciones que se han dado el Uno y la Otra, segun Bo
suet ('1).

La union de Maria con el E piritu Santo está muy
bien espl'esada coa la palatH'as riel Angel, «el Espiritu Santo
bajal'á sobre d~ tÍ,» El E pírituLnto vino sobre los Pro_
fetas y otros antos de la antigua y de la nueva ley,
llenandolos de sus luces y dones' pero de muy diverso
modo vino sobre .laria; pues ademo:ís de enriquecerla mu
cho mas que á todos ellos, vino sobre su e::,posa y es
pecial sagl'ario, llenando su alma y su cuerpo cOlJiosa
menta, sin diques, de lleno y con efusion completa; y
con aquella virtud fec undadora, que en la creacion era
llevado sobre las agttas, como Se ¡ee en el Gélle&is (2);
vino ~obre Ella, hadendola tr::cunda (~on la operacion de
su amor, formado de la sangre purísima de Ella el l'uer
po que con el alma perfectisima uniel'a ~ sí la persona
del Verbu: por eso dice el Silllbolo cat6lH':o, que Jesu
cristo, dICho Verbo, se encarnó de M~uia p01' obra del
Espíritu Santo. ¿Puede imagiual'se unian mas intima? Val!

(t) Serantlo;) del acimienlo de :Maria: punto 2. .1
(2) Cap. 1, v. 2.
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aquí á Maria relacionada, é intimamente unida, á toda
la Trinidad BeatHloa. ¿Puede ninguna imple CIÍ.t1Ul'fl hu
mana, ni angélica, gloriarse jamás de tan e 'tI' cha y su
prema union? o: es imposible: este es solo un privile
gio concedido á Ella.

Pero por nosotros los hombres y p01' n'tleslra salua
cion descendi6 de los cielos y se enca1'no. dice el Símbo
lo: esto es, la encarnadon del Verbo, causa, nucleo y
lazo de. es~a unlon, se verilieó para nosotros l pal'a uues
tra salvaclOn, de aqui es, qUd lo que la relaciona á Ella
con DIOS, IIOS relaciona á nosotros con Ella, la hace nues
tra mediadora con El, porLjue por Ella alcanzamos la sal
vaClOD, objelo,?e la .veni"da del Verbo Dio al mundo, y
por esto se cllJO arnba que esta urdan debia ser consi
derada, por lo pro \echosa que fué á ludo el género hu
mano.

Por el fruto de la maternidad de María, la mí el a hu
manicl~?, .al~allz6 su reh:l~ilit~don, ~u encu/llb, allJÍento y
su gloJ ltil:al:lOlI. Su reh I bl llal:lOn, pOl'que el Verbo encar
nado la SrlCÓ de la eselaviLud del pe.:ado del d monill,
en que cayera p,)r el pecado de Adan. Su encumbramien
~o, porque no solo fué redimiJa, SI que tambien, los hi
JOs de AJan. que á no pecar este, uo bubleran sido sino
criaturas de Dios, y siervos de Uius, por el Verbo ellcar
nado en~('al'~o á ser hijos adoptivos y lIerederos de Dios.
Su glor~~caclOn, pOI que, además de la exaltaclon glorio
sa, venticdda en el mismo Verbo, de la naturaleza hu
mana al unirla Este en si con la divina, (Jor el Verbo
hecho carne se nos abrió la entrada á la glol'la celestial.
Todo esto debemos al Hágase pronunciado por Maria:
Hágase, al que se siguió instantaneamente el quedar Ella
con la propiedad de Yladre de Dios.
. Que la S~ntísima Virgen tué constituida por el Altí

SImo el ~nedlO ne salvaclon y salltitiCal:IOn ele los hom
bres, qUISO lJios manifestarlcr desde lu"go que eJ Verbo
~e hubo encamado en sus ~urísiluas y 'Írginales entra
llas 1 con Jo que sucedió con la visita de E~ta ~ su sa~-
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ta prima Elizabet, esposa de Zacaria' y madre del Bau
ti ta, de aquel cuyo dec;tino era preparar, como á pre
cur or, los ca'minos al 8eiLOr (1)

Informada Maria por el Angel de la inesperada y por
tentosa fecundidad de su prima Elizab~t, se puso en ca
mino dice el Evangelio (2), y se dirigió presurosa par
el pais de las montañas á la ciudad de Aio de la tribu
di Ju 11 don e aquella residia. Impulsada por la caridad,
que despu s apl'emi tra al ~po tal (3)', mas que ror las
atencionee de parentesco y VInculas de la carne, a pesar
de la dianidad sobrehumana de que se hallaba revestida,
no perd~n6 cinco dias de viaje, atravesando la Galilea y
la hostil Samaria, para felicitar á su santa prima por la
gracia y ventul'a que la ha?ia concedid~ el Señor, igno
rando el alto fin á que DIOS la encamlllaba. Al llegar en
casa uel Z· cal'ias, la humilcle 1arid es la primera en sa
IUllar á Etizab..t, y el sonido de u voz penetl'ando los
oidos de su prima, Llega ha 'ta el hijo que esta ll~vaba

en sus entr~ñas, y lo salltifica, llenando del Espíritu San
lo al hijo que la madre le sinti6 dar saltos dentro de su
seno, y á la malire que levantau?o la \oz esc,lama: Ben·
dita tu e¡'e entl'e todltS las mUjeres y bend~to el fruto
de tu vientre. El mistt'rio de la Ellcarnacion es revelado
á Juan pOI' medio de la voz de María, lo :mismo que l~
presencia del Verbo enc/irnado, y es t~~b'en revelade. a
la madre, que prorumpiendo en bendlCl?neS al que es
el dador y la fu nte de todo ellas, y a ~a que es el
me lio de que s vale \)ios p ra tr.aerlaR a ~.u. murada,
contlOua: ¿,le donde me viene á m¿ tan.ta fel~c¿dad, que
la Mad1'c de Dios 'Venga á mi casa~ pue tan presto co
mo la 'Voz de tu salutacion ha lteg(tdo á mis uidos, mi
hijo ha dado altos en mis entl'añas. Bienaventurada por
que has creido, ptMS se cUl'l'l,ptírán en tí las cosas que se

~) S. Lucas cap. l, v. 76.
(2) Ibidem.
(5) Epislota ~ á los Corintios cap. 5, V'. i4~
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te han 1'evelado P01' el Señor. Asombrada Maria at 'Vel"
descubierto el arcano que ocultaba en el fondo de su mo
destia, en un arrobamiento de humildad, improvisa el
cántico mas grato que de lábios mortales ba ubido al
trono del Eterno, el primer cánti o del nuevo testamen
to, y el mas hermoso de las santas Escl'itu!'us; cántico
lleno de espiritu profético. que resonando todos los dia
en los templos católicos, des pues de tantos siglos, torla
la elocuencia cristiana no ha bastauo todavia á COmen
tal': tal es el Magníficat.

La caridad de Nlaria no se sfltisfizo con una breve vi
sita, y por esto permaneció Cerca de tres meses con su
prima, ocupada eo prodigarla sus tiernos cuidados, y en
atraer copiosa lluvia de gracias y bendiciones, como lo
acreditaron los prodigios acaecidos en el nacimil'nto de
Juan, y la pureza de vida del mismo, debido todo á la
presencia de Maria durante el tiempo de su vi ita, se
gun los santos Ambl'Osio y Beda (1). El arca de la alian
za habia llenado de bendiciones á la casa Obedpdon, en
los Ires meses que- se albergó en ella (2); el arca era
no mas que una figura de Mal'Ía, la estancia del arca en
dicha casa figUl'a la de la Virgen en casa de Zacarias,
y la realidad siempre es mas que la figUl'a.

Dispensados á Elizabet los ansiljos de la caridad, an
tificada toda la casa con sus eJemplos: y admirados los
proJigios de que fué instrumento sn presencia, Maria se
d~spidió para regresar á Nazaret, .y pre¡:ararse en la os
curidad y recogimiento para la mayor m~ravil1a que ha
bian de ver los s1glos.

Nadie sabia de los lábios de la humildisima Vil'gen el
grande misterio que Dios habia obr'ado en Ella, pues de
jaba á -la I'rovideucia .divina el encargo de revelarlo ¡ corno,
y á qnien quisiese: ni Jo~é, su castlsimo espo o, me.

(f) S. Ambrosio: Exposicion de S. Lucas, libro 2. Beda: Homi.
ia dé la Vi itacion.

(2) Libro 2, de los Reyes Clip. 6.
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red el que "e lo comunicase. Dios lo quiso así, para.
probar la paciencia y la fé del sant? Patriarc~, y para
que, haciéndole Dio~ mismo sabedor por m~rllO del An
gel del eleva lo rlestino de su esposa. no pudle e queda~

le la menor duda á el, y tuviésemos nosotros un testI
monio maS de la divillidad de Jesucristo. darlo por el
mismo cielo. Crueles sospechas y mortales inquietudes tu
vo que dt'vorar al ver el estado de su e~posa, cuya pu
reza le con 'taba; y Maria. toda carirlad, no descubria
nada para sosegado; se resolvia á ·abandonarla 1 partien
do el, y cargando sobre tií la responsabilidad del aban.
dono; y la magniminidad de Maria arraslraba tan terrl
ble prueua sin abl'ir su' lábios. Di para sincerarse l. ni
para manüestar la digoidau de que se hallaba ~evestId~:

confiaba en la Providencia, y esta no faltó. 1>108 enVIó
al' angel al varan justo. y le declaró la grande obra del
Espiritu Santo en su Esposa purí ima, y 10. d~ ~inos de
Jesus. ¡Con que respeto, con que amor la servma! ¡que
enVidia no le lendrian los mismos áJlgeles! Nadie como
faria pudo decir que Dios obró en Ella C05 s grandes,

y que habiendo 1ni,'ado la h'tlmildad de su sierva,. por
esto la aclamardn biena'Denlurada todas las generacwnes
('1); y de pues de Ella, Dingun mortal pu~t~e d"cir como
Jo,é. q'tle Dios le conslltuyó sobt'e su ram~lt~ (;¿): qtLe le
h1':O como Padr"e del Rey de reyes l y el prmctpal de ~oda

St, casa (3).
Al tranqui tizar el angel á Jo'ié le manifestó los in~~n.

sos beneficios que la humanidad reportaria de la dIvma
maternidad de su Etiposa (4): Parird u,n Hijo y llanta.
1'ds su nombre JeS/),s, p01'q'ue el saluard á s/./, pueblo de
lo!> pt>cados de ellos, Despues contiulla el sagrado. Tex
to (5) Mas todo esto fué hecho par',), qu~ se c'urnplte~e lo
que hubló el Señur por el pt'ofeta que dtce: He aquJ que

(i) S.- Lucas cap. l, v. 47 y 48~-(2)S. Mateo cap. 24 v. 45'
-(3) Génesis, cap. 45, v. 8.-(-1) S, Mateo cap. 1, v. 21.-
-(5) Ibidcm, v. id.
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ia Virgen concebirá y pari,'á un hijo, y llamarán, su
nombr~ Emmtl/l1uel. que. quiere decir: con nosol'ros Dt.os.
Dios con noso1ros. y esto debemos confesar que ha sldo
por medio de Maria.

CAPITULO X.

MARIA Y EL HOMBIUl DBSDE LA ENCA.RNA.ClON HASTA. U. RED EN ClaN ,

Dios habia anunciado por el profeta Miquéas (1) que el

Mesías nacería en Beleo de Juclá, y la profecia d,ebia ~ener
su cumplimiento; mas para tan alto fin s~ ¡'>1'~vlcl.enCla se
valió de un meclio muy comun y ol'clinar¡o 1ubhcóse en
aquellos dias, cercanos al parto de la Virgen ~a.dl'~, un
edicto del emperador César Augllsto que prescnblR a to.
das las familias pasar al pneblo de su origen, para hacer
un empadronamiento general: y Mari~, á pesar ~e su .es
tado. buba de emprender con José un viaj~ de CInCO dlas,
en el riO'or de un frlO invierno, para pasar a Be~en de do.n
de eran

o
oriundos ambos, cumpliendo a i á un tIempo ml~'

mo las órdenes de un pagano, y los designios ~~I Alti 1- •

mo, que queria que, El que debia ser lIarn"'I.lIO HIJO de Da
vid, naciese en el lugar mismo que su l'églO abuelo, ~g~n
la carne. Despue8 de las fatigas del largo y pelloso VIaJe,
las posarlas de Belen no t?vieron h~gar para los santos
esposos y en medio de la mclemencla de los elementos,
solo un 'establo, en una caverna serniabierta e~ la roca,
no muy lejos y al sud de la ciudacl inhospitalana, les ofre-
ció su húmedo, desabrigarlo, einmundo recilltO, que ,Icep
taron sin quejarse. El que yema a santificar la pobreza,

0) Cap. 5, v. ~.
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eligi6 este Jugar para su nacimiento: es vel'dail qlle vino
en propiedad suya; pero los suyos no quisieron "ecibirle
(1). Allí entl'lu'on .\Í<L1'ia y Jo é, con el jumento y .el buey.
todo 10U cabal q\,le se llevaron de Nazaret (2), Y allí, á
la media noche de un Domingo dia 24 de Diciembre, la
mas pUl'a de las madl'es 1 arrobada eo un éxtasis de amor
divilJo, vió salido á la luz, pOI' virtud divina, a su di
vino hijo, objeto de tan glorio a premesas, y de tan bri
llante e. peranz s. Llena de in f¡lble consuelo y venera
cion profunda, le adoró como á Dios. le besó como á
Hijo, y envolviéndole eo pobres, pero limpio, pañales,
lo rer:linó en el pesebre.

Maria 00 ¡¡intió dolor al~Llno en su sacI'atísilOo parto,
pues tales dolores, como maldicion lanzada pOI' Dios á la
mujer á. causa del ol'igioal pecado, no podian tener lu
gar n la que tué exenla de el: y la que concibió sien
do Virgen al bijo de Dios sin detrimento lie ~u VIrgini
dad, lo p' rió :si6ndo Virgen.v quedando Virgen; pue el
parto 00 ¡JoJia de~triblljr lo que la concepcinn salvó, se
gun S. \mu,'o 'io (3) j y ademá debia e 1ml !ir el va
licioio de I aias (4): la Vil':¡en concebirá y pa1'irá al hiJo.
Virgen pel'm 10eció tocla su vida, como corl'esponclia á
su voto ue virginiJad perpetua, y á la gl'an dignidad de
Madre de iJi"s: así lo ha df' '!arado la Jglcsia, así lo
enseii n los SchltOS Padres (5). a'¡ lo defienden Calvioo

(f) S. Juan: cap, l. v. i 1.-(2) . Buenaventura: Meditacion de
la vida de Cri ·to, cap. 2.-(3) Cal'la al pa¡.¡a S. Siricio.-(4¡Cap. 7, v.
f4.-(5)Oecir lo contr3l'io, á mas de injuriar á la Salllhma Virgen
y á S, Jo él Viq;en como Ella, a 1 que seria hacerle autor clel aten
tado contra el voto de virginidad de ambo ; á mas de proceder con
tra la verdad de los libros santo. y deci iones de la Iglesia, contra
la autoridad de los auto~ PaJI'os, contra la fé univPl'sal, contra la
historia y enti o comun, e injurial' á toda la TrinillaJ Bcatí ima,
segun Santo 1'010 i (lIlO, Tcol. part 3, cuesto 18, alt. 3.) Al Pa
dre, por'lue sel'ia iudecol'o o á la Uaje. lad divina que la que El
asoció á la paterni,la natul'al del Vel'bo, se asociase a la palel'ni
dad natu¡'al de un h !Ubre: al hijo, porquo dero15aria su perfeccioD#
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el heresiarca (t), y el protestante Grocio (2). l.as pala-
bras de (saias no dicen una Virge1t 1 sino lIN f¡ irgm por
excelencia, asi como no dic n á tUl. hijo, sino al hijo pO?'
exceleneia; y así como este fué siempre y será ielllpre el
bijo, porque en su ser, asi tambien Maria fué y será
siempre la Virgen, porque este es su sér como Madre
de Dios, pues Ella es segun -el Espíl'itu Santo (9) la fuen
te sellada, el huerto cerrado., y es el libro de lo jete se
llos, que viera el Profeta de Patmos (3), libro que úni
camenle pudo abl'ir el Divino Cordero: finalmente Ella
es la puerta cprrada de la que profetizo Ezequiel (4),
que siempre estará cerrada, y no se abrirá jamás, ja
más varon alguno peAetrará por Ella, porque por Ella
entró el Señor Dios de (Sl'ael. Vaya esto por Helvidio y
por los que imiten su delirante locura.

Cuando el Verbo encarnado salió de las entrañas de la
Virgen, como la luz de su foco, como el aroma ne id flor, no

si siendo, abeterno, el Unigénito del Parlre, no pudiese ser en el
tiempo el Unigénito de la Madre: al Espíritu Santo, porque upon
dria la permitida violacion de su sagrario, del que El uuicamente
puede di ·poner. La palabr:l Primogénito, significa que nin~uno fué
engendrado antes 'Iue El, y no supone jamá que hayan de scl'lo
otros despues. S. Pablo usa esa mi ma palabra re peto de la filia
cion eterua; Primogénito entre muchos hermanos (episl. á los Rom.
8, 29,) iendo hijo único del Patil'e, y es que e tos hermanos o
mos nos.tros, hijos de :ldopcion, como ya se dirá. Lo hermauo
Santiago el menor, S. Jndas, S. imon y litro S, José, llamados por
S. Mateo (cap. t5, v. 55) hermanos de Je us, eran hijos de Ma
ria Cleofás, como lo dice clal'o S, Marcos (cap. 1l>, v. 40), yes
ta es llamada hermana de la Madre de Jesus por S. Juan (cap. 19,
v. 25) porque los judios llamaban hermanos á los proximos parien
tes. como puede. verse en todos los Expositores, é hi toriadores del

pueblo hebreo.
(t) Comeotarios sobre la armonia de los tres Evangelios pág, 41

Y 285.-(~) Obras Teolog. toID. 2, anotaciones sobre S. Mateo
pág. t5 Y 145.-(5) Cantar de lo,; cantares cap. 4, v. i2. - (4)
Apocalipsis cap. V.- (~) Cap. 44, v. 2.
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cesó .pOI' esto la union in.tima de Ella con Dios, duró
esta SIempre y eternamente durará. Si en una Madre cual
qn.iera, ~I dar á luz á !lU bijo, no porque se disuelva la
ti lca UnIon que con él tenia miéntras lo llevaba en su se
no. se disuelven los mútuos afectos y sentimientos rnater
no y filial; sino que á la fi iüa sucede una union moral
un ~asi seno espiritual, seglln Sto. Tomás (1) pues lo l/e:
v~ s',elllpre en . u cor'azon y en su alma, haciéndose pro
pIa!> . sus alegl'las y. sus penas con tal vehemencia, qu(>
las SIente mas que SI las esperimentára en su propia per
sona, como vemos en la Canéa del Evangelio (2)j y si has
ta el amor de rnf.:ra amistad, como añade el citade Doctor
de Aquinq (3) ident;tica al amante con la persona amada
q?e parece el uno la mitad del alma del otro: como no ha·
bId de suc~der e:"to de uno modo mayor y mas perfec
lO, I'n Malla cuando á nadie le es imposible amar como
amaba EI.la á su Hijo, pues su amor era superior al de
los querublOes, y como se explicó en el capítulo prece
dente, ninguna madre puede ser tan madre de sus hijos
como Ella lo fué de Jesus. Estuvo siempre tan unida á El,
que su cor¡l~on era el corazon de su Hijo, y eran los dos
como u,na mIsma ~Ima, como una misma parsonaj pudien
do deCir Ella, loeJor que el Apostol (4): 'Pivo yo, mas no
yo sino que C1'isto vive en mi. El mismo Jesus, siendo co
mo era el Hijo del Padre eterno y consubstancial á El
gnstaba tanto ne ser el Hijo de Maria, y de estar intima:
mente unirlo á su madre, que ca~i siempre se llamaba á
si mismo el Bijo del ho-mb?'e, esto es de Maria, pues por
Ella, de Ellf\, y en EIIIl, fué hecho hombre: y hasta en el
cielo conserva y llonsel'vará este su grato título, pues cuan
do babló de su venida por el juicio universal. dijo (5) "'8
,'eis al Bijo del hombre, que vend'rá con mucho pode?' y

(1) uma Teol. parle 2, 2, cue t. '10, art. i 2.
(2) S, Maleo cap. 15. v. 22.
(5) Sllll1. Teol. p:¡rt. 1, ~, cuest. 28, art. .J y 2.
(1) Epist. á los G~latas cap. 2, Y. 20,
(o) . Matco cap. 24, V.O,
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majestad. Con Ella le hablaron lo ángples todos al venir
ti rendirle homenag luego d naddo con E la le halla
run los pa -tares avi~' do por el ángel, con Ella los Re
yes guiados por la mllagl'o a estrella á adorarle (1) con
Ella estuvo, y á sus instancia obló el plÍmer milagro, en
las Bo as del Caná, con Ella en el Calvario, y con Ella,
Sentada á su diestra, estará eternamente en el Cielo Siem
pre será Maria la que Oios Padre hizo madre de su Uni
génito, siempre será la que revistió al Verbo de la huma
na naturaleza, siempre s rá la que el E:,pil'itu Sanlo fe
cundó con su amor, siempre estará relacionada é intima
mente unida al Dios Tl'ino y Uno, siempre, siempre, siem
pre.

Como la ley de Maria presc/ ibia la circuncisíon á los
hijos varones, á los ocho dia' de nacidos, el Hijo de Dios,
que no venia, corno dijo, (2) á abOlir la ley, ~ino á cum
plida., quiso someterse á operacioc tan peno a, y como ve
nia á cargar con los pecados de todos, aUllque era la ino
cencia misma, quiso llevar la ro arca de pecador. l\-Iaria oyó
sus tiernos vagidos, 'ió correr las primidas de su angre
preciosa, y 1IoI'ó tanto que, como dil;e S. Buenavelltura(3)
enternecido el ti emo Niño. poniéndola sus manecítas en
la boca y en el rostrl), procuraba consolarla á su mane
ra. Entollces le pusieron el nombre de Jesus, significativo
de su mision, pues quiere decir Dios Salvaaor: nombre el
mas granne, y el único (>n que podemos salvarnos, segun
S. Peclro (4) no :nbre que al oido doblan la rodilla el cielo,
1<\ tierra y el infierno, como dice S. Pablo (5).

Conformándose María al ejemplo de su divino Hijo, par
tió á Jel'Usalen para sujetarse á la I 'y de la purificacion de
las madres á los cuarenta dias de babel' parido, y paca
consagrar á Dios á su Hijo como á prímer engendrado, se-

(i) IJem cap. 2, v. H.
(2) Id. cap. 5 v. ti.
(3) Meditacion rle la vida de Cristo cap. 8.
(4) Actos de los Apóstole~ cap. 4 v. 12.
(1)) Episl. á los Filipenses cap. 2 u. 10.
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gun la mi<::ma ley ordenflba (1). Maria, mas pura que los

r<IYos rll'i 01, 1'0 tenia de que purilicar e; la' concepcion y
el parto de su Hijo eran úbra ciivina; pero la leyera hu
millánte, y aun cuanrlo no fuera que por conform<ll'se con su
mismo Hijo, esto solo bastaba p.tra sujetarse á ella la mas
humilde de las puras criatul'as. El sacerdote rogó por aque
lla á la que despu~~s ha orario todo el universo. y acep
tó 'la ofrend •• de las nos tórtolas, Ó palomas, propia de la
clase pobre. Jesus fué ofrecido eo el templo mismo á Dios,
y redimido con los cinco ciclos de plata..Simeoo, el justo
andana, recibió á Jesus de manos de Mana, y gozoso por
el cumplimi nto rle la promesa que Oioa le hiciera, lo acla
mó por Salvador; como A~a, ~a IJro.fetiza viuda bij~ de
Fanuel Pero esta sencilla hUitona encIerra grandes mIste
rios, y en ellos grannio as rel~cio~es entre Maria y. el gé~
nero humano, que pertenece a la mdole de esta obnta ma
nifestar.

El amor del Pa.dre celestial, al enviar á su Unigénito al
seno de la Virgen, nos lo di6 para nosotros, dice el Após
tol (2) y quiso que nos fuese dado por el minister~o de
Maria; por esto ya vaticinó Isaias (3) nos ha nactdo el
Parvulito, se nos ha dado ,l -Hijo y canta la Iglesia:
pa'ra nosot?'OS se ha dado, pat'a nosot?'OS ha nacido de la
intacta Virgen (4): y Maria, comprendiendo toda la ~~~
tensioll de su mini teda, tan presto como se lo permltlO
la ley, empezó á ejercer de un modo público el car
0'0 de Madre del Redentor, cargo por el que es lIa
~ada cooperadora de la Redencion (5), y repar~d.ora
del siglo (6) 1 ofreciendo para nosotros á su dIvmo
Hijo al Padre celestial como á victima, que al ser sa:wna-

(l) Levítico cap. 12 v. 6: y Exod.: cap. 15 v. 2.
(2) Epist. á lo Romanos, ':lp. 28. v 52.
el Cap. 9 v. 6. .
(4) Himoo del Sanlí imo Sacramento Pange hngure, estrofa~.
(o) Alberto Magno. De las alabanz.a de la Virgen.
(6) S. Bernardo, carta 174.
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da debia para nosotros el' inmolada en el ara de la Cruz.
Se dice de ún mildo pÚblico, porque dicho cargo y su jer
cicio empezaron ya privadamente en la Encarnacion, pu s
al dar su cunsentimiento para ella, avi~ada por el ngel
del destino del que iba á ~oncebir, lo concebia ya expre
samente para la cruz: por lo que dice S. Bernardino, que
ya entonces. crucificarla Ella en su corazon, concibi6 al
Crucificado (1). El vientre virginal de Maria y la cruz, la
pobreza del pesebre y la desnudez del calval io, la Presen
tacion y la Crucilixion, tieuen la misma relacion que
la Encarnacion y la Redencion.: pues empezaba la Reden
cion en Nazat'et, lo fué p ra ser consumada en el G6lgota.
Al encarnarse dijo: he aqui que vengo; (2) al morir COll
tinu6: está consufflc¡do (3).

La pre'senta ,ion que hizo 1aria de su hijo Jesus al tem-
plo, puede considerarse como ofrenda, y como s¡¡crificio,
pues lo fué todo á la vez, y bHjo todos estos reqpetos rué
muy grande la generosidad de la Señora con los l.lombl es,
pues en ambos cumpli I con los fines de la Encarnacion.

Como ofrenda: llios, dice Bourdaloue (4); queria que
le fuese consagrado el primogénito de cada familia como
en rehenes, y en fianza de los demás que d~bian estar á
su dependencia; mas cada uno de estos primog' nitos era
solamente el Jefe de una casa, y como est0 solo se hacia en
la nacíon judia, era muy limitada la honra que se daba á
Dios por meciio de esas ofrendas. Maria. ofreciendo su
Unigénito, llamarlo por S. Pablo (5) el P'rirnogénito de
entre ffl'l.¿chos hel'manos: consagraba á Dios al jefe de to
dos los hombres, en quien estaban todos representados sin
distincion algnna, y daba una fianzil uni versa'l, pagaba un
tributo general de honra á Dios por toda la gran familia
humana, y de honra infinita, por el infinito precio de la

(1) Sermotl del Tombre de Maria.
(~) Salmo 39- v. 8. S. Pablo á los Hebreos cap. to. v. í.
(5) 8. Juan. cap, 19. v. 50.
(4) Serlllon 2, !le la Purificacion de la Yirgen.
(5) Epist. á los Romanos cap. 8. v. 2ü.
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of~enda. Jesus es al propio tietOpo el P1'Únogénito de toila
crwlura, sf'g.un el mi~mo Apostol (1), el PJimogénito de
toda ~a C!'eaclOn, y Maria, ofreciéndole en el templo, hon
raba a DIOs por toda la nalural.'za entera. ¡Qué grancle fué
el~,totlo conc~pto la ,ofrenda de Maria! Solo Dios puede me
dlI su magnItud! Veamos el sacrificio.

E,n la pre ntacirn que. hace ~la.lia de !·u Hijo, Jesus
s.e pi senta como \' en calidad dI' vlctima, y Maria en ca-
hdaJ d<' sacriGcador, dice S. Epifanio (2) Es u .:1el . .fi . . n verlla...
.elo sacrJ CIO, pues es aqtlPI mi~mo que ya habia anun-

cIado y cel brat!o el prof~ta ~lalaquí:ls (3), el mas acep
to y Qgradablo al efi01' ele todos los sac?'ificios de Judá y
de Jcrtlsalen. E verdad q le di ho sacrifido no se 'consu
lOa I~ego cón la i?molacioll de la víctima; pero esta es
ofreCl~a para ser Inmolada, y si no lo es ya entonces en
la r :tIldad, lo es r,on el afecto. En e te ¡;;acríficio Maria
ofl ece. Je us se somete y El P,tdre acepta: en el se esti
pula el gran traf.;.tdo que ciehe cump lirse en el Cah .
t t 1 d '1" ano,ra (le o e reconcl laClOn enÍl'e Dios y el linaJ' e humano
1 M' ' ene q~e arIa promete su Hijo, Je us promete su sangre y

su Vida, y el Padre eterno pl'omete su misericordia y per
pon. Pero no es solamente el P,ldl'e cel estíal el que acepta
lo arerla la hllm~nicidd entf'ra en la persona de Simpon:
sp~nn . mbro 10 (4). ¡Ob generosiclad la de Maria! Sa
Cl'lficllr pOI' la e recie humana. al Frulo divino de sus en
trai1as que ama infinitamente mas que á si misma, sacri
ficar torIos ..su afectos y delicias maternales, desprender.
se ci 11 hIJO J sus, es renundar por decirlo asi, á tpnel'
lo por Hijo, á fin de dárnoslo por Redentor. Ved cuanto
d bemos ~ Maria. Y en cambio, ¿que recibp entonces Ella~

U:n :munClll de pen:'! y (10101' que lo bace Dios por boca de
SImeon : una espada d, dolor at1'a'Desal'á tt,¿ comzon (5) le

(1) Episl.:í Ins Celo enses cap. 1 Y. 1,'.
(2) Ora iOIl de alabanzas de la "il·gen.
(5) Cap. 5. v. 4.
(4) Citado por el P. Yeull1l'a de Raulica. Maria l'thdlo de ics 110m

hres, parlo C:!. cap. 5.
(ll) '. Lucas eap. c:!. Y. 55.
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olce el I;anto anciano; y la penetrante - y del!~arrarlora

punta de esa espada empif'za á h rirla ya, pnra continuar
mientras dure la vida mortal dd u Hijo, y Ella la acepta
sin quejarse, y ella se re~igna humilde y generosa.

Maria recihió "U Hijo de los brazos de Simeon pero
desl uesde habel'lo puesto en ellos; mas ¡cuan diferentemente
lo recibió que lo babia entregado! En el capítulo cuarto se
anot6 que la Madre de Moisés, al recibir su propio bijo de
manos de la hija de Faraon para criarlo para esta y no pa
1'11. si, era una figura de Mílria en la presdntacion de su
Hijo. Efectivamente Ella. como Jocabed, recibe su Jesus,
fruto dull'Limo de sus entrañíls, de manog de la humani
dad, que en la persona ee Simeon, se lo ha hecho pro
pio , como la princesa f'glpcia á Moisés, con besos y tier
Das delicias: lo recIbe con el encargo de criarle con su
leche virginal, no para si, sino para la extraña, y de 1In
modo mag triste que la e!'posa de Amram, pues aquella
crée cl'ÍarJo par a el palacio, y Maria debe criarlo para el
patibulo. Atrave!'l1do !'u corazon ('on la dura espada del
vaticinio, y resigl,ada á la voluntad divina, parte Maria á
su c asa de azaret, ignoiando que desde luego tiene que
cambiada COD un deslierro en estranjero pais.

La ve nirla de los Reyes para adorar al Mesias, y las
alabflnzlIs de Simeon y Ana tributadas públicamente al
mismo, hirieron la feroz ambicion de Herodes el Idumeo,
y turbado con la idea de que el ey Niño (e arrebate una
corona, vilmente cúmpraoa al Capitolio, jura su muerte,
y para quedar E.eguro de ella de¡;l'eta la degollacion de los
infantes nacidos en Belen y cercanias (1). Dios envia un
ángel al justo José qne le dice: Tuma al Ni1LO y su il/fa
dr~ y huye á Eyipto y estarás allí hasta q1.¿e se te avise.
(2) y la S;lgrada Familia hu ~ e la noche misma, y con mu
chas y penoslls jornarlaool , atravesándo desiertos arenalt's,
entre peligro.>, zozobras y pl'ivtciones de toda especie, Ile·
ga á Egipto, y'cerca de Hetiopolis en la aldea de Mata-

(4) S. Maleo cap. 2. ~. ~ y t6.

-99-
rich, comiendo á co ta d JI trabajo el duro pan de la emi-
grat' ion. nos conservó Mtria la Víctima de auesb'l\ salud
y el P<ll1 cele te qlle deb alimentar nuestra~ almall. Al
cabo de siete años, a lisa os de nuevo por el angel, vuel
ven I s ele t na los á su dulce pátria; y Jada, excepto
los tres dias qUtl lo ti ne perdido, á la erlad de doce años,
y Iloran<lo lo bth ,~ sin parar has::l hal1al'le en el_temp.l.o,
vive i m'lr, en la dulce compama de su amado HIJO.
¡Que dicha!

Jesús le está 5'ljeto como á Hijo, y Ella le manda
como á Madre por obedecer al Padre celestial, que así
lo di pone: y manrlándole, aprende de El las sublimes
Jeccione, rle viña eterna: r nrli nte rle sns miradas, de
positaria de SU!) palabl'as, é intérprete (lel de sus despos
y pen amientos, tono lo que gllarrl Iba en el fondo de ~u

corazon (l) y lo menitaba I~eligio~atnente, ¡cual no debiÓ
ser, en tanto años de íntima y celestial escuel.a, el apro
vechamiento de la tierna Madre! M IS en menlO de esas
dulzuras interiores de :!aria, en menio de esas delicias
maternales, resonaba siempre ,ivo en su corazon amaute
,,1 tri,-te eco de las palabras de Simp,on y como Jesus, al ser
insb'uido por-Ella (2) , le esplicaba el se~~ido ,de las ~r~
fecias. sin ocultarle )0 que despues anunCIara a ~us dlSC1

pulos sobre su pasion y su muerte ¡ah! Id parecla ver co
ronara ya de espinas su cabeza desfigurarla, su bello r~s
tro ron bofdtarias y 'aH \as, atl'avesad>ls su manos y sus ¡nes
con rlnras clavos y ahierto Sil costario por la la.nza Qte a.marga
era p.!'ta prevb;ion para Maria! Vlvienrlo, mona cada Ola, ~u
frienrlo con e la un r1o'llr mas amarO'o y cruel que la mlS-

l .J·lce S B¡>rnartlo (3)' mas Ella generosa san-ma mller e \1 " ,

titicaba pOI' nosolro~ siempre la ofl'e~rla de la .augusta ~lC
tima qu hiciera -alla en el templo, ~Sl trascul'l'lendo los anos
despues de haber llorado con Jesus la muerte del Santo

(1) Idem v. 15.
(~) S. Lucas cap. !. v. tlt.. , .. 10
(3) Gitbicuf. Vida y prodigios de la Virgen tomo .. up. •
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losé. llegó la época de la \ ida. pÚblica ele .u Hijo: vi61e
partir al nel&ielto, J, excepto que le acomp3ñ6 á las bo
das del Caná de Galilea, don de las in lancias mater-

nales le obligaron á hacer el primer mílagro con
virtiendo el Hgua en ,"ino, excepto que de sus manos reci
bió el bautLmo (1) y alguua otra VeZ que lJl zclada con
las tUl bas y como de conocida rol' El, lo oy6 predical"
Ella a cuyos oidos 11 galon la alabanzas y las calumnias,
os plodigios y perst'l uL'ione, la b( ndicio e~ y las iras,
Ella tiln acostumbrada á la dulce presencia de su Hijo,
á sus tiernos. coloquios, suft i6 resignada su ausencia, y
esta mhma ausencia, este vacío d su alma, lo ofreció por
el bien v la enseñHnZI1 de los hombres. Oeulta en su reti
ro, meditando los bienes de la 1 edencioD. aguard6 la hora
en la que ha de verificase con la con~umacion del sacri
ficio de su adorado Hijo, sacrificio que Elln ha empezado,
y al que conoce que le tocn asistir, y del que desea sobre
manera participar (2).

CAPITULO 1.

liA.RIA. T EL HO:llBltE EN BL CALVARIO-ltEDENCIO! .

La Redencion: be aqui la grande obra de Dios, que
lleno de espanto contemplál'a en espíritu el profeta Ha
bacuc, (3) obra de Aquel que es el poder y la sabidu
ria de Dios, segun S. Pablo (4): obra mas mflgnífica y
estupencla que la creaeion del universo, pues la creacion
no le cost6 más que una sola palabra, y la redencion

(1) Citado por el P. \entul'a del Ralllica, obra ciladll parlo ~.

(2) S. Alberto el Grande, Cllcslion 56 sobre el cap. I de S. LUl'as.
B. Dionisia Cartujano. de la. alabanzas de la Virgen cap. 5 y otros.

(5) S. Buenaventura. Estímulo de amor parto ~ cap. 3.
(.t) Cap. 5, \'. 4, ~ y 5.

-lOl-
le ca lO la sangre } la vida; el reparar la divina Ima-
gen en el hombre, degt'a ada por el pecado 1 'le cost6
más que el formarla: obra empezada en la Encarnacion,
objeto final de la mi. ma, por la con.umacion de la (mal
ansiaba el mismo Hijo de Dios (1). El objeto, la nece
sidad y el porqué ne esta grande obra, quedan eXI,li
canos ya en los precerlentes capitulos, solo resta mani
fe ·tar como se consum6, y la pal'te que Maria tuvo en
esta. Pero se dirá taJ vez ¿si fué obra de Dios, que parte
de ella pocHa cabe,. en una simple cri?ltura, en .una mujer?
A e.ito se responde fadlmente: la tel'l'ible escena del Cal
v,trio está absolutamente ligada con la fatal escena del
Eden: en la del Eden cayó la bumanidad, en la del
Ci:llvario se levant6: en la primera se contrájo una deu
da infinita, en la segunda qu 06 esta plenamente salda
da: que parte tuvo la mujer en la pI imera es bien sa
bido, comió y alar'gó á Adan el {"ulo que acarre6 nues
tI a ruina; pues del mismo modo, Maria, simple criatu
ra, di6 al nuevo Adan Jesucri-to el precio de la reden
cion. su sangre sacratísima, y unida á El en un mismo
holocausto, participo de él ell cuanlo caber podia en Ella.
Ved lo que nos relaciona con ~faria en el Calvario, y
lo que hay que estudiar at ntamente.

Ti~mpo hacia que la judAica perfidia habia jurado la
pri¡¡ion y la muerte de J('sus; pero vanos eran sus es
fuerzos, porque todavi~ no era llogada su hom (2). SOI.6 .
esta por fin, y diciendoles El mismu, he aquí vuestra hora
(3), vohLnladamente, encadenado por su ardiente amor
á nosotros, se entregó en mallos de sus enellligo's, como
dice S. Pablo, y vati"inár,1 Isai"s (4). Conducido de tri-

(i) Epislo { á loe Coriutios cap. 1, v. 24.
(2) S. Lucas cap. DH, v. tíO.
(5) S. Juan cap. 7, v. 50.
(4) S. Lucas cap. 22, v. 55.
(5) S. Pablo epist. á los efesios, cap. O, y, ~. Isaias cap. 53

'V. 7.
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buna] ~n tribu al, de injuria en injur·ja, de tormento en
tormento, az ot Jo, coronado de 5;pina~ 1 y ent nciado
á la infalne mnerte de cruz, el nuevo y ma:" inocente
Isaál:h, cargado con el pesadu mad ro, y mas aun con los
pecados de los 110mbr s (1), camilla finalmente al lugar
del sdcrificio para satisfacer la villoicta divina en el mis
mo monte en el que de5c:lOs~n los r'5tos del primer peca
dor (2), y en el que ofrecieran .us sacrificios tantos ilus

tres personaje , que antiguamente lo figuraron (3). 6Don
de e&tá el Abrahan que acompañe al lsaách segundo~ No
faltará: pues á la figura tiune que suceder la realidad:
la misma que ha empt::zauo el sacrificio asistirá á su con
sumacion.

Mada, que humilde y retirada durante la vida públi
ca y esplelldol'osa de su bija, no ha tenido la vana cu
riosiciad de sel' testigo de sus prociigios, ni el de~ O de
participar como á m adre de sus alabanzas y triunfos; ha
oido sonar tambiell la hora de los decretos eternos j y
res;gnada, alzando "us ojos al cielo, ha dicho al Padre
eterno, como su Hijo en Getsemani, cúmplase tu vo
luntad: y mar chanclo luego presurosa, se lbnza. intrépida
por medio del feroz populacho, ha ta ponerse al lado de
Jesus y caminar con El !lasta la cumbre d 1 Calvario (4).
Abl'ahan acompañaba á 1 aách, Maria acompañaba á Je
IUS 1 dice S. Ambro~io (5): pero ~quien podrá meuir

(1) Isaias cap. 1'\5, Y. n. S. Pedro carta 1, cap. ~, ~. U.
(2) Cornelio á Lapide ron la mayor parte de los Padres de la

Iglesia asegura que los ré tos de Adan ~alvados del diluvio en el
Arca fueron sepultados por Noé en pI Calvario.

(5) ALe!, Noé, Melquisedech, Abrahan, Josue, David y SalomaD ~ofre.

eiel'on sac"ificios sobre este monte. Raulica, la Pasion tomo 2, con·
fereucia 28 parle 1.

(4) S. Gregnrin, S. Pedro Damian, S. Jorge de Nicomedia ob.
S. Anselmo y olros.

(5) Citado por- Raulica, Aladre dé Dios madre de 10& hombres
pan. 2, cap. 6.
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el dolor que atormenta el coraza n de esta nueva intrépI-
da Mact.lbea~ solo quien pueda conocer el fondo de su
amor: solo Dios.
. Lleg' da ya la víctima al lugal' del sacrificio, despo
Jada de sus vestiilos, es clal afia de plés y manos en la
cruz con duros clavos, y el hombre de dolo1'es, en cuyo
cuerpo 1/0 hay [¡¿ga1' para un lormento más. choITean
do sangre, es levan tado entre el cielo y la tierra, en me
dio de una conru a gl'iterii de insllltos J blasfemias; y
su Muc!l'e e té. Junto á la cruz (l~). El amor, y la con
formidad con su bija, son los clavos que la tienen cru
cificada con El. Pero ~no bast"b L que para nosotros pa
deciese el hijo, qUI~ haya de ser crucificada la Madre?
pregunta adlllirado S. B'lenalentura (1). Solo en Jesucris
to e ha realizado la rep' rucian d I género hum,lOo: solo
El, verdadero Dios y verd:ltiel'o hombre, ha podido ofre
cel' el sal:l'ÍJiciu, cuyo valor illlluito l;atisfaciera por una
ofen a infinita, y a&i como sobre el Auan primero pe'6
toda la respon abilidad de la caida de la humaOl,lad en
tera contenida en él corno en u raiz, asi tambien el nue
vo Adan cargó con los pecados del roun lo, y suyo .. sao
el mérito y la grada de la retlencion, 010 Jesucristo es
el Salvador. Pero cOlno la c,Üda y la redencion del ge
nero humano se curresponden, y son las dos caras de
la lJi toda humana 1 quiso Oios redimirnos de la escla'vi
tud del demoniO 1 empleando todo lo que este empleó en
nuestra perdicion, dlc 1 Bossuet con Tertuliano (i). Los
dos s ,xo' intervlttiel'On en nuestra ruina._ y asi con venia
que los dos tomasen parte en nuestra reparacion. Eva
vellcida por la seuuccion de la serpiente infernal cogió
el fruto del árbol prohibido, lo comió, y c./,ió á A.dan
que tambien lo comi6. Púr la inobediencia de Eva, en
gañada por el ángel rebelde, empieza la culpa 1 que Adan,

(1) S. Juan, cap. 19, v. ~.'.
(2) E límulo de amor pal'l. 3, c~p. v.
(5) Sermoll 4- de la AnunciaciQll.
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no engañado sino ron pleno c1JOocimiento, c(·nsu ma, qu~·

dando asi el g an responsable del pecado, en que tanto
ha cooperado Eva. ~lal'Ía, como se xpli ó ya, es la nue
va Eva prede tinada por Dios, asi como Jesucti to es el
nuevo Adan. ~[aria con su obediE:ncia á las palabras del
ángel Gabriel empezó la reparacion, satLfizo por la obe
diencia de Eva, al pronunciar el Hágase, al que e si
guió la in tu.ntánea encarnat:ion del V rbo. fué la prime
ra en cojer el frulo de nue tl'a . alud; y abiendo los drs
tinos del que concebía 1 concibiendo la 1:1'1 cificacla al cru
cificado, como se dijo ron S. Bell al dino, y siendo ya
sus entrañas la veruadera cruz donde empezó á ser in
molado el hijo de Dios, segun S. Epifanio (1), se pue
de decir que fué la primer a en [lborear el f¡ uta de la
cruz. Ella lo alargó y dió al nu vo Adan, pues la car
ne y. sangre en que ~urrió el hijo de Dios fueron torna
das de l\laria. dan consumó el cl'Ímen; pel'o Eva fué
su partícipe en é!: Je¡¡ucri~to consumó 1 sacrlticio de la
Redencion. y Maria debia ser, y fué conparlicipe en el
mismo sacrificio: porque si la redencion tuvo su origen
en la encarnacion, es absolutam nte racional que ~1é:tria

. tomilse en la redencion. la misma parte que tomára en
la encarnacion, porque asi la escena del Cal vario corres
ponde con exactilurl á. la escena del Eden. Ved porque
Maria debia padecer allí COI1 Jesus: ved la respuest á
las palabras del Doctor ser, fico. Pero intel némonos en el
gran sacrificio que salvó la humanidad.

En un árbol halló el hombre su ruina, y el Reden
tor en un árbol nos dá la salud: Adan, para pecar, es
tiende su::; manos al árbol, y Jesus, para satisfacer tie
ne alargadas y clavadas las suyas en la cruz; y como sa
tisface á la justicia divina por los pecados de todos, tie
ne clavados los piés por los pasos que dan los bijos de
Adun por los caminos de la iniquidari: sufre la desnu
dez por la que expel'Ímentaron !QS pecadores del EdeD;

(i) Sermon de la Vil'¡el1l
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y sufl'e la amargul'a del hiel y vinagre por el gusto que
ellos ex periment<:lI on en el fl uta prolJibido, y por los in
modCl'ados gu tos de los hombres. Elige el suplicio.de la
cruz, el mas infame y de honroso, para pagar por la
saber bia y 01' gullo del hombre, y al mismo tiempo para
expial' uel modo mns natural la concupiscencia, que hija
del primer pe nelo, todos bf'mo~ cGrltraiclo, y es el ori
gen fUllesto y la fu 'nle enponz ñac1a de todo lo demás,
segun S. Atanasia (4): por sto la llama S. Pablo (!5):
cuerpo del pecado y dice que Jesus, cargado con ella
para sati facer por ella, se hi-o en ciC1'lo modo el pe
cado ntiimo (6).

A i como la concupi cencia i {esta t0do el cuerpo, sin
dejar parte alguna de él ('xenta riel pecado, asi t tmbien
el patíbulo. en que es colocarlo Je ucriSlO, pone todo su
sagrado ¡;uerpo en u n bOl dblo tal mento, y no deja parte
alguna de él que no le baga ntir un dolor particular.
Sus ojos no hallan mas que oujetos de compasion ó de
horror, ¡US oidos no si nten ma~ qUtl in ultos y blasfe
mia, u frente y cabeza e aIra" sada y herida por las es
pinas, su lenrrua e alorm('ntada por la ~cd) por la hiel
los clavos on unos puñalp que hienden y mngullan sus,
pies y manos, la poslcion de ~u pendidos todos us miem
bros es un potro que los ~xtiende violelJtamente, disloca
los hue:;os, dilata los músculo, rompe los nérvios, es UI1
gArfio que de garra ]¡lS c"rnes ya tOlalmente llagadas, un
b slia feroz que devora y dcspe:iaza, un fuego que de!:l
troza y abra a y con ume lentamente las enlrañas (7) ha
ciendo que no baya parte interna, ni aun la méJu
la de los hu sos, que e~té C'xeuta de tormento. .El
abandono de ~us disopulos, l:i ceguedad de los JU
dios, la ingratitud de tantos pecadores que con sus cul-

(i) De la Encarnacion del Verbo.
(2) Epist. á los Humanos cap. e, v. 6.
(3) Epist. 2 á los C'lrinLio3 cap. 5, v. 2[,
(4) Cornelio A Lapide.
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pas se e~fol'zarán á hacer para ell03 infructuoso 01 inl\nito
precio de ~u sangre, son otros de los tormentos que afii-

. gen á Jesueristo : y como ha cargado con todos los peca
dos de loa hombres, el Padre celestial descarga sobre Él
todo el rigor de su justicia, é indignacion. que merecen
todos y cada uno de ellos, sin permiiirle el menor alivio,
dejando que la divini ad permitielie á la humanidad sufl'Ír to
da clase de torrneuto y amargUl'", S 'gun el Damasceno (1): y
como el cuerpo dd Salvador, como el mas perfecto que
todos lo~ cuerpos humanos, por sel formfldo pOI' la mila
grJsa operacion del Espíritu Santo da la substancÍrl. del pu
rísimo é inmilculado cuerpo d~ la Virgen, el'a el mas bien
complexionado, y por lo tanto el mas sensible, y como su
alma, como la mas pedecta, le corresponrlian 10::- mas
delicados y puros sentimientos y la mayor viveza en sus
potencias, de aqui es que fué mas grande su dolor; fué el
mas grande de los dolol'es que hl1ya padecido y I ue
da padecer, .ninguna persona humana, corno dice Santo
Tomás (~).

De e te modo Jesucristo nos rescató de la esclavitud
del pecalIo y dd demonio, satisfizo suficiente y sobreabun
dantemente por todos los pecados del género llumano, nos
reconrilió con Dios, nos alcanzó la adopcion de bija. de
Dios, y here leras del cielo, cuyas puertas nos abrió, se
gun el citado Ooctor Angijlico (3); y atra} endo todo lo
cl'Í do asi consumió la grande obra de la redencion del
mundo, empezada en la Encarnacion, consumó todall las
figuras del alltIguo testamento, torlas las promesas y pro
fecías, por eso dijo todo está consumado ya: é inclinan
do su cabeza, ,?Ul'lÓ voluntariarnpnle y por un exceso de
su amor el Autor de la \-ida, Ved aqui como la deuda in
finita contenida en el Erlén por el viejo Arlan. que ningun
méro hombre por su limitacion podia satisfacer, Ilaldnda

(1) Libr. 3 de la fé Ol'lO()01n cap. I¡J.
(2) Suma Teolog. 'parle ~. cuelt. -'6, art. 6,
(5) Ibid,m: eues1. U. art. 1. ! 1) .1 1 ~. . ~ t ~ ~ v.
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a por el Adan nuevo, el Rombl e DiOi, el único que pbl'

la infi,·idad de u mél itas podia saldarla: ved lo que de
b mas á J e~u('l'i.::to ntle~tro Redento!'; veamos pues lo que
debemos á la llamada corredentora.

Exp licarla ya la cau!"a pOI que Mada debia intervenir
en la tel" ible es<:tna diC' lvario y ser conpal'tírípe del
sacrifiCIO de u divino Hijo, toca manifestar cuanta fué la
parlicil'arion que tuvo en él.

El sagrado E\angeli~ta, testigo ocular de lo que pasó
en el Calvario con aquella sencillez y e!evacion que acom
pañan iempr á la hisloria del Evangelio, que admiraba
el im pío R UH au (1), nos dice todo cuanto puede decir
de grllllde, de patético, y tle sublime, acerca dpl dolor y
sacrificio de ~lal'Ía con e. tas jmples palabras. Estaba jv.n
to á la Ct'H: de Jesas su Mad"e (2).

No hay s nsibilidad mas tina y ,'squisita como la de la
mujer: se la dan la delicadt'za de los órganos, la movili
dad de las fibras, la illstabilit!aJ de los nénios, la timidez
del caracter, y la lijereza del temperametito: por eso es la
mujer la que mas se afecta, y siente las pena's y misedas
que se ofrecen á su ojos; y cuanto mas pura es ella, es
mas sen ¡ble, porque mellas las pa iones han podiclo gas
tar la tel'l1lJra natural de su COI&ZC1n, han podido embot.ar
su s nsibilidad, s glln los fisió ogo"'. Y si esa muj"r es
una madre, y el que padece e un hijo suyo, como que
no hllY en la cadena de los sér-es creados un amor mas
ti rno y mas enérgico como el de una madre á su hijo, •
resulta que es tan furrtc>. y af,lctuoso el sentímien to de
su corazon que ¡.¡adece las penas d 1 hijo, mas que sí las
padeciera en í misma: y corno el dolor es á medida del
amor, corno no hay en la natura leza creada amor comQ
el suyo, tampoco bay dolor con el su~ o comparable, se
gun los naturalistas. Sentados e~los plincipios naturales,
por ello se puede conocer algo lo que sufdó, Maria en

(1) Emilio. Tom. 3. libro 4.
(~) Cap. 19. v. 18.
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el Calvario: decimos algo pOl'que totalm~nte solo puede
decirlo Dios, pIJI'S el profeta Jeremías viéndole en espll'Í
tu, no snpo con quien comparada, por último compa
rando su amargura con 1:"1 del mar exclamó: ¡quien es ca
paz de medir ID profundiJad de tu dolor! ('1)

Ella era '¡rgen purí ima, ni el pecado original, PO,I

ser de el exenta pudo menoscnbar u tel nura: Ella era In
mujer mas pel fecta, como obra mae Ira de la creacion
~quien puede medir Jo fino de su sensdJilidad? Ella era
madre de Je¡us, y mas madre de ese Fruto de sus
castisima!! entrañas que las otra!> nladres lo son de sus
hijos, porque, como dice el sabio Túnso (2), las otras
madres conciben á sns hiJo.; pero el padre los engendra,
que landa por lo lanto la filiacion rep3rtida entre el pa
dre y la madre: mas Ella lo había milagroc:amente eng n
drado y concebido ele sí sola por obra del E píl itu Santo,
como canta la Iglesia, quedando 'irgen y madre á un
mismo tiempo (3): De aqui que lÍ ella sola pertenecía
la filiacion de Jesus, por lo que si tanto SUrl en las otras
madres por las penas de sus hijos, mas naturalmente ha
bia de 5-urtir Ella; y ,i, como continua la Iglesia, en este
privilegio de su maternielad no turo ~Jaria igual ni antes
ni despues de Ella, tampoco no ha tellido d01 mi 010 mo
do igual en u dolor. ~illglln hiju ha pad cido mas que
JesÚs, y ninguna maure h padecido tanto como Maria.
Erill. su Hijo, y era su Dios; ninguna madre ha amado
tanto 4 su hijo como Ella, y despues del amor con que
Dios se ama á sí [pismo. ninguna simple criatlll'll le ha
amado tanto, ni ha podido hacerlo, porque ninguna como
Ella ha conocido tanto la~ perfecciones divinas. De aquí es
que todo cnanto sufrió Jesucristo en su cuerpo, lo sufrió
Maria en su cor::lzon, que era el espejo en que se repro-

(1) Cuat'l!smal impre31l en Milan, liul'cria ,le V.I'.HlO: la Vergin
(i) Trenos ó Lamenlaciones, cap. 2, v. i 3.

AddolaraLa pág. 490.
i.... (1) Oaci. tle.la .Nati,iJad tic JesQerist.,
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dud la pa ion de Cristo, segun Sall LorclIzo Justiniano
2): todas las llagas dLpersas rol1 el cllerpo del HiJO esla
uan reunidas en el eorazoll de la ~Ial.1re, dice San Buena
ventura (R): y por esto sufrió mas que todos los mártires,
pue5 el amor á Jesus, que á ellos les dulcificaba SlIS tor
mentos, era lo que la atormentaba á Ellu, segun San Ber
nardo (~1: y fué tal1to su dolor, que repartido entre todas
la criatur'as sensibles tona murieran al momento. como
explica S. BerDFlI'dino de Sena (5): fllé su dolor un mis
terio inexplicable é incompr'ensible CI.mo el misterio de
. u maternidild divina, la que era la medida de sus pade
cimientos, segnn S. Amadeo de Lallsana fu), por lo que
Ilinglma criatura humana, ni angé ira. ha podido com
prender, ni expli al' su violencia é inmensil.1ad. Ved como
la nueva E,a, 3iociada a los tormentos del nuevo Aclan,
satUace por la culpa ne la primera. La primera Eva esta.
ha junto al árbol del Edén, la segunda está junto al ár
bol del Calvario. Estaha, dice el Evangelista ¡ó cuanlo es
presa esta sola palabra! Estaba en pié, ofreciendo por
nosotros lo!! tormentos de su Uijo y sus penai al Padre
celestial, consumando el sacrificio de su Hijo que empe
ZÓ Ella misma en el dia que le presentó en el templo: es
t:lba sufriendo unos dolores, deseados y queridos por Ella
(7), Clbjeto de su~ mas al'dientes votO¡ 1 Úbre eleccion es
taba como correspondia á la l\fa,lre de Dios, afligida sí in
mensamente; pero resignada, enteramente conforme á su
divino Ilijo, que voluntariamente se ofrecia como :i vícti
ma de propiciacion por nuestros pecados, enteramente
conforme con el Parlre cele tial , que entregaba á su Hijo
por nosotro..:. Ella comprendía mas que nadie el gran mis
terio d la redellc;on verificado en el ára de la Cmz, Ella

,

(1)' liuro de la Agollia do Cri 'LO, cap. 1t.
(2) Del lIanlo de la Virgen en la obra Estímulo de amor.
(:'\) Sermon de la dore Prcl'llgalins de la VirgeD.
(4) Tom. 5. serlll. 46.
() De las alabanz:ls de la "irJen, homilia 6.
(6) P. Yenlura dcRáolica la . adl de Di()$ de Prólogo.
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co ntemplabq como el PadrA, goz 'ndose en los tormentos ile
su Hijo, staba en él, ac ptán l lo , y reconciliando al mun
do á si (1), y gozosa por I redencion del mundo, unía
sus pen s á aq ella sangre que era el precio de nuest 'a Sft

lu,l, 3an~re de su Hijo; pero angre suya, pues dElIa
habia sido tomlla Ddspues del amor' que no tuvo Je u
cristo padeciendo p r nosotros, despues del amor del Pa
dre, El que, segun S. JURO (2) en tanta mllnera amó
Dios al mundo qu,e por él dió á su unigénito Hijo, no
hay quien nos haya amarlo como 'Ja.l'Ía, que, segun San
Buenaventlll"l, nos di6 tambíen su Hijo unigénito (3), Ella
di6 el precio de nuest['(l red ncion; ofreció la vícti na de
prflpiciacion por nuestro - pecad s, sufri6 IJor nosotros pe
nas inexplicables, y si no mlldó con su Hijo, fué por obe
d~cer al Padl'e cele-tial, qu quiso ql1e, v ivienrlo, sllf"¡ese
Ella mas que con la muerte misma segun S, Bernarrlo (4)
Verl cuanto hizo por nosotros Mal'Ía en el C.tlvario, como no
fué ociosa su presenda allí, y cuanto la debe la humani
dad entera.

CAPITULO XII.

CONT[J\'U.4.0ION DEL PRECEDE 'TE-MUUA. NUESTRA MA.ORE.

El I'eal Profeta, viendo en espíritu los grandes be
n eficios que el género -humano reportaria de la reden
cíon, b!1bia clicho ya que esta seria abllndantís;ma (5);
y al p.onc;irlerarlos el Apo to l , conc luy6 que donde- abnn
d6 el delito sobre abund6 la gl'acia (6): porque los bie_

(i) El1ist. 2 ú',1o CorinLio8, Clip. ~. V. 10.
(~) Cap. 5, v. 16.
(5) Estímulo de llmOl' y en otras partes.
(4) Lamentacioneli de la Virgen.
(~) Slllmo 128, v. i.
(8) Epist. á los Romanos, cap. 0, v. !O.
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MSO de la gracic1, que nos grange6 Jesucristo con su san-
gre, son mucho ma~ ores que el mal gravisimo que nos
causó el pecado de Adan, por lo que e1.clama la Igle
.ia (1.) ¡oh feliz culpa que nos mereci6 tal y tan grande
Redentor! El Hijo de Dios, levantando al género huma
no de la fatal caida que diera con Adan en el paraiso
terrenlll, reEcatándole tie la e!clavitud del pecado y del
demonio, y franqueándole la entrada en el reino celes
tial, habia darlo por cierto una inequívoca prueba de su
inmenso amor, La humanidad, agradecida por la reden
cion suspirada, no bnbiera aspirado á otro titulo, mas
que al de sierva del Señor' pero la misericol dia del Eter
no se content6 con e to, y asi, al querer que por
el Verbo redentor todas las cosas retornasen á El Y re
cibiese por tal medio de ellas la debida gloria. quiso que
nosotros retornásemos á El en un grado mucho mas ele
vado del que habríamos tenido á no pecar en ."-dan; qui
so que, en vez de meras criatmas y Ei~rvos soyas, pa
sásoemos á obtener la admirable dignidad de domésticos
suyos, hijos suyos, y hermanos de su propio bijo, para
que el Unigénito de Dios, y Dios con el Pad re y el Es
píritu Santo, fuese, como dice S. Pablo (2), el Primo
génito entre muchos hermanos. Esta grande dlgnaci..n,
con la que el Dios de los ejércitos, el Dios de las ven- .
ganzas, y el Dios terrible, segun los Libros del Antiguo
Testamento, se bacia para nosotros el Padre de las mi
seri.cordias y Dios de las consolaciones (~), y nosotro'i l

en calidad de hijos SU) os, beredtlros suyos, y coherede
ros con Jesllcl'ist,) (4), entl'ábarnos á formar una secie
dad, una familia con El, quiso El mismo que se efec
tuase per ministerio de Maria, asociál1(lola á esta su pa
temidad respecto de nosotros J como en la Encarnacion

(i) En el Sáblld. San lO ell el Exultot de III bendiciofl del Due·

vo fu eso.
(2) Epist. á los R.mllllos, up. S, v. ~9.
(5) S. Pahlo epi 1. '2 á 108 Corintios cap. i, v. 5,
(4) S. Pablo episl. á los Romanes C3lt· ~, v. {7.
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la babia asociado á la paternidad re~pecto de su propio
bija; baciéndol nuestra Madre, como la habia h cho 1\la
dre de su Verbo, para que a í nUE'stra fl at rnidacl con
Jesucristo, y su misma patt'l'uidad, quedase mas paten
tizada: y ved aqni unas nuevas relacione ntre 110, o
tros y Ella, nacidas en el Oarvario, un nuevo DJOti\'O para
amarla y honrarla con ternul'a. 'amo hijo de l\Iada,
y por ella somos hijos de Dios: sto hay que e tudial'
todavía en la úblime escuela de la cruz,

Las palabras de S. Pablo: Primogénito ent?e f/WCh08

hermanos: apropiadas al que es, sE'gnn S. Juan (1), el
Unigénito de Dios, y que es al mismo tiempo el Unigé
nito de Maria, como confesamos con la Iglesia y los an
tos Padres, y confitlsan tambien el llere iarc,l Uall'ino y
el protestante Gr9cio, los que aseguran que no pu de
negarlo per.ona alguna de sllno juicio (2), no s('ña lan
por si solas como y de que manera ~omos hijos d Dios
y de la Santísima Virgen. Dos especies de paternidad y
maternidad reconocen la. leyes divinas y humanas: la de
naturaleza, que tiene su pdncipio en la fecundidad nalu
ral del sér, y la de adopcion, que lo tiene en la fe.
cundidad del amor, y por e to, dke S Agustin, que cuan
do la naturAleza no dá hijos, la caridad, que es tam
bien fecunda, los produce adoptánd los (3). E!'ta dos
especies de paterniclad no pueden faltar en Di~s, de quien
lJ?'ocede toda patentidad en el cielo y en la ttel'ra segun
S. Pablo (4), y ::tmha!:; eSfleCÍ s de m8:terniclad quiso
Dios no f Itasen en Mal'Ía. Por la paterl1ldad de natura
leza, Dios Padre es Padr~ de su V rbo, que engencira
de su propia substancia desde la eternidad, y este Ver-

(t) Cap. 1, v. I~. . '
(~) Calvino Comental'io,s soll'e la al'mon~a de los tres Evangeltos

p~g. 13 Y 4'1. Grocio Ano...lacioncs s~brc S. '!Jaleo tomo ,'l. de sus
obras feol. ~ol. ", p~g. i () Y '14~, Citados por !-ugusto lcolá Ma-
I ia y el ]JI~n el!'. 11'0l. ~, cap. 7. .

(5) Cilado por el P. 'enlma de Rauhca, la ~1adre de Dios etc.
parl,e ~, cap: 1., .
. (t) EpÜt. ~ \.os Efe l~, cap. 5, V. '\ ,
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bo es el hijo consub<;t, ncial a Padre, Dios de Dios, Oios
v. I'lhvl 1'0 de Dio ver.la lera, c rno ca If"' 1 n os con el

¡lOboto Católico: con la mlt rni(lad o:.ttur,tl lada e
p~~ obra (~el E'piritu lnto m ldre del mi'Hllo 'Verbo, el
HIJO de fhos hecho hombre, porque de su sabi duda en
ge~rlró ,en el. 'iem,lo a~uella .h~r~ mirlad sacrosanta, que
unida hlpolétlcamente a la dlVlOlrla·j del Verbo forma con
ella una sola persona divina, J~sucristo, verdadero Di0S
y verc1adel'o Hombre.

Como Dios es .1Ct mlsma ~c.ri lMi pOI' e~enci(/. segun San
Juan (l~ y la canrlad de DLOs es tambien f:ecullrla, se ba
Ila en El la paterniciad de arlop,:ioo, por la que somos no
sotros sus hijos, como dice 1mismo S. Ju' n (2) Ved cuan
t~ caridad ha tmirJ,f) con nosoll'os el Pa/l7'e, que ha que
rt~o qne seamos llam,rr.rtos, y seamos realmente hijo. de Dios.
HIJO por la cé.lI'idi'i, lu_g hij.' (ioptivos, Goma explica
claram3nte S Pablo, con aqu lIa palabras que rleclaran
la. do e. ~ ,ele de Ilatel'nid Id en DIOS {3} JI h¿p{j o que lle
go la plem.tu t d~l tie,n.po envió Dios á su h~io. natural y
eterno, para que ?'ecibiésemos la adfJpcion de hij os de Dios.

unqne no hablasen con tauta preci ion los Iihros antos
1a taria para convencerse cualquier'a, de que como hijos
lhloptivo de Dios, lo somo por su amor, el consiclerar. ,
que teniendo El ~e de Lt eternida un Hijo por n:-1turale-
za semejante á El, esplendor de su g,ol'Ía, é imágeo de
su snb t ncia , no nece ita, corno los padl'es del mUllrlo,
suplir con la de aflopcion, la hita de paternirl' ri natural,
sino que nos adopta con el objeto de comunicar las ri
quezas ele su bonrl' rl,' i,M'lria n o tendrá tambien la ma
ternidad de arlopcion7 El J-ladre celestial, al asociarla á su
paternidad de natllralaz'l.j respecto d su <1 ivino Hijo, 00

la hubiera asociado á la patemidad de aciopcion respeto
de nosotros? Si lo hizo efectivamente, pues nosotros ño

('1) Epist. l. cap. 4. V. 8.
(~) lbirlem cap. 5, V. i .
(3) Epist, á- los Gálatas, cap. .1-, V. 5.

~
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'podinmos pasar sin una ma(1I'e en el 61'11 n de la gracia,
al cual pertl:'nece nue~tl'a ado¡J ion por hijos de lIio , co
mo no poll mos pasar "'in una nnldl e en el 6rd n de la
naturaleza, y aun, si .omos hijos adoptivos de Dio', lo
somos por medio de Maria.

La Religion e~tá amoldada viSlblemE'nte á la oaturflle·
za humana, La relacion que ocupa mayor lugar en la na
turaleza humana, y que ejerce en ella maS pura y mas
incesante intlut:ncia, es la de una madre. Pu" mas care·
cer de esposa, de hermana; pero ¡de maore! no: dice Au·
gusto Nkolás (1). Es indudable que el 6rcien nalul al y
visible es en su 1'1 aliciad mi<.ma el !'imbolo y figura del
órdeo pspiritual y didllo. El Dios 111"00 de bonrilld. que
en el Ól'den temporal 6 natural qui o qne caoa hombre
tuviese en su madre, segun la came, un vínculo de union,
una mediadora de reCODo iliacion. un meriio de ddensa
y uo motivo de confianza y un amor ron un Padre ter
reno ¿hubiera rehusado á los hombres pn el 6!'deo espi.
ritual, en el que ha derramarlo mUl'ho mas los tesoros
de su misericordia, un lazo de union. un canal de be
o efidos, una m,..diadol a de recollciliaciones, un meclio
de defensa, y un motivo ele ('onfh,nza y amor para con
el Pacire celestial ~ no: pues hubiera prep: rada mas re
medios y consu elos en el 61 den natlll'a\ que en el de la
gracil\, como explica el P, 'entura de Ralllica. o: en
el 6rnen de La grada DO podiámos pasar sin una ~laelre.
La maMe es I a persona mllS allegada al Padre, pllfticipa
de su domiflio so bl e 10ti hijo., y como los hijos es su·
jeta al Padre, es decir que participa de torios. y es asi
el Jazo cornil n de la familia. ¡bCnal es la mujE'r mas uni
da al Pa1ire celestl al, sujeta á El, Y c1epenrliente de El
que participa ne Iluest.r a naturaleza hnmilrle y tie la gran~
deza .y porter divino? Es Maria j hij:l de Adan, humil·
d~ cnatlll'a, eleva h, á la dignichld llugnsta de M::tdre de
DIOS, con la qne DiOS Padre comunicó sus derechos re6-

(1) }[aria y vi Plan DiYino, tomo {'j, Iib.~, cap. 4.
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p.~t,o ti -1 ,tivin.) hijl) , com'ln. á '¡mbo", estll es á El y á
I!. ,la. Vel1 pu:s h fIn I'eu 111 .to la, a3 Gon !idol\~s IMl'a

M:l,l, e nuestl a y 1<\ 1~I)e, ¡¡Sl ca fl plll' vll'tu1 divina
fue hc\ch1 ~1lll'e riel hijo de \il)';, v \fllr~ por n'ttll
ra'eza. por lil mi<;rn 1 vir't-ll div:n'l fIé htJch.. 'Jarlre rla
los h?mbres. y ~h,ll'e de adopcioll: la miltprllÍrlarl de
adopelOfl dn Elh, re.,pe :to le 110 ot, os, l' á unirla á l
plt~~'flid,l'i ,Iivill'l aioltlllt·, com' ::;1) m'1terni.lao n¡,¡tu~
ral a la patJI'ni.Ll,1 n lt'I"al ,la lIios. El rrd<:mo 111'0<::h' ti 1 ' ., ,., que

IZO acunr o 11 Vlelltr'3 VI 'gl'lil, hil,O f~I:lln lo su copa·
zon, S'I amor, su cari 1.1'1. POI' Elll fllimos hechos hi
jos ne Dios.

. Este ·verniltiero y ~eaJ tít 110 na hijos de nios por RrlOp-
clon e taba ya anllllclado. 1'01' . .le a lIia,;;. con P!"::ts m::t~ní.

fica~ rala?ras: Ved aqn~. dlce el Dios torio pnnno<¡o. l/e.
grrra el nut en que yn sué ¡lILe,'tro tlprtl 1/ tino Patlrp tlO
SnrrO!; strei!; mis vp.rda I{lros hijos (11 I i"6 d)'"n y C"• • ...... ¡:OO::lll

Pabl(I.(2), nns tPrI..ta nl·p.'te~/~I'l.,.,d IS p''''''' hij/ls SI/!Inl n~

ad()~f"tnn por ~~rf'/,() d~ J estlcl'~sto. Y lurgo quP lIPflÓ la
plemtun nel l1.empo, rlll~P. el 1111-100 A"o~tol, pnf'io ni"s
d.~u prnpio ~ijn. pat'~ qt¿e ""cibiésemos la atloprion de
h1JOS SU/lOS (.:». lesuc!') to nos a lC'a)lz6 PllPl: 111 ,'u.J)· •. .', di nilr-
nos ('on sn ~,tn~re, esh a,lo¡1l:I011 ; plle- /llltp!" (1 ... la ra-
dl'ncion, no po'i¡"¡.~os ser hi)o.; ne Oios, !'ip.nrio !"it'rvos
ddl p,pclldo. Je;;ncnsto nos fUd darlo pOI' M>tria, Ella filé
la prlmpra que empf'z6 la obra de \ll rerlpn('ion. iillnrio
al , Rellen~or, con ~u s'lOgre. al preciO' de ella: Maria
fne la ~rt,mera en orre~e~' ~l P 1\lrtl en el templo la /lU·
gnsta vldlrna rlA prOp\l~l11~lOn por nnestros ppearlo!"

J. 1 'fi" l ' • yemrAZ'J e sar.n \:H' a a ~nnsl\lOa(,lOn riel ('11 al ll!ó:i-:ti6 ppr-
sonalmAnte en pI CalvarIO \ lu~g') pOI' Etla fni 1I0!" ario 
tarlos hijoo; de Oins. n~ esto SR ~i¡lllP. qllA <::). In ~. P. .J I .' '.' .llImos
por 11\ sang~p. •• e .' e;;nr,rl.,t.o ~IJO nl\t~lI'al y vprrlail ...rn rlp.\.
Pllilrp. r.plp.stlal, slelldo El mismo HIJO natural y verdade..

(1) S. Pablo: Epist. 2 á lo~ Corinlios cap. 6, v. IS.
(~) Epist. á los Eresios cap, t. v, 4 V 1J.
(~ Epist. á los Gálatas Clip. 4, ~, Y '~,
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~o d~ Maria, la misma sangre ele una víctima, propia y
comun de entrambos, debia hacernos hiJos adoptivos de
Ella, pues siendo un mismo I medio, una misma ia cau
sa, idénticos dt:Jbian ser sus efectos por ella producidos.

Maria fué hecha MadI e del Hijo de Dios, para que
siendo este Hijo de Ella, pudie e en la Humanidad que de
Ella recibió padecer, y padeciendo, aH facer á la ju ticia
Divina por la deuda contraida por el pecarlo de \.dan, re
dimiéndonos así de la dura esclavitud del clemonio y de la
culpa: si pues á la reclencion debemos nuestra adopcion
por hijos de Dios, porque por ella la alcanzamos, con to
da verdad se puede decir que la alcanzHmos por Maria, y
que para alcanzarla se le conceclió á Ella el admirabl ]Jri
vilegio de la di\ina maternidad. Pero volvamos al Calva
rio, donde, además de esta pru ba, nos suminL trará otra
de inequívoca el mismo Cr1lcificajo, diciendo á Mal'Ía: Mu
jer he aquí á tu hijo: y á S. Juan: hé aqui á tu Madre;
(1) Jesucl'isto es Dios, es el Hijo de Dios igual al Padre,
y una misma cosa con el Padre; pues decia El mi mo
(2): Yo y el Pad,'e so.,,/os una misma cosa: Yo estoy en
el Padre, y el Padre está en mí: en mi habla el J'a
d,'e cuando Yo hablo, y en mí ob,'a cuando Yo obro.
Dios estaba en Jesuc"isto alla en la c,'uz. como clara
mente lo dice S: Pablo (3). Luego era Dio el que ha
bláha, y era el Padre el que hablaba en J9 urri lo. El
mismo, al pronunciar las palabras: M1¿jet he aquí tu
hiJo, y he aquí tu Madre, demostró que era Dios el
que haulaba; pues como en cnanto á Ilíos es desde la
eternidad engendrado de~ Parlre sin Madre. al manifes
tar que hablaba ú obraba como á tal, parecia dfscono
cer á la que era su Madre, segun la carne, no dándola
.1 tratamiento de Madre, S10Ó simplemente el de mujer:
tal se portó en las bodas del Caná (4), Y tal en el Ca1-

(t) S. Juan C2p. t9, v. 27.
(2) Itlern. cap. 10 v. 50 y 58 Y cap. U, v. 10 y U,
(5) Epist. 2 á los' CorillLios cap. 5, v. 1.9.
(4) S. Juan, c:Jp. ~; V. lo.
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arÍn. Hablaba como á Dio.' jT como la palabra ele bios:

es omnipotent , e creo tiv , y es eficlz, como se vé en
la creacion del univ~l'so y en los m ilagros del mismo Je
sucdsto, sta omnipotenci y eficacia de la palabra divi
na, lupgo que dijo he a'lui tu hijo, he aqui tu Madre,
nos hizo hijos de ~hda, y á Ella ~Iadre nuestra. Ma
dre OUd tra, porque torIos e tábamos comprendidos en la
persona ne S. JU'ln, asi como todos Jos pecadores en las
de los v13rrlugos, y todos los el rJ'epenlidos en la del buen
ladl'on, como dice . Pablo (1), y explica S. Leon (2):
pues Jesucri. to ddendia en la cruz la causa general de
la humanidad, por todos satdada, á todos nos tenia
presentes, y por to os hablaba. Por esto S. Juan mm el
nombl'e discípulo, nombre genérico, y no el particular
y propio SUJO. ~laria nos recibió á todos por hijos, y
torios, en .'. Juan, la recibimo: PO! Madre, y desde aque
lla hora la 1'ecibjó el di cipulo por suya (3)

Jesucristo, h;{cien o, con la omnipotencia J eficacia
de u divina palabra á Maria htdre nue:;lra, y á no~

SOtl'OS hijllS de Ella, e hacia nuestro hermano; (Jorque
no h'lCill hij de su propia hdl e: y como el Padre
cele. tial hablaba en El, con las palabras del hijo, nos
hacia hermanos de J u y por lo tanto hijos suyos, he
,'edel'os suyos, y coherecl 1'OS con Jesus; y este, Unigé
nito del Padre y ele la Madre, rasaba á ser el P"imo
yá/~ito elltre m¡¿~hos he,'manos. Ved aqui como por el mi
nistdrio de Mal'ia, J siendo hechos hijos <de Ella, en
tramos á ser hijos de Dio. De modo, y por medio de
Maria, daba el Paclre cele. tial despacho favorable á la
p~licion, qne antes qe su pasion, le habia dirigido Jesu
crislo cuando dijo: Haced que todos los que ¡;rean en mi
sean conmigo una misma. cosa, como la somos Yo y Vos
(4). El y el padre SOI1 una misma cosa por su divina na~

(1) Epi lo :\ los Efe íos cap. 4, v. ::';2.
(2) SeJ'mon 9 de la Pasioll.
(5) S. Juan, cap. 19, v. 27.
(4) S. Juan, ·cap. 17, v. 11, 2L ' 2~,



--H8-
\ .'tura eza que es una, y 110 1111'0' pasamos a sel' una mIs-

ma CUlI Jt:' 'Ut:l blO, !Jorque elltraulUli á st'J' bijos corno El
del \ladr'p y de Malla, COIl la úllit'a d,fd'eu 'ia rle el' El,
hijo lIatural, y nosolros .le HdolJt'ÍOIl, Pasamo~ á fOl'lllar
8 t!llel clIl"rl'0 IIIÍ:-tll;O, del cual todos los fi ... les son luiem
bros, y El la c"bt'zfl, sPguu S. I'Hblo (1): y aSl l'Olno
la nI Lt"ZH Iige al {'uerlJo todo. asi, tooo con S. Juan,
l'H~H\lIO:- á H'J' ~ubol clil,ados S\lYo~', didlJlIlo~ suyos, ~ un
solo dit ipulo. iJor la U1liclad de nuestra fé, que solo es
ulla, como clice el Apo,.tol (2): y por esto dice el Evan
gelio i desp'ues dijo al dil:icípulo, hablando de todos en
l:iillgulflr.

E:jta materninad de l\fal'Ía te~ppto de noso1ros, y su
parto e~piritll81 en el Calvario, habiendo sido vi ·tos en
eSlJirilll pOI' haias. quÍt'n los valkilló 1ello ele admiJ'a
ClUn t'on "41le I<lS pon'l'o liS palab, aS (3). ¿.Quien oyó ja
má,~ t/1111 co.~a tal'? y quien 1)IÓ una co:-a sem,jar¡te? como
es posible que. en un dia, tL'n T)01'lo cubro toda la tier
ra, y qlle t"do ttn puphlo r,a:ca de un sula parlo? ¡no
obl:iLlI'nte, Q.,'¡ tS C07J¡O Sion ha cnn('eúido y dado á luz á
Bit .. hijll"! E-te es el palIo oe Maria, 'Puto que t;lllt08
rloleH e_ 1,· en. t6 á la qne. ~ifl dolor algn/lo, hHbiH dacio
~ luz á Sil hiJO natUl'lil. Asi la T1Ul"va Eva, verrladera
~Iaolre de vid, /ltt'~ 1 sllf, i6 la !;entellcia 1<lIIZ Ida contra la
primera. y ~i1t :-tizo por la taita rle aqllPlla. Eva, con el
del .. ile. nos olió lH mUt'I'If' i y ~laria, ('on sus p¡,dec,mien
tos. nos OIÓ la vidH. Ved las JIUt'VflS r'elaciones que me
drall desole el • alv81 io t-nll'e lIosntros y EIIH.

.It'~ul'l'i '10 al dt'eirl .. : He aquí l'lt hijo: Señora, la
df't·ia. PUt'i la p<ll<lbl'a mlljt"" ~igllilh-a Sl-'ñOrfl, en hebreo
(4), ~t'ñol'a. IlIira al ¡iuage hUlllano i mira á lUS hijos de

(i) Epist. á los Romanos cap. I~, v. !I: epist. 1 á los Corin
tios (·ap. -12. v. t2 y -17: y c~p. t t. v. 3, ellilt. á 10i Efesios
cap..-t., v. 13 y á Ins Colosenses cap. 1, v. 18.

12\ Epist. á ¡os Efesins cap. 4, v, 5.
(3) (ap. ('o, V. ~.

(4) 1luIl. Sr. Turl'f's ,le <\.mat: Biblia Sacl'a; lota correspondiente
al veno %6 del clip, 1.9 de ~, Juan.
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)0 que Vo te Cl nstifuyo :\1 IJre: hijo& tuyo , ehijos d~
mi I'tldr cú,esthl, pOI' mi ! IlIgl e y por tns pem¡s: Yo
t, 10:i encomí m·lo COrllO ('1 Padre me los eucomendó á mí:
acél'calo á mi como Yo á El: ~málos, ('omo Yo los
amo, y El los ¡mu. Y al decir al dicipulo: ¡ti' aquí ttt
Mctáre: nos dijo á todos no otros: aquí teneis á vues
tra Mudre, la que ¡¡cogí por mia para poderos llamar her
m!tnos. y para que fue 'ei hijC1s dél hdl e celestial: Yo os
do) aqtlella de quiell naci por vosotros, como por voso
tI' s uor la sallgre que redbl de Ella. Miradla lomo pa
dece pOI' dalo e,pllllUa nlelile á hz; y ::.i aUl!:O la gran
deza de mi diviniuad os e. panta, acudid á t'!Sla Madre toda
dUlzura, misel irol dia y 31JluI'. Anll:tdla, sel vidla, in,itad·
la: a'i lIJO tral'ei SI'I bijos ~U)Os y hel nJallOS (tlios. Ved
las obligo ·iolles qu nos 100polle la dignacion de Jesucris
to al darnos por hiJO;; de Maria; á euyo eumplímieuto COI'
re pancte por paga la cOl'ona de la inmortalidad.

CAPITULO XIII.

lURtA I' BL HOMnRB DBIPUBS DE LA. lA !O,! DI! Jll:SUCRISTO

HA TA. SU A. ·GKCION.

El utor de la vida babía sufrido voluntariamente la
muerte mas erutll: Jesucrblo había consumado la grande
obra ele la reUenCLOl1: el lillage humano estaba ya salva
do: Maria, que habla pareciJo inacce~ible á las c:onvul
ciones dtJ la naturaleza y al espanto general que acompa_
ña los Ú timos mompntos del Crucifi¡;ado, pernlallecía aun
en pié, y completamente inmóvil jUlIto á la cruz de la que
pendía todavia el cuerpo de ~u Hijo, el que, aunque se
parado del alma santa que antes lo animaba, .10 mismo
que esta, e~t:-lba unillo á la divinidad. Los ángeles todo~
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lo a~oraban absOl,tos ante 1 inefable mi terio de la carI-
dad divina IJáda lo hOIJlbr~, y el Paurü eterllo eSluba ve
lando ubre los 'e 'pojos d u Hijo. Algo de grande de
bia suc del' aun en el Calvario.

Inspirados pOI' Dio, )' con el permiso de Pilatos, dos
miembros del ~anhedJin, J é de rinlatea, di tinguido por
sus riqll zas y lloblezc1, y icodeOllls, I sáhio mngi tra
do, suben ~I luga!' del suplicio, para bajar al cuerpo de
Jesucristo de la CI UZ, y darle honot"lfica sepultura. lada,
sentada al pié del árbol ~al)to, r cibe amorosa n SllS bra
zos y so tiene en su l' gazo al que habia llevado n su
\irginal seno; y puestos de ladillas á su alrededor Juan el
di cílJulo amado, ~lagdalena, Salomé, ~lal'la de Cleofás, Jo·
sé, NlCodemus, el Centurion y los soldados de la guardia
á la [.lar que lo besCJ.n y adoran romo Ella, se lanzan tam
bien en el reg:'lzo de la Irisle Thladre, y parece quieren
identificarse con el cadáver de su Hijo. ¡Qué g!'upo mas
sorprelldente! i alguno hubiese preguntado que venia á
ser aquel agrupamiento de rersonas de diverso sexo, edad
y condicioll, al torno de aquella mujer. Ella hubiera res
pondido cun las mi mas palabras que el antiguo José á
su padre Jacob (1). son mis hijos que me ha dado Dios. y
efectivamente era asi: unidos con el Primogénito, los após
toles en la persona de Juan, los jurlios fieles en la de Jo
sé, los gentiles convertidos en la del Cf'nturion y soldados.
La cien 'ia d/·l Olunrlo humill¡'Hla por la fé en la de ico
demns, lo pecadores arrepelltirlos en la rle Magdalena, y
las almas justH. ell las de Salomé y Maria Cleofá, torios la
reconocen como á Madre, y reclaman sus tierno cuirlarlos
de materno amor, y Ella, acogiéndolos á todos cual Ma
dre verda dera, asi como en el templo babia ofrecido á su
tierno Jesus, los ofrece todos con El al Padre celestial
junto al altar de la redencion: y el Paelre acepta gusto
Sel Lan ameJrosa ofrenrla, y asi como antes encargara á
Ella el cuidarlo del pequeño Jesus en su infancia, le en-

(f) Génesis, cap. 48, v, 9.
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carrra ahol'a el cuidado de la infancia de la recien nacida
Irrlesia. Por stl) DIOS con un nJilagr ha sostenido la vida
de l\Iarh (1), porqlle su U¡ 1viv~ncia a su Hijo era del
todo necesaria para la naciente Iglesia. Por esto despues de la
resurreccion de J sucristo, de la que Ella tué la primera
en gozdr (2), Y de la ascension glorio~a del mismo á los
cielos, duró algunos años la peregrinacion de la Señora
en este mundo.

El cal go de una madI e no 'está circunc::cl"ito solamente
en concebil' y dar á luz á us hijos, sino que apenas han
saliuo e to' de su s no, cuando les hace un nuevo seno,
serrun 'anlo Tomás (3), con sus cuidados y caricias, con
sus lesvelos y aCl in íos, con su calor y substancia ma
ternal Cien veces les devllelve á la vida 1 y ella se los dis
puta á la tlaquE'za, á las l'nfermedac!es, y á la muer
te: y cuand o termina e ·te prolongado engendramien
to á la existencia, entonces leg eng Ildra con ws pala
bras y ejemplos á la verdad, á la virtud, á la familia, y
á la sociedad, cuidados que la hacen otras tantas veces
l\1adre. Ella no solo interviene con la autol"ldad del Padre,
si que tambien con las parcialidadt-'s de los hermanos, con los
escollos de la inexperiellcia, dlJ lati pa iOlles, y de las prue
bas de la vida, siendo su so len, su amparo, su refugio,
y su puerto. Todos eslo!> son los penosos, pero tiernos
cuirlados de UBa madre: y ay del bijo cuando la madre
le falta. e.omo se eSJJlicó ) a en el capítulo prect'deute, Dios
quiso amoldar 1 órden espililual al de la naturaleza, y asi
todos e~tos cuidado~, que en el de la naturaleza gravitan
sobre una maure, sf'gun la carne, lo~ mifsmos impu '0 Dios
.á Maria al hacerla nuestra Madre espiritual. Estudiemos
su cumplimiento y veremos cuanto debemos á esta Madre
cariñosa.

('1) S311la Bl'í¡:ida. Libl'o dc llllvelacioncs.
(2) San An clmo: Oc la cl'cacion tle lal'Ía cap. 8 S. Pedl'o Pa cual:

De la I'csul'~eccíon del Seflol', tito 10, nÚm. i55.
(3) SUllla Teol. Parlo 2~, CllCS!.~, arlo l~'
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Sepultado al cad! el' de su Bija, Mal'ia vol vio a Jesu-

snle~'i y letirarla en la ca el de la tnildre de Marco (1), en
medIO del dolol' que sentia su rOl'l1Z 11 ell los clia' de su

amarga oledad, cumplió con su nnevos hIjos los cal go de
~el'd~'!era ~ladre. Reunió alli á los ~pó tal/" , que rual ove
Jas dlspersas con la mll~rte del Pa!>lor, habian permaneci..
do ocultos y tugitivos durante la pasion ele su divino ~Ia

estr? ;~) jcon que verguellza VP\Vt'l'Iun á la ~Iadre, los que
hablan ab uldunado al lIijo! Pero era su Madrp, El a I !l

consoló les alentó y perdolJó su {'Gbardia, y con su t'al'iño
m~ternal .~ostuvo su Vucilclllte fé en la l'esul'I'eccioo que su
mlsmo H.IJo lei anunciara. Oe:::puf:'s de la I'~:"urreccion y de
la ascen,slon dd Salvado'·, El:a congrE'ga á todos los (Jri
meros heles en el Cenáculo, y cual la g.lllina con sus
polluelos, los acoge á todos bajo las alas de su mater
no .amo,., Al ~i~mo tiempo q le los preparaba para la
veluda del ESPlflLU Santo, los rormaba á la virtud con
SU8 exortaciones y ejemplo: encenrlia suavemente en sus
pech?s la lI~ma del amor divino I avivaba su fé, Irs per
sn.adla la, pIedad, la mansedumbre, la castidad y la hu
mIldad (3). Procul'~ba comUl.icar ú SU!!! hijos adoptbos
todas aqu~lIas cualHlades bellísimas 1 que Ella 1 como á
Madre, h,abia comunicado á Jesus ~u hijo natural, para
hace~'los a tO(~OS ellteramente conformes á El. Sí la fé es
l~ ,vtda del Justo, segun S. Pablo (4): si para vivir e8
pll'ltualrnellte ~s uecesaria la cariñad 1 segun S. JUetn (5):
fOrmando Mana en los corazunes de los lieles eslas do!!!
p.rincipa1es virtudes, con tales lIe velos y cuidados se ha
CIa tautas otras vece.s ~u ~Iadl e, co"tlllUando aSl:::U pro
longado ellg.·ndramlento esp1l'ltnal. A~i Iba fonualldo y

.(t) Croisct vida de la Virgen. la ma)'or parte de los escl·itotes de la
mlSllla .

. (2) Sto. Tomás de Villa[jueva~ Sermoll tl de la fiesurreceioll del Señol'
num, 6.

(5) ~. :\ma~co de L:1l1sana: Uomil. !'l. de la Virgen.
(4) EplSl. a lus l\ununls, c:¡p. '1, y, -17.
ti» Calla 4, cap. 5. v, 44.
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CrIanc] o Maria a la Tgl(,f'ia naciente; y asi con ella nos
¡fonn ab y CI iab.l á todos los qlll' á la nlisma tenemos

a diriJa de p 1t('llerer. Ella c(·nt ¡nu"ba la (¡ bra de ~ u
hijo. q ne h:lbia de completar el Es¡,íl jIu Santo, al 'uaL
cornp lemeuto e taba d stinllda por cooperadO! a ciign i~jma,
me rf'cil"ndo el que se la apellide la coo1pañer a del Altlsimo (1).

J(.~u antl's de subir al cielo habia prometido dos co
sas á !,us amados disríIJulos:' que no lrs dt'jat'ia huér{a
110S (2), y se los cumplia d jándo'os baJO los cuidados
de Ulla tierna l\1atil'e, y que despues de no muchos días
les enviaria el Espi?'iit.t SallLo (o). No les mal1'6 el nÚ
mero de dias, porqlle queria que el poder de Maria in
terviniese en eslo. La venida dt·l divino Es¡ írítu habia
de ser la gran festividad de los deE'posorjos de Cristo con
la Igle. ia, y los dones del mismo Ek:pirilu IClS aras con
que> el E::>poso adornaria á u espos.\. M..Il'Ía, la madre
de la Iglesia, que concibiéra ) diera á luz en el Calva
rio, y que criara y fomentára con su amor natural, del
mi¡mo modo que COII decir no tiene vino, adelantó las
bodas del Oallá la primera obra de la diviniddd de su
hijo, ron idénticas en el Cenáculo I adelar.t6 la venida
del Espíritu Salita ,4), pOI que ba~ta rD e<..fO ~itmpre de
blé 'emuS algo á la Señora, Vino á la violencia de la ora
ciorl de Maria el E~plritu Salita, y r novÓ á los discí
pulos de JesuS, como lo acrt'dlta la fundaeion milagro
sa del catolLl'ismo: y vino sobre cada lino de rllo. en
fOl'ma de lenyua de (IMgO, lIeuálluoles de los dalle::> de
su gracia i pero la lengua m!\)'or I y la plenitud de los
done::>, la derramó en P,ll'tlcular .:;obre su qUt'l'i ia Espo
sa, como eX¡.Jlican lo Santos Padres (5). M,lria no de
bia en verdad predicar; pero debia formar los pecado-

(t) Rllgo Cardenal,
(~) S, Juan cap. 14, \', 18,
(5) Actos de los A.póstoles ~:,¡p. ~, l. 1'1.
(4) S. Antonino de F10l'cncia: De la Sma. Vir¡en, cap. 4t.
(o) S, Anaslasio, S. Ans.IUlI l' otro6,
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res del Evangelio: y pOI' esto la cli tingui6 sobre tonos el
Divino E. IJirilu. La ql1e habia coopemdo con El en la
.Encarnacion, babia de conp rar con El n la dispensa
cion de la fé y de la gracia: par':l que debiendo á ~f<\

ría la coopet'acion á la Enc rnaeion en i azal'et la coo.'
pel'acion á la renencion en el Cal vario, y la cooperacion
á la fOl'macion de la fé cl'i~tiana. en el Cenáculo, pudie
se decir completamente, con S. Bernardo (1) y " Bue
naventura (2). que qui'o Dios que tono lo alcanzás mas
por Maria, y todo lo deLiéselllos á Ella. '

El E pírilu Santo 1 con la 8abi<itma que tlerramó en
los apó toles, les convirtió da rudos é ignori.ntes en sa
bios maestros de la fé; pero Di9s nada obra superflua
mente, y pOI' e,to dejó al cuiclado de laria el instruirles en
dertos misterios en los que Ella babia tenido parte, y el re
velarles toné.l.s aquellas cosa. que, segun el evangelista S.
Lucas (3), Oonservaba Ella depo~iladas In su cora~on. El
Espiritu Santo, al derramar la luz de la sabiduria en Jos
que debi n con fundir la ciencia humana y sujetada al im
perio de la CI'UZ, les enseñó todo lo que por ningun me
dio podian saber; pela dE'jó á su carero el in truirse de lo
que lo qlle les era facil por medios humanos, como por
los que habian sido testigos de ello, como ele si lo xpre
sa el citado Sdn Lucas (4) y por esto dejó al cuidado de
Mari' el completar su obra, rpvelándoles Ella muchos
gran ,s misterios de que habia SIdo testigo y pal tícipe,
segun S tri Ambro~io (5). Desde la anunciacion por el án
gel, ha ·ta que Sil divino Hijo pa!'tió á rAcibir el baulis
mo de Juan, Ella era pI gran testi~o de los misl rios de
Jesucristo. y Ella reveló á los que debian anunciarlos al
mundo: y como el misterio de la enca~nacion del Hijo
de Dios en sus entrañas purísimas es él misterio de 105

(l) SermoD de la Natividad.
(2) Obl'a llamada del Aqueuucto.
(5) C:lp. 2, v. i9.
(4) Cap. 1, v. 2,
(5) Di la excelencia de la Vil·~.n, cap. 7.
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misterios, la base y fund amento de nuestra fé, pues en él
se (unda el conocimiento de la dívlOidad del Salvado!',
instruyendo Maria á los ap6:>toles C1cerca del mismo, y
minuciosamente á los dos evangelistas confinentes suyos,
San Juao y San Lucas, en ellos nos in truyó á toJos, á
tocios no,; cimentó en la báse printipal de la fé católica:
siendo a i Ella la Evangeli ta de Dios, segun San lide
ran o ('1), la Maestra de los apó toles, como dice Santo
Tomás de Villanueva (2). la Doctora de los doctores, se
gun el sabio lúiota (3), la Maestra universal de todas las
gentes, segun San Agu ·tin (4), y la Madre de nueslra
fé. Coop randa Maria de e~te modo Ú la gran obra de su
divino Esposo, cumplía con los hombre:a de los cargos
de \erdad ra Madre, cllal son alim"Jntflrlos, y hacerlos crecer
e piritualmente con la leche de su doclrina.

Pero la que habia contribuido á la reden;:ion del
munrlo, y a la ilustt'aciorl de los mini tl'OS de Dios des
tinados para la renovacion de la faz de la tierra, de
bia contnbuir talubien á la propagacion prodiaiosa del
Eva/lge1io: y contdbuyó de rhodb que, segun San
Cil'i1o de lej'lndria (), por Maria cayeron las fal
Sas didoiJades de sus impias il'a~, y dppue tos los er
rores, 10:-; hombres se convirtieron al conocimiento de la
vel'ciad, y obtuvieron la gl'aLia del bauti mo. Fortalecidos
obrel'os evangélicos con la bendicion de su Madre y Maes
tra, se rlisperS~Hon pOI' el universo, prpciicaban la verdad
y combatian al paganismo, y las oraciones poderosas de
~J.lria Il's acompaiiaban á remotos p:lises, 'sosteni~n su va
101' I Y fecundaban sus tareas; y sudores. se multiplicaban
los prodigios rle la natul'aleza y la gracia, y la mies bro
taba ópima pn to los los climas de ta tierra, y todo :esto
porque Maria era el noctul'l1O rocio, el calor oculto que

(\) Scrmon 5 de la Asuneioll.
(~) Sermon 4 de la Asccnsion dol Señor.
(3) Cont'empl cion de la Yi,'grn.
(4.) Citado pOI' Croiset. en el día de la AS\!llcion,
(.i) llomilia contl'a Neslel'io,
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la vivificaba: era ~lla, en lo humano, el núcleo de tanta
fuerza. el celltro ne tanta a tivid::l.ll, y la stivia de aqnel
árbol fr'onrIo j,.;imo, que n~ci o de ayer, cubría ya con sus

ramas á todo el mundo.
Como los Apóstoles, al predicar los misterios de nu s-

tra Rp.ligion. teniall qnp. hablal' de ~Iaria tanlas veces, en
cendian en los nuevos fi les·el amor arnif'llte que 1I0s la
profo>-aban : de aqui ~I qne por tona.; partes la Igle ia la
mil'á e corno á Manr . y el que los que puniesen pac:asen
á visitarla (1) YA á Jerllsalen, ya á Efe~o, dond , tuvo que
refngifll'se con San Juan en el año 44 de Jesucri. to: y Ella
á tocios los recibia como ~'hdre cariñosa, ensf'ñaba como
á Maestra; á todos consolaba, fOl'lalecia y bendecia con
ternlll'a: y su superior hermo 'U\'a, que jamás ajaron los
años, el aroma de vit'llId qu despedía, y tant.,s perf c
ciones fisil'as y mora les que nif, rellciánoola de las demás
criatllras, la acercaban a I a infinidad. infundla tanta gran
dpza á EII:'!, Y tana vene racion y respeto a los que la tra
taban, que, como de si d lt-t" ~all Dionisio Arf'0J,ágita (2),
á no de enerles la fé, la hubieran adorado corno á una
diviniriarl; y esta ¡;1:1'andeza, en la que quedaban estasiados
todos, les confirmaba en la cref'ncia de la divinidad de
Je~llcristo. De este modo contribu\ ó Maria á la propa
gacion ne la {p. la qne, lo mismo que su arraigo, es de-
bido todo á Ella ciespuas de lJios.

Pero los rlestinos tan admirables, como penosos. de la
Sant'sima Vil'gp.n estaban ya cumplidos sobre la tierra.
Ella h~hia prp.cedirio á Jesus para pl'el;larar sus 'aminos,
)' le habia f.obl'evivirlo para coopel'ar á la consum'lcion de
su obra: hailia .ie llrgflr el descanso á tantas fatigas, el
premio á tantas drturles. Y el c.umplimiento á tantas an
si:1s y vivo;; rleseos: y p~r esto llegó la hora feliz en la que
su llivino Hij/), qllP. la h1\bia asociu,io á sus tormentos,
quería asociarla a su g:oria. El mismo al'cangel San Ga-

(1) ¡;;. Antonino: Biblia Virgínea, cap, H)t v. 8, sobre la veni

da del E~pÍl'itu Santo,
(c:!) Libro de loe nombres divinos.
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briel, que la anunch l'a su maternidad ciivina, fué envIa
do ,6. Jel'usalell pal'a anundalla su partirla í la patda ce_
le,stlal (1): y elle:t., reclinada en u le ha en la casa del ce
naculo, ro(lea~i\ úe lo s apóstoies á quiene~ Dios milHgro
s~mente reum6ra con su, mas ilu tI' 's discíl'lllos, conso
lanrloles por \.1 pena que sentian al ver qu~ iba á faltar
les su M 11,·e. ,rodea cia de miles de ángeles, sin enferme
d,art al~llna, nt fallel'imiento de la naturaleza, solo á la
VIOlenCia riel am:': r1i vino, se rle~prendió aquelh santísima
81:oa rla su pllr.lslm,o cuerpo, subit'ndo 3IJoyada, en los
bl azos de su HIJO, a la mansion celeste, segun todos los
Padres de la Iglesia.

. Al e, (Jiral' Maria se llenó el aposento d~ una luz mas
brillante .qne la elel sol. y toda la milicIa eelestial, ¡;egun
S: ~el'ónllno (2) entorló cánticos en honor !'uyo, los que
mtlel'on tocios los CÍrrum1an1ts, que arrodillado~ no ce

saban de bañar de lágrimas sus sagrarios pié-o Todos los
fieles ele Jeru...alen y :::us alrerlenores vinipron á venerar
aqnel cuprpo purí~imo tahernflculo e1el V rbo encarnacio
y los enfermos á su vi ta cobl'aban la salud. Llevarlo po;
roan,os de los a'pó~toles, y acompañllclo de los canlos ele
los angel s y lagl'lma~ de los fieles. fué despues lIf'vado
ti la sepultura en Gehelllaní j y los mi:-mos a[Jóstoles y
fiele., despue~ de sepultado, sucediéndose nno~ á otros
pasaban, el dJa y la noche junto al sepulcro, ha"¡end~
¡;US eleglOs, en los que sr,bl'esalió el espaí'lOl S. Hiero
t-eo. (::ll, y mezclando SU¡¡ cállticos con los conciertos an
gél1cos.

Cesare,n ,estos al ter?er dia, y al llega.' lloroso el após
tol S. Tomas, y qUl:'nenrlo los d(>más cumplir "us deseos
de arl?r'll' los mortales despojos de su querida ~ladre,

al abl'l,r el sepulcro, n.o hllllaron mas que el sndário que
de pedla un 0101' celestIal. La tIerra no era digna de po-

(f) Niceforo: lihro C!!, cap, 21.
("l) Sllbre la muerle de Maria.
(:5) S. Dilll.li~io 1rcopa~ila, testimonio de vista, en su libro do

los nombres dl mos, cap, :;,
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Seer aquel sagl'ado cuerpo, la corrupcíon del sepulcro,
ost~n ible efecto de la corl'Upcit1n moral I la uro de
pecado, no podía tener lugar 6n la que h'l1Jia ido de el
exenta: los de pajos de la Reina y eñora de la lierra
no podian quedar con esta confundidos: la pl'ed tinacion
de ~lari.i, su concepcíon inmaculada, u maternidad di
vina, reclamab;¡n otro de tino ma9 glorio o á u CUf'l'

po que la lobregu z y putrefaccion de la tumb:l: ¿el
Un igéllitO de Dios y Unigénito de Mada habi de per
mitir que la carLJe de su Madre, que era una mi
ma sub tancia que su carne gloriücada 1 se disolvie·
se en polvo, sujrlta á una sentoncia general que á Ella
no la corre:,pondia? no: vaticinado estab1 por u regio
abuelo: no darás á tu santo ver la corrupcian (1): y este
santo era el trtbel'náculo qtte santificó el AlUsimo, como
dijo el mi mo Profeta (2). Por esto el Ilijo de Dios, q ue
riendo trasmitir la inmortalidad á aquellos miembros, que
le trasmítieron ñ. El la vida mortal, unió al tercer dia otra
vez el alma y cuerpo de su Madre, y por manos angéhcas
lo trasportó junto á sí en el cielo. Esto cree la Iglesia,
están diciendo los ~antos Pal1res, y esto profesamos todos
los hijos de esta Reina celestial. Setenta y dos años duró
la vida de ~laria sobre,la tierra (3/, y su ~Ioria no tendrá
lin: ninguna dolrncia habia j. más alter<:t.do 'U salud, y nin
guo e furrzo de la satánica m,lIicia altel'ará su eterno triun
fo, ni vencerá su porler: en la tierra fué la ~ladre de Dios
y de los hombres. y en el oíelo colocada junto á su Uijo,
tiene con El una comllO glol'ia (4), Goma tUYO con El una
comun carne. y derrama siempre sobre lo" hombres los
tesoros de su maternal amor. ¿Puerie por ventura la ma-

(1) Salmo 15, v. 16 explicado cn este sentido por S. Agustin.
(!) Salmo I~;). v. ;S.
(3) S. Epifanio, S. Andl'és Cl'etense, Evodio, Nicefol'o y el Papa Be_

nedicto XIV, de !:¡s fesLivinades, liLro ~. cap. 8. n, 6.
(4) Arualdo de Chartl'es, ciL:tdos por CI'oisct, dia U Agosto.
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dI e tlviGilr á f,US Lijas (I)? no: felices los que la aman,
101 que s n .. mados de tan dulce Madre (2).

CAPITULO XIV,
MARIA. DESDE EL CIELO CON SUS HIJOS LOS HOMBRES QUE

VIVEN EN LA. TIlm~A.. .

Si la carne de Jesucl'Ísto es una misma carne que la
de Maria, como dicen S. Agustín y S. Alberto Magno
(3), porque de Ella t y en Ella, se encarnó, como con
fesamos en el Símbolo católico ¿porque la de la Madre
no habia de ser glorificada con la del Hijo? lo fué asi-'
mismo, concluye el primero de estos Padres (4) t porque
no era justo que estllviese colocada en otro lugar, que
en el inmediato al que ocupaba aquel Señor, que Ella
misma habia engendrado. El real profeta Da\id, hablan
do de la resurL'eccion y ascension de Jesuc risto, había va
ticinado la resurreccion y asuncion del cuerpo J alma de
Maria, segun S. Juan Oamasceno (5), con aquellas sus
bellas espresiones (6). Levántate pues '. ó Señor, tu" y
el Arca que santiflcaste bajando á'·..habttar en Ella: l(wan
tate I !J entra en el lugar donde deben fijar lJara siem
pre tu morada. Saloman b~bia can~ado l~ muerte de esta
Señora ocasionada por un mefable lDcendlO de amor, co
mo su Amado la hizo levantar del SE'pulcro, y corno, cual
humo de aromáticas substancias, se levantó y subió por
]os aires con admiracion de los ángeles, dulcemente apo
yada en 'su Amado (7). S. Pedro .~at;nian se atreve. á de
cir (8), que á escepcion de la dlvlmdad, la asunClOn de

(1) Jsaias, ap. 40. v. 1,..
(~) Provel'hios cap. 8. v. 17.
(5) Biblia Mariana.
(4) Sermou de la AsullciolJ.
(ri) Oraeion! de la Jnuerte de la SauLísima Virgen,
(6) Salmo 151, v. 8.
(7) Cantal' de los cantares.
() Sermon dc la Asuncion.
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Maria ee bizo con mas pom}Ja. y aparato que la ascen..
8ion del mismo J sucristo; pues al Salvador solo los án
geles le salieron al encuentro, y á Maria, además de los
ángeles y santos, el mi mo hij o de Dios salió á. reci
birla, y la condujo al mas alto de los cielos. La recep
cían de Maria en el delo estaba figurarla en la que Sa
loman hizo á su madre. Levantóse el rey, dice la E! CI'í
tura ('l), saliola al enc'wmlro, la saludó p"ofundamente,
y habiéndose sent~do en su trono, h'izo poner un tt'01W

para su Madre, y la hizo sudar á su derecha. A i lo
explican los Padres é intérpretes y ;tsi lo anunció tam
bien el Profeta (2). Sentada en un trono mismo con la
Trinidad Bpatisima dice S. P dro Damian ya citado, fué
coronada por Reina y Señora de torIo lo crindo, y Dios
mismo la dió todo poder eo el cielo y en 'la tierra segun
San Ansl'lmo (3), la constituyó di pensadora y canal de
todas las gracias.

Este filé el grallde lriunfo de Maria; la tielTa no era
digna de poseerla; pero en cambio tuvo la dicha de dar
al cielo su Soberana, al género humano la gloria de que
una hermana suya e tá Junto al trono de I divinidad, y
todos tenemos el consllelo de que esta exc~lsa R ina es
nuestra Madre. Si, es nuestra Madre; pues 00n su exalta
cion no se han disuelto los vínculos que la ligan con no
sotros, y como en el cielo todo cobra nuevo brillo y com
plemento. se han avivado mas nuestras comunes rolacio
ne3 con E la, con el supremo poder que se la ha conferillo á
la que despues de Dios, tocIo Jo que no es Dios, es á Ella
inferior, y á la que todo ob ecIece, hasta el mismo Dios,
como dice San Bernardino de Sena (4) y muchos otros
Santos PaMes, Ella es del mismo modo la Madre de los
hombres que cuand J morab a acá en la tierra, y obra con
los hombres de&1e el cielo cual Ma.dre verdadera.

(1) Libro 5, de los Reyes, cap. 2, v. 'l~.

(2) Salmo 44, v. 10.
(5) Libre de las Alabanzas Je la Virgen.
(4) Tomo 2 de sus obras, sermon 61.
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Olro de los Eaturales oficios de una mad I'e, co mo a.

término medio que és, centro y vinculo de la sodedad do
mé'tica ó de la fam lia, es, desp es de los de dar á luz,
cl'iar y educllr á su hijos, el de inspi rarles la confianza,
entre ellos y el Padl'e, enardecel' entre los mismos el amor
si llega á resfl'Íarse, reanimar! o ó renoyarlo si llega á ex
tinguirse. La ~ladre es la que excu a, defiende y protege
al hijo culpable ante el padre irritado, ella calma la ín
dignacion de este, templa su rigor, detiene el efecto de
sus amenazas, aparta el castigo y obtiene el perdono La
madre hace valer los derechos, la razon y la autoridad
del padl'e ofendido ante un hijo que falta á sus deberes:
y la madre es la que alcanz la sumision del hijo é ins
pil'a 1 arrepelltimiento, co nsiguiendo asi la reconcilia
cion. Elh es 1, que, con su inslinto determina, revela,
adivina las necesiciades de sus hijos, las previene, toma á
su cargo, y manifiesta al padre, y reclama ansio~a su re
medio, o se vale de su ascendiente sino para a) udar, ni
de su autol'l.lad ~ino para proteger, ní de su caracter de
madre sino para S(,I' el mini tro de la beneficencia, y la
dispensadora de la bondad del pad re. Estos son los ofi
cios y cargos de una madl'e segun la came, como dice
Santo Tomás de Aquino (1) y explica el P. Ventura (~),
y estos son los beneficios, que en el órden e pititual, y
aun en el temporal, ha querido Dios alcanzarnos por Ma-

ria nuestra tierna Madre.
Maria ha cumplido siempre desde el cielo este cargo

maternal con sus hijos que viven en el mundo, y para cer
ciorarse de ello basta ahrir las libreria s, leer las vidas de
los santos, entr'ar en todos los templos del catolíci mo y
examinarse á sí mismo calla cual.

En todas las épocas qne se ba resfriado el fervor de
los fieles ¡,quien 10 ba avivado y renacido sino Maria con
sus trazas maternales? ¿quien sino ella ha reanimado una

(1) Libro 4 de distincieues, ~7. 9, L
(~) La Madre de Dios, Madre de los hombres, part, ~, cap, -.
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fé casi muerta y una caridad casi apagada? Entre muchas
que podrian citarse, es muy célebr e en los fastos de la
iglesia la que celebra todos los año~ en el primer do-

mingo de Octubre, con el nombre de festividad del an
tisimo Rosario. Los Ibigenses, monstruoso conjunto de
cuantas h~regías les precedieran, !le haljian establecido en
el Languedoc, ó cOlidados de Tolosa, Besiers J Oarca
sana, estendiendo desde alli su propaganda por los de
mas. puntos de la Europa, donde si no lograron que
cundIesen sus errores, contra t'1 bautismo, penitencia, Eu- •
caristia, pureza de la Virgen, y culto de las santas imá
genes y reliquias, logrrtron á lo meDO!l, con la relajacion
de costumbre8, introducir la indiferencia religiosa. Los

esfuerzos de la Iglesia y de sus calebres bijas, entre ellos
d 1 españ?1 Domingo de Gllzman, eran infructuos05, y
liO se atapba el mal con Jisputas dogmálicas; cuando
Maria, apareciéndose en '1208 al fundador de la 6rden de
Predicadores, Icl mandó la predicacion del Rosario, de\'o
cion que n~ es necesario -ya explicar en que consiste por
lo muy sabIdo que es: y cumpliendo Domingo el precep
to de la SeñJra, vió á mas de cien mil herejes abjurar
sus errores, y á una inOniuad de pecadores convertidos;
y vió la Iglesia renacer la fé y la piedad con e ta prácti
ea de devo'cion, ordenada por la Reina del cieló (1). En
nuestros dias de libertinaje é indiferencia, en que el oro y
los placeres sensuales son el único ídolo de muchos que
se llaman cristianos ¿no ha sido Maria la que en 1836 ha
inspirado al piadoso Dufriche, párroco de Ntra. Sra. de las
Victorias, en Paris, la Babilonia del siglo, la ereccion de
una cofradia para obten~r la conversion de los pecadores
bajo el patrocinio de su Oorazon purisimo? La que esl n·
dida rápidamente por la Europa y la América, ba hecho
que un sin nnmero de pecadores embrutecidos, jóvenes
disolutos, incrédulos de todo estado y categoria, hombres
del mundo y de la ciencia, hayan con su conversion re·

(1) IIistoria de la órdcn de Predicad8res y fltras.
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nacldo á la vida del espíritu y á la práctica de herólcas
virtudes ('1). No hay duda: torio es obra de Maria: de Ella
que ya en 1830 mandára á una religiosa novicia. en la
misma ciudan, acuñar la medalla Ila mada Milagrosa; y
que renue.va el fervor con los prodi"ios que obran en la
Saleta, donde en 1846 se dignó aparecer á los tiernos pas
tOI'es Maximino y Melania (2).

En las grandes calamidacles públicas, ocasionadas por
los pecadus de los hombres, qne, irritando al Padre ce
lestial, le han obligarlo á desenv~inar la espada de su
justicia, MalÍa ha sido siempre la que, interpuesta entl'e
El y Sl1S hijos prevaricadore , ha inclinado á estos al ar
repentimiento, y ha calmado, con sus súplicas, la indig
naciún divina. Ella libró á la Iglesia, ailigída por la per
secucion de Juliano Apóstata, mandando al mártir S. Mer
curio salir del ¡,epulcro, y vengar los insultos hechos por aquel
tirallo á los católico, segun refiere S. Basilio, como tes
tigo de vida. Ella libró á Roma, y al occidente de la Eu
ropa, de Atila, el azote de Dios, en tiempo del Papa S.
Lean el grande. Libertóla do la peste en tiempo de San
Gregodo. Finalmente, en todas las calamidades públicas
d~ peste', langosta, sequedad, terremotos, inundaciones,
preguntad á los pueblo' todos del orbe católico ¿quien ha
sido su consuelo, su libertauora y salvacion~ y lodos, con
sus monumenlos, fiestas y santuarios, o~ confesarán de
b erlo todo á Maria.

La España le debe el vel'se convert.ida al catolicismo,
el queriar libre del arrianismo, y despues el quedarlo de
los sarracenos que la invadian, á Ella confiesa deber las
batallas gloriosa!!, coronadas con la victoria., del Saládo, de
Malaga, Pavia, S. Quinfin y cien otras: y la debe las con
quistas del Nuevo Mundo, donde brilló patent~ la pl'otec-

(1) Anales de la Archicofradia y l'elacion histórica que precede al
reglamento de ella.

(2) Disloria de la Virgen de la alela por Domingo Hevia, donde
se lúe la declaracio L cauónica del Ol.¡ispo de Gl'enoble
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elon da esta Señora. "iena de Austria se salv6 de lo
turcos por el patrocinio de Maria, y Ella fué la que, en
la fama a batalla del go Ita de L pauto, sal\"ó á toda la
Europa de caer en las bá 1hara garras de la media luna
otomana. Tan amante y 'cuidad .a de sus hijos -Mada ba
jó del cielo á Barcelona en 12'18, para funda; la ó,den
M~rcedaria, y libertar por e te modo á sus hijos que ge
mlan e,u la dura ~scl a itud mahometana. Ella ba in pi
rado a tantos ce lebres fundadl,res de órdenes relif'1io
s~~, ~uya. vida entera, lo mismo que la de 5US hij~s é
blJas a qUieneS legaron su espit itu de abnegacion, se con
sagró al socorro de toda necesidad al con uelo de toda
afliccion, al remedio de todo mal..' los Juanes <.le Dios
Camilos de Lel~ , GerÓi irnos Emiliani) Vicentes de Paul:
fueron Gncendldos por Maria, á la que amaban como
á. Madre y sin la imocacioo ele la cual nada empren
dlan, en aquel fuego de caridad hel'óica, que, e tendién
dose á los.o ~ilales, ~ál celes, presidios, niñ.ez desampa.
racia, anclamdad dolIente, endurecimiento d I crímen
afreotosa marca del vicio, nada les impedia abl'azar e~
cada hombre un hermano, socorrerlo en sus miserias y
ganarlo para el cielo.

Maria, cuIdando de la educacion de la niñez y ju\en
tud de ambos sexos, ba sucitado los Lo olas Cala ánz
J ' ,
ua~as de, Lestonac, y otros varios funrladores de congre-

gaclOnes a esto de tinadas. Finalm Tite en los desfilaJe
ros del Líbano, en los bosques llenos de tigres de la Abi
sinia, en las n~ladas cumbres de los Alpes, y en todos
l~~ puntos pelIgrOSOS, ha puesto Maria algunos de sus
bIJaS, que velan continuamente para la salvacion de sus
hermanos, Tant~ el civilizado, como el sal\aje, todos le
merecen sus cUIdados J y para el bien de todos se des
vela su maternal amor. y para que nada absolutamente
faltase á sus bijas, á quienes alimenta COIl el Pan del cie
lo amasa~o en su vien tre virginal, hasta les ba provis
t? de vesttdo en su ~anto Escapulario, vestido al que ha
"lDeulado tantas gracIas y favores que I como explicó Ello.
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mIsma á S. Simon Stocll y al papa Juan XX 11, es \ni
socorro en los peligros ele la vida, un escudo conlra el
furol' del infi emo, una áncora de salud eterna, y des
pues de ser un consuelo en la última agonia, es la liher
tad de las penas del Purgatorio (1). Ved como ha cum
p:ido y cum pie los cargos de Madre verdadera: y ved
cuanto le debemos y teuemos que agradecer.

Mas todo eso en general; pclro si se baja en parti
cu lar, las muleta , grillos, sudários, véndas, exvotos, ná
ves, velas y tantas ofrendas que ~ubl'en los muros de sus
templos y capilla', son unas vo(~es eIClcl1ent¿s, que anun
cian sei' Ella la verdadéra piscina de alun de todo do
liente, y el remedio en toJa~ las enfermedades, ser la
au rora de libertad para el cauti Va, ser el socorro en todo
rie'gll, ser la estrella del iof liz náufrago, y el consuelo
en toda afliccion. Ninguna persona hay, Di pllPlle habclr,
que no le deba: el pecador le debe el que no haya el
Señor descargado sobre él el rigor de su justicia; el pe~

nitente le debe la gracia de su conversion, el justo el
qué pel'severe y adelante ell la virtud, y los Santos el
haber por Ella entrado en la gloria celestial. Es cierto
que el hombre nada ¡¡ueele de si mismo I y solo puede
algo, y todo lo puede, sp.gun el Apóstol (2), con los
au ilios de la gl'acia: es tam bien cierto que Dios ha pro
videnciado qUt3 tOllaS las gracias nos vengan por el con
ducto de Maria, egun la iglesia y los San los Padres: lue
go todo lo debemos á Ella, y nada 1J0demo' sin Ella.

Por esto todos los Sautos le eran tan devotos 1 la in
vocaban siempre, y nUllca cesaban de alabarla; lo que
deben hacer toJos los que consideren cuanto deben asu ce
lestial Madre:

(L) Historia del Sagratlo Esca pularío del C:irmen y la bula fu
mada Sabbalina.

(2) Epís~ola 2 á los Corintio, cáp. :S, '¡, t, y á los Filipen.-
ses, cap. 5. v. i5.
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CAPITULO V.

MARIA. Y EL HO~IBnE EN LA ETER~IDA.D.

El hombre es criado para ser feliz: esto lo prueba
con toda e\ idencia el sentir en si mi mo una contínua
sed de felicidad que le devora: en este mundo no en
cuentra jamás con que apagarla, porque todo es fu?az
y miserable: luego debe hallarla en otr'o mundo mejor:
este es un araumento que hasta los fil6sofos de la un
tiguedad se ha~ian 1 para convencerse d~ la inmortalidad
del alma, y de la felicidad de la olra vIda. Pero los ca
t6licos, como saben por la fé ) a estas verdades, excla
man con S. Agustin ('1): Señor nos hiciste para Vos, y
nuestro corazon está inquit'to hasta que descanse en Vos.
Sienten como todo 1 el deseo de felicidad; m;tS conJie-, .
san con David (2), que no l1allarán saCIedad 1 ha~ta q~e

aparezcan en la gloria celestial. Si: el cielo. es el ?estI
no del hombre; pero es tambien el premIO del Justo.
Allá el alma inmortal, del que habl'á salido del mundo
en gracia de Dios 1 será etern~mente feliz ~ .y s~ cuerpo,
despues de la resurreccion universal, partICIpara de es~

felicidad com o á instrumento que fué de dicha alma, aqu1

en la tierra en la práctica de las virtudes. La gloria que, , t
Dios tiene preparada para aquellos que le aman es ~n

grande, que no son comparables con Ella los trabajOS
de esta vida, segu n S. Pablo (3): y de ella gozaremos
como herederos de Dios: coherederos con Jesucristo, con

(1) Confesiones, libr. i ¡ cap. L
(2) Salmo 16. v. 15.
(5) Epistola á los Romanos, cap. 8, v. i 7 Y18: ('pist. 1 á los

Corintios, cap. 2, v. 9.

/
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e~ cual seremos glm'íficados como hijos de Dios, St aqui
en la tierra padecemos por El. Es tan grande, que no
es posible al hombre comprenderla, ni explicarla; pues
ni los ojos han visto, ni el oido ha sentido, ni el co
razon hu.mano ha g'ustado nada de comparable con aque
lla glo ria. Veremos á Dios con la luz que el derramará
sobre nosotros, le conoce1'emos en tortas sus pe1'feccíones
como nos cOrlocemos á nosotros mismos, y Dios será nues
tra eterna paga, como dijo El mismo á Abrahan (1).

Si es cierto: como lo es, que solo Dios hace la fe
licidad del ju to en el cielo: si no lo el! menos que en
el cielo no podemos entrar sino por medio de Maria, es
caJa misteriosa para subir allá, como Dios manifestára á
Jacob, y puerta del cielo, como la saluda la Iglesia (2)
¿al entrar en aquella mallsil)n feliz, concluirán para siem
pre nuestras relaciones con Ella? dejará de ser nuestra
Madre, y nosotros dejaremos de ser sus hijos? No: esto
es imposible; siempre será nuestra Madre-, y nuestras
relaciones con Ella durarán IJor toda la eternidad. Esto
se pretend e manifestar en este capítulo.

Maria fué hecha Madre de Dios, para sel' nuestra Ma
dre, y para que siéndolo fué~emos hijo. de Dios: esto, que
ya pro bado queda en Jos precedentes capítulos, ei el fun
damento en que se apoya la verdarl que se intenta mani
festar en el presente. Ella será siempre Madre de Dios,
nosotros seremos siempre hijos de Dios; luego Ella será
siempre nuestra Madre. Vamos pOI' partes.

Ella será siempre Madre de Dios. La sacrosanta Hu
manidad de Jesucristo, inseparablemente unida á la divi
nidad, e:tara siempre glorificada en su trono á la dere
cha del PadJe I esto es de fé: esta Humanidad fué en
gendrada de Maria, y por Maria: luego siempre será Ella
la que la engendró y di6 á luz, será siempre su M~dre.

Nosotros seremos siempre hijos de Dios. Poseeremos

(-1) Géllesis, cap. 1o, Y. 1
(2) Lct:¡,nia Laurelana.
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el cielo por berencia 1 y lo poseeremos con CrIsto por
coherencia con El: del modo mbmo que El es el hOl'e
del'o del Padre por ser su Unigénito Hijo por naturale
za; siendo al propio tiempo el Primogénito entre muchos
hermanos hijos del PaJl'e pOI' adopcion 1 nosotros, que
somos estos hijos adoptados, por esta razon 1 seremos sus
herederos: y como esta herencia no tendrá. fin, seremos
siem pre sus hij os.

Si pues Dios Padre alioci6 á Maria á la paternidad na
tural de su divino hijo, para asociarla á la de adopcion
respecto de nosotros 1 queriendo que, por razon de ser
bijas de Ella, pasásemos á ser hijos suyos j y nosotros
seremos siempre hijos de Dios ,que razan hay paraque
no seamos siempre hijos de la Señora? por cierlo ninguna,
Seremos, si, siempre y por toda la eternidad hijos de
Maria, porqne siempre sel'á Ella la que con SUil penas
nos dió á luz eliipiritualmente en el Calvario.

Se dirá tal yez que, como entonees nada nece.itaré
mos de Mari, con sus cargos matemales han concluido
nuestras relaciones con Ella, pero á esto se respol\de que ,
siendo el órden natural y \ isible como se diJO ya, nn real
y verdadero símbolo y ligura del .6roen espiritual ~ divi
no, así como no conclu yen las relaciones entre madre é
bijo, en el órden de la natut'sleza, por mas quo hecho ya
hombre el hijo no necesite 1010 cuidados de la madre 1 Bi
no que siempre quedan la!) mútuas relaciones de amor
materno y filial i asi tampoco no concluirim enlre Maria y
nasal ros, porque siempre quedan las mútuas relaciones
de amor; mayormente cuando el amor nos hizo hijos su
yos, y el amor ó la caridad no fenece, segun el Após
tol (t). Las mútuas relaciones de amor materno y filial
son las que .identifican á madre • hijo, haciendo comu
nes á ambos las penas y alegria s; y estas harán entre
Maria y nosotros, no comunes las penas, porque ningu
na pena puede haiH'r en el cielo; pero si COlDuniS las
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satis acciones y la gloria: nosotros gozaremos siempre de
la gloria de nuestra Madre, y Ella gozará siempre de la
gloria de sus bija ; y co no la gloria de Maria, por esta
razon, es una mi ma con la de Jesucl'isto, segun Arnal
do de Chartre (1), entonces por medio de Maria se nos
hará comun á nosotros, y se verificará lo que dice San
Pablo que set'emos semejantes dEL.

Dios, dice el profeta Isaias (2), urá la C01'ona de glo
ria (le los justos: y Maria, segun los padres de la Igle
sia, el'á aquella corona de gloria para los mismos, de
que habla el mismo Profeta (:3), puesta en las manas de
Dios: por esto la Iglesia la saluda con las palabras del
libro de Ju.lit. (4) tu eres la glot'ia de la Jqrusalen ce
lestial. Ella, colocada en un trono de gloria y majestad
á la derecha de su hijo, es aquel libro de siete sellos,
que vió S. Juan á la derech a del trono de Dios (5), li
bro que solo pu o abrir el Cordero divino, esto es el
Verbo en su encarnacion. Sublimada sobre todos los coros
angélicos, lltrae Ella la s miradas de todos los ángeles,
como dicp S. iJedro Damian (6); y sublimada sobre todos
los coros de los salltos ¿ no atraerá tambien todas sus mi
radas? no formará Ella un bello parai o, como pregun
ta el piadoso Biamonti? (7) Si: lo forma sin duda: por
que es Ella el nuevo cielo de que habla el Apocalipsis,
cielo nuevo, en el que moró la plenitud ne la divinidad
contenida en Jesllcristo hijo iUYO, spgun S Pablo (B),
Mal'Ía sola con::;tituYt:J una jerarquia, que es la segunda
inmediatamente bajo la Trinidad de Dios 1 sumo Jerar~

"
(t) Citado por varios graveil autores.
(2) Cap. 28, v. 5.
(3) Cap. 6~, v. 3.
(4) Cap. 15. v. iD.
(5) A.pocalipsis. cap. 5, v. L
(6) Sermon de la Aluncioll.
(7) Medilaciones y discursos: lomo 1 medilaeiou
(8) Episl&l:l á les Calo 811se. cap. ~, v. 9.
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€a, dIce Gerson ('1): y COlluna tan de cerca con la dI-
vinidad, segun Sto. Tomás (2), que Augusto icolás
concluye diciendo (3): Eda como á hija del Padre, y
como en cLrto moio su E posa por ser asociada á la pater
nitlad del hijo, como á 'Madre del Ilijo, y como á Sanluario
del Espíritu Santo, como el pri ma en qui...n se concentran y
distinguen á nuestros ojos las personas divinas. como el espe
jo sin m:lncha, es e n cierto modo como 1'1 viril de la Santí i
ma Tl'iniJad. Luego necesariamente debe atraer las mi
radas tle todos los I~ortesanos del cirIo. En el cielo, como
á hijos de Dios, formaremos con El etern~mente una so
ciedad de familia ~y en esla sociedad no entraría á ocu
par la Madre el lugar correspondiente? Pensar lo contra
rio es un absurdo: es querer rehajar á Maria: es ofen
der al mismo Dios. El será iempre nuestro Padre, y no
sotros seremos siempre sus bijas: Maria será siempre

. nuestra Madre, y nosotros seremos siempre sus hijos:
durarán eternamente nuestras mútuas relaciones con Ella;
y Ella en Dios, y por Dios 1 s rá nu stra delicia, nues
tra alE'gria y nuestra gloria despues ele Dios (4), la que
debemos desear mientras vivimos en la tierra y tlebrmos no
de -merecer, para que la podamos gozar. Asi !>ea. A~i sea.

CO CLUSIO .

Hemos llegado al término de nuestra empresa; y j
bien este pequeñú trabajo no es como mPl'ece el objeto
á que se dediea, con lodo es la ofrenda de nuestra po
bre, pero buena, voluntad: no nos avergonzamos de con
fesar que no es mejor porque nuestras Iblces no llegan
mas allá. Con todo 1 á nuestro tlébil juicio, aunque na
die ciebe ser juez en causa propia 1 cumple esta obrita 10

(\) Tralado. 4 soure el Magnífical.
(2) Cap. 1, pig. 9, ~5. a. b.
(3) Maria y el Plau divino tomo 1, liul', 0, cap. 2.
(4) S. Buenavenlul'a: Espejo tle la Virgen, cap. ü, privil. 7.
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que se habia propuesto manifestar en ella. Bien marca
das quedan estas relaciones, que ban mediado, median
y mediarán entre la Santísima Virgen Maria Madre de
Dios, y el género hu mano. ¡Oh cuan arlmirables, cuan
sublime, on estas relaciones que nos unen á Ella! No
pueden hallarse en pal te alguna del m undo otras m as
fuertes y estrecbas: y ~puede babel' nada mas propio para
excitar el amor mas tierno? nada que mas obligue los sen
timientos de nuestra gralHud~

Las grandes obras del poder divino, los grandes mis
terios del amOl' de todo un Dios á los hombres, y las
grandes efusiones de su misericordia y de su bondad en
favor de los mismos, van intimamente ligados á estas re
laciones. Presente~ en idea en la mente divina desde la
eternidad, lo es tambirn Maria para nosotros, para nues
tro bien, para nuestra salud. Maria ocupa las atenciones
del Eterno antes de la creacion, respeto al decreto de
la encarnacion del Verbo en sus entrañas, ordenado 6
dado por Dios, para la reparacioll de los daños, que la
sabiduria infinita previó que serian acarreados al género
humano por la astucia de la serpiente infema!. A Ella
tiene presente el soberano Artífice cuando, para nosotros
y para Ella, con su voz potente saca el 'Universo de la
nada. En el fruto de las entrañas de Maria está penl'Jan
do al formar del polvo de la tierra al primer hombre: y
en el mismo Eden, luego de verificada la catástrofe bor
renda que abriera la puerta á tantos males como afligen
á la humanidad, Maria es prometida a los infelices cul
p bies como reparadora de su caida. Bdlla Ella ya enton
ces á los ojos de Adan: y Eva como' estretla luciente,
la única que, si bien en lejano horizonte, aparece en las
densas nieblaS de noche tenebrosa: y empiezan ya enton
ces, como ('eall's, las relaciones e.ntre Ella y el homhre,
que antes existían solamente en 1::1. idea y decretos de Dios.

Maria es la esperanza de Lodos los patriarcas antidilu
vianos, y promcticla de nuevo á Noé, Abrahán, Isaac, Ja
cob y David simboliz:l.da y figurada pOI' los grandes pe:-
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