VI
Cada UllO de los dos, tanto la Esposa virgen, como
el "aron casto, ofrecen al alma creyente, bellezas tau
sublimes como santos son lo afecto que se levantan
del cora¡oll, que ama lo puro y lo divino.
iOjalá que:í la gra~ia de así ~on.oce.rlo, pudiesemos
añadir la no menos dIgna de su ImltaclOnl
Ese ha sido mi empeño de siempre.
Por lo tanto parece que es hora de volver á abrirse
el libro dela bendita Madr • qne i bien como aquel su
símbolo que vió cn su Apocalip is el ángel de Patmos
solo cl Cordero puede abri 1', por lo mismo siempre baIlo en él nuestra devocion á la Señora, conceptos admirabltls qnc esponer.
Vuelvo pues á escribir....
Mas ien que distinta situacion!
En los dias que pasaron, vivia mi santa madre....
Ella qua desde la cuna nutrió mI vida en el amor á
la Reina del cielo, ¡cuanto [10 me ayudó en lo que su
educacion de mugcr católica lo permiLia, en los estudios hechos á su lado entone s (101' mi!
Hoy ya huérfano sin ella, por mas que 'jo abrigo la
~onviccion de que sus virludes la han debido llevar al
cielo, siento un vacío en mi alma ... y en mi derredor que
Dada ni nadie de lo que del mu odo social puerle llena r.
Es mas, hasta me hace falta, como al célebre Melchor Cano, la asistencia de su padre cuando escribia el
libro de la historia eclesiástica, en sus admirables lu·
~ares Teológicos.
Necesito suspender muchas veces mi trabajo para
pensar en el cielo ... y en el Trono de Maria y en el
pupo de ángeles que elernamente le sostie¡¡e, hallar el
alma bendita de mi virtuosa Madre que adora allí á la
lI ue tanto amó en este suelo ... y le ruego por mi, que
.á ella la adoro porque la qne me dió el ser me ense •
iió á reverenciarla bajo su direccion.

VII
i Bendita sea la Señora!

¡BenJita tambien la memoria de la que con su ejem;plo me empujó á cantar sus glorias!
A ella dedico mi presente e tudio.
No mueren para el cariño los obje~os que le son
¡gnos.
Este es otro bien que debemos :So la religion eatóli·
1:1; que nos hace ver en los muertos, Ó séres !lue duermen, ó viageros que nos esperan al lado allá de la sen·
-da que nos marcó su buella.
¿Como se avendráB con su corazon los que lal no
-creen?
.lqlll, cuando esto escribo en el retiro de mi estudio, en el silencio da la noche, lejos de la vida oficial
'que me embargó el dia, creo ver la sombra querida de
mi venerada madre
y que me dice lo que ella gusla
de Maria en el cielo
y condenso toda su inspiracion
para mi, en estas palabras de David:
. «(Sicut audivimus.... COlUO lo hemos crei do ...
«Sic vidimus.... asi lo estoy viendo...
«In civilale Dei noslri.... en la Madre de Jesus.»
Esto que ella vé hoy, es lo que me enseñó.
y como toda enseñanza liene su a becedario, y en
este hay letras que mas unas que otras se nos adaptan,
mi querida madre en el diccionario complejo de las
-glo~ias ~e Maria, gustó mas de la voz que los compila
y SIDtetlza.
Los Dolore, de la Santisima Virgen la cautivaban
como á la venerable Santa BrígiJa.
'
¿ Veríala Dolorosa, como esta al Salvador con la crUL
·de su pasion?
No lo sé...
Lo que si recuerdo bien es que en ro i niñéz llor~
para toda mi v ida.
,1 por qué1
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Esle es el fUDdamenlo de mi amor :i la Señora.
..Era un vierDes de Dolores.
MI piadosa madre leía eD el Año crisliano la fieala
del dia establecida por los PP. del cODcilio de Colonia
en U56.
Des pues reciló una glosa lierDísima del uStabat.. ,.
Yo á sus pies escuchaba ab-orlo aquellas melodias,
.que de las penas de la Aladre de Dios, lIegabaD 111 fono
do de mi COntÓD d" niño.
Mi sabia mentora reparó en ello, y cerrando el li·
bro, mc conló con su sellcillez que encanlaba, fruto de
su luoidrsilllo lalento, la hiSlnria dolorosa de la Madre
divina que en el Calvario nos corredimió, y yo seDlí
,que mi corazon se liquidaba como las entrañas del profela de Anathot, ,obre la contricion de la /tija de ..tu

lores del modo que no creo lo baya hecho otro 3lguno_
Llbreme DueSLra Madre que esta e presion envuelva
UD ~rano de vanidad.
Lo be dicho y lo bago porque si el salmo 109 es
el Evangdio de saD Juan canLado por David;' hé creid()ver eD él siele acentos inspirados ele la dolorosa lira deMaria.
Por lo demás, yo sujeto esLa obrita como tl.lda~, al
juicio infalible de . . M. la Jolesia calóli a, apostólica, romalla, y queda reLirado desde luego cuanLO eSla
lache Ó censure.

PJ4tblo...

vo lugar 011 Octubre de I ~i6.

;UD rio de lágrimas, era la prueba de que yo en mi
corta capacidad apreciaba, á mi manera, lo que debia
agradecer en el martirio de la Madre de mi Dios. .
Coro') el dolor es simp3liro, mi maestra tuyo que
cortar la leccion, iDterrumpida por sus sollozos...•
Alzando eDtoD':es sus brillaDtes y hermosos ojos á
un cuadro de los dolores frente á nosotros, que aun con·
seno y eSLá en mi oraLorio, dijo en alLa voz cen use
.ace.nto propio solo LId una madre:
¡Oh Señora, por vuestr.as peDas, velad por mi hijo!
Yo repeti balbucienLe... avelad por mi.ll
..
y mi celosa madre iOlprimló en mi frenle un beso
que debieron envldiarroe los ángeles.
Aquel fuego aUD vive e n mí.
Por lo lauto, DO contento con lo que escribi en mí
(iTeodicéa mariana,)f en el dogma doloroso, cuando
"'Yuelv~ á tomar mi péñola, que algunos de nueSLros sócios, creeriau olvidada, mi primer cuidado es, para des.agraviar á la Señora por mi silcncio, eSludiar 5US do-

He Lenido la dicha de visiLar á 'uesLra Seüora de
Lourrles....
y la de adOI'3r1a en ,m sanla casa de Loreto ....
y de venerar us aulas imá~enes de la Pietá en la
capilla de los Corsinis en San Jnan de Letran en Homa .... y de la Anuo,~iata en MilaD y cn Génova .... y
basta el sanLO pesebre que sirvió de lálamo al Hey de
los iglos cuando de Ella se dignó nacer allá en Belen ...
EsLa precio~a reliquia se halla eo la confesion de
SaD Mallas, en la soherbia hasílica de Liberio, conocilra
con el uombre de .'anla Maria la mayor en la capilal
del catolici;mo.... en la Homa que he vi ilado.
Tal ha siclo mi' slIerte ....
~Córno ello fuét 1\lIn IOdavla me parece U" comO
soeño, porque ni mi alud uo laOlo quebranlada desefe
la primavera úllima, ni las condicione en que localm~nt~
me hallaba se brindabau para bacel'me pensar en Ir a
.Roma .
YerdaLl, que acaso lo pensé, y procuré llegar haHao

II.
Yo formé parte de la peregrinaciou á Homa que tu-

x
os piés del Vicario de Jesus-Dios, del modo que me era
dable, ya que no me hall:lha con fuerzas para viajar...•
Ala , esto sí, tres feli~reses mios, que bien conside.
rados no parecia c~ncebible pensasen en peregrinar, se
.me presentaron pidiéndome qoe los acompañase so.
bre la m:lrl:ha, que era el 27 de Setiembre, y el 3 de
Octubre debíamos salir de Madrid el! la primera expedicion.
Yo me escus~, Ola bien de luLios qne de corazon,
porque me parecla escuchar una VOl en mi alllla que
me dcc'i a, (cmarclll:uJ.
. E~cuchando esle mandato me puse á comparar mi
sltuaCllJn ?o.n la. de aqnellos piadosos fieles, y me dió
sant~ e.nvlclJa, sl~ndo el resullaclo inmedialo que me
enro~ecla la sola Idea de negarme á acompañarlos.
El .uno conhJlci.ante, abandonaba sus negocios en
h ocaSlOn mas critica.
El 011'0 dejal', á su seüora madre viuda y ulla hermana !foltera, ambas v:detudinarias.
.. El tercero se separaba de su esposa enferma y cinco
'blJos,. el mayor de doce años....
¿A quién dejaha yo?
Á solo mi rebaño, pero qne mi venerahle prelado
me permitia encomenrlul' :i uno de r.is Ires tenientes
cada cual de ellos muy capaz de llenar el hueco de mi
-ausepcia, ¡gracias á Dios!
Erame pues bor~hornoso escusarme mas.
. ¿Se.rian los medio para ir? Soble 'Iue la galanura de
nlls feligreses se adelalllÓ á ofrecérnlelos, y quc yo DO
acoplé, seria mentir, y menlir á mi conciellcia en tan
solemnes momentos, el disculparme con aquel preLexlo.
Solo lo podia justificar mi falla de. alud.
Mas ni me ocurrió conlestar asi, ni, y esto sea dicho en honor de la Aladre de Dios, que tan lue"o como me haLlaron de peregrinacion de un modo ta"n for-
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mal me sentí in dolencia algona) como por fortuna aun
me ¡lallo, cuando esto confieso para gloria del Señor.
E taba decidido lÍ partir '"
y por si aun algo resl~ba, un allcian~ sa~~rdote
carmelita, desde su lenencla que de empena leJo de
Alhama su pais natal, escribió que decidido. ir á Roma
queria ir con no 011'05, plleS!O que supomG un herho

.uulra partida.

. . .

Di mi palabra, ysedi pu o todo para el dla sIguiente.
Dios lo quiera .... y ha la sus santo.
Este es un episodio que merece narrarse.
Dormia o la vi pera de nUl'stra marcha.
Sin recordar 2hora cómo, me bailé en un pequeño
jardín tan embalsamado como rinl or~sco.
En medio de él estaba San Franclsr.o de Paula, patrono de esta ciudad, y ohjelo de mis cultos, depue de
la Santísima Vírgen.
Al vcrle, mc regocijé en gran manera.
y sin causarme miedo, me acerque á él.
Le saludé COIllO se hace á uu padre.
El Santo lile recibió con su provervial cat'idad.
Entonces le pregnnté sobre mi viage, y entablamos
el sj~uiente diáloJl,Cl.
-¿Sabeis, Padre mio, que voy á Roma?
-Lo sé, me collle tó.
-~Qué os parece, bago bien?
- í, hijo mio .
-Pero ¿me ocurrirá algo?
-Tendrás penas y placeres.
-Entollce por miedo á aquellas, nO vo)'.
-No tal, hijo mio, yo te acompaño, y la Madre de
Dios vela por tí.
-~Oh Padre mio, bendito seais!
Entonces me acerqué mas, toqué á su hárulo, y al
besar su mano sallla, di 'pe rl~.
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)
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Era ya de rl ¡a.
Yo me vestí '1 fui á rlarle gracias en su belllsima
.
troál\en que en mi igle ia se venera.
Mc pal'cció que eSlaba mas animallo oue de cos'1
tumbre.
En casa dij~:\ ~is dependientes, p ro exi~iéudoles
la reserva, ,«(\oy sIn mlcdo, porque mi santo calabr's me
ha prometido buen viagell.
Este se hizo ...
. Á pesar de la prccipital~ion y de las inco~oditlades
tnh.erentes á él, yo he vuelto {I Ca~a á lo cuarenta dias
roeJo~ y roas robusto que salí dc ella.
'
.Ento.lI~es he publicado las obras de Dios admirablec
en su m1111mo máximo ....
Yo uo oy snpcrsticioso....
Soy si creyente.... católico.
~ COIllO t~1 agradecido á las bondades divinas.
lor lo miSil. o uo callo lo que me ocurrió
'Iádolo camo ello "asó.
' re\e D
y ahora escribo este liLl'o por lo que sentí ante la
'
grula bendila de Lourdes.
Allí anle el simulacro santo de la Señora viendo
correr los Ires caños de 3"Ua de los p od"
'
tero I ti
1I
"
r IgIOS, y con·
pan o aque os ex VOlos que hablan llIa alto ue
toda ~oz, yo e~taba elJagellado de gozo.
q
.. Miré á la Señol'a, y crel que me miraba
un lanlo
serIa....
¿Y(Jr ~ué? me preguntaba JO.
(;an~e sus glorIas allí con los demás....
Bese aquellos lugares que SUB divinas plalltas anlt·.
ficaron.
Hasta hice .:onfcsion general ....
Hasta lloré de júbilo porque tan las buenas alnlas la
4llababan....
Algo mas hícó aun ....

Estando orando jnnlo á la cueva inlerior, se llegó
un peregrino y me dijo: ((Estais pidieudo á la Señora
1u1. para escribir algo eu su alabawLa?
»Hace doce años que nalla escribi para Lérida.
»Ahora es preci'o disperlar».
Eslo h.:¡IJló el c ¡¡añol que me sacó de mi arrobamiClllo .... y se marchó.
Alcé los ojos .... le busqué.. .. no sé d(lnde se me
escondió.... no lo vi mas ....
Al punto ofrecí A la Señora escribir y mur.ho rara
8U Academia, cuan,lo llegase á casa.
Ya me pareció que me miraba apacible, y la prometi, clJn su auxilio volver :i ser su Irovador.
Hoy lo cumplo.
¿Qué podrá decir el que eslo lea1
¡,Acaso que drliro?
.
Sea en huen hora: el amante !iiempre es loco, y yo
amo á la Madre de Dios con las fuerzas que ella me da.
¿Acaso es olra co a la locura, que buscando una
razon, perder la propia 1
Yo busco lo que mi alma anhela ....
Agrad"r á Ilue lra Madre
La ('rUI eDil la cual, complacido el Elerno, se salvó
lo mismo el nuevo que el anligulJ mundo, fu~ llamada
\amLien locura ....
j y por quiénes?
Por los ciegos, que amando las tinieblas cegaron vo
luntariamenttl rn medio de la luz.

III.
«Mi alma te deseó en la noche; roas con mi espiritu y mi corazon, yo madrugar.é para bendecirte» \t).

\(t) An~rna mea duilleravit te in,noa{e:,.ed .ce ,pirU
meo' el prrecordiil mei, de mane vigilaba aa le.
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Esto acabo de leer en el capítulo 26 de lsaías, como sí el profela lo hubiese escrito para que yo me lo
apropiase.
.l!;s la razon de cuanto he dicho.
Mi alma amó siempre a la Señora.
Mi esplrilu .... por lo lanlo hoy pensando en su poder y en ~u b~ndad se regocija en Ella y á mí modo, reparo el silencIO puado, canlando sus escelencias en lo
sublim.c de su gloria .... COII mi e píritu que la ama porque mI alma ya la adora .... en su marlírio.
Lo mismo qne á Jesus su pasion fué de gloria (l)
á Maria sus dolores, de corona fueron.
>
~o ~n ta.nla magestad, canto su bondad y pregono
su mIsericordia.
¿Qué bondad mayor que la de padecer por nosotroJ'I
Qué mi ericordia puede comparasse á la de ser
nueSlra Ca-redentora?
'
En la conlemplacion de estos sus litulos, con los que
aun hoy en el cielo so conduele de nueSlras miserias
hasta descender á socorrer·las, me es colla el dia .... tomo de la no~he •. y. al nacer de la aurora la bendigo.
En esle eJerCICIO hallo dos cosas:
-Lo sublime de su gloria.
-Lo divíno de su caridad.
Ambos son para mi, misterios profundísimos, pero
inagotablflS de consuelo:
Para mi corazon .
Para todo mi sér .
Es efla mi Señora ..
Es tambien mi salud.
Todo lo veo; todo lo percibo en ella.
(t)

Humiliavit.... propter quocl Deu, donaflil

mi

nomolÍ ,uper omne lIcmen.... San Pablo á los filipenlles.

.Has visto la magestad, me dice San Agustin (l)"
por lo mismo y~. publicas. lo .q~e has sentido interiormente y te regOCIjas en su JusUCla» .
«Dos cosas son las que beben los esplritus de los
ángeles y de los santos en aquella fuente del b;en, !fue'
eternamente contemplan: la mageslad incomprensibl'l d
Dios y u inefable bondad)).
«Aquello produce el ca to amor...
(( EslO engendra el amor».
«Por 10 primero veueran; por 10 segundo, aman-o
e y es moy conveniente e~to; no sea ó que. s, evacúe el amor sin reverencia; ó eSl!l ea penal SIO e.\ cariño ...
• Admirando aman: y amando admiran: porque inextioguiblemente arde el amor por la admiracion, y
hierve sUaYemente la admiracion, en el amor".
Esta esposicion que bace del Ma.qnificat el Sanlo
Obispo de Hipana, sobre ser admirable como to~o lo
suyo, es para mi asunto muy oportnoa. cua ndo mt alma .... CSlo es, la parte inferior de la mia contempla los.
favores visibles que la Señora DIe di pensa, y la engrandezca, haSla donde mis débiles (uerzas pueden hacerlo, en tanto que mi espiritu
esto es, la parte superior de mi sér piensa en Ella
la amá con mas i~tensidaJ, y compadezco sus dolores en los que yo medIto noche y dia (2).

IV.
Hay una solemnidad entre Is de laa Iglesia católica:
(t) Super Magnifical.-Alapide in Lucam, cap. r~
pág. 28.
.
(2) Alapide 10c. citat. pág. 27. C.=Daniel dIce: E~

"il ralionil "' eliam cor.

~----"--'-'---------'
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donde esla ruega á Dios, le conceda «alabarle cantando" té cantando [audare» (1).
_
Acaso yo bp, pedil10 otrO tanto á la Senora. y ~lIa
me lo ha concedido... cuando canto S\l dolores gloflficándolos ell la exposiciotl del salmo 1QQ.
'Qué bermos(\ es el eSlueLio de los s..lmo !
1
,1
•
I
¡Que suculenla es ,u uoctllna.
.,
¡Que diviuo es el libro que II)s compIla.
','
«Es como el compendio y la suma de toda la bl lona
~nti¡:l\a))

(2).

.

Cuaulo escribió ó manrló. y cuanto los proft~ta o
exhortando á las virludes, Ó revelando lo al'I:al10S del
futuro han anuociado, todo eSlá en los sa'mo!l~
7 .Eu los que conocemos con I.,s númeroS 8
,t05-i04-15~ y otros, se nos espone la. cre3C10tl 'J
se vé el cosmos sali"ndo de la materia caótica con, la b~
lleza con que brilla la luz, y la liierez~ .co n . que m,adla
sus fulgores en tao incomensurables e \1IliOltas !>feras.
Vemos á los patriarcas qUI' con la ulla mallO arrao,
can las bendiciones de los cielos, en tanl~ ,qu~ r.on Ja
ofra los derraman sobre las cabezas privilegiadas, e
una¡¡ generaciones sempiternas....
..
_
El reinado de los faraoncs que sucódlO al de los R,e
yes paslores eo las regiunes abrasadas que .,010 el .Nllo
eo sus crecientes riega, be nos p"esQuta hasta tangIble,
'Y su pesallo celro se nos ~lace tal. insoporlablo,
maravillosa la mano heul1lta de Jehovah que romp Ó
aquella li rania dejando onU'e las oudas al coballo y al
~abQ/lero....
. d
u
La peregripacioll de un pueblo ~an 101 ma o por s _
Dios. como ingrato y rebe.Me á sus boortades, se nos ha
.(le tan familiar cOmO tllmlble .... 'J el maná que 19S toan

7

C"";O

"

.
(-4)
(2)

O~cio Domince íll palmis) durn hl» b6IlcdicunM"_
Belarmíno his. prl»{aeio:

iene 1::1 si lo vemo caP,r.... y las co~ornice s mOl'tiferas
como que las selllimes volar .... y vemos la luz de la columna en lIuestra lIoche, y es su sumhra la 'lue O')S co}lija conlra lo raY(l~ ahrasadores del Silio de oues Iras
[la ¡oue ....
La liprra prometida es uues'ro dorado sueño .... la
ilusion de lo que en la pequeñe7. Ile su miseria han
,ido h,~dlUs pur:u inOuio, cnlosos adlllirables que en
su violenCia la h:lI\ arrel,alaolo....
. El Sallll/I 11.8 nn,. el! híhe la ley ele! Señor que convierte I~, ahnas IUO'lIIHl,lnlas ell el dlvlJo fue~o cuando al d~cto rl'clbl/tl~l del S~Í1llr la inleli~encia
y sí
erralll s pUl' su olvI/J'I, nus conresamos débiles, basta
n.ece~itar que la u¡j~erironlla del Señor 1I0S ousque
siempre....
. A l:rist~1 ney, eles,le la cuoa al Gól~ola y dc rle
Ohvele ~I cielo ... 'f cllll'ls allá do su 1;<lesia, e'i call1ado
por ~AVI'¡ cumn si ruese tll quilJlO ,le los (i;van~ ... li las.
1,,1 "pnece IlueSlro sallllll 10:> ell que I)avitl subtl:l.
la allll/'a y \'Ó al "Il/'h I en el S'lllil de DI/H .... .le alli lo
baja a la llerr'¡j .. lo saluda hceho hOlllbre en los hrazos
SaIlLO~ dc su ,\l.dm vir~eu baju IJI \I'Hubre ele va ra., .•
n~ ya dc ,lcse, .inÓ de la virtlld de Oio.; Palll'e, pOI' d/)miliar '!1I1,'e y uhre sn~ Olle'IlI!-\l)s. iUI,!j'in Ya l.lJl·an lo
su CUf\1II3 que Ince CAllllU reilla de los mJI'lire. allí donde cou Oios, todos SOQ pOl6ulados....

v.
He cllm¡>llllo lo C1f,'ecido en el principio:
Porqné calle!: ptlrqrc hablo ahora: porque esco"l
este asu lito s') bre o trus.
SollJ resla lIua i,lea Olas.
La época eu que lo hago.

2
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Cuando es la cuaresma, y apenas h:.y ciudad oi aldea donde 00 se predique de la Madre dolorida, para
qoe renovando el sentIdo, seguo sao Pablo se mude
nupstro corazoo.
Solo un sermon mio se ha impreso por mi maodato
cuaudo era o mas joven.
Despues (<la cruz,') revi la religiosa de Madrid ha
publicado algunos, solo por su volunlad.
De Ilada lengo prt:l n ione ¡gracias:\ Dios!
llasla mi posicion oficial es mi congrua.
Pe ro a i como lo enllonario!> me parecell buenos
para un CRlallle de de lihro curiosos que á cuall}uier
hora puedan con.ull~rse si son huenos, 131 me piare en
In mella elel miui ll'fl de la Beligion, donde debe haber
libros de exe~psis, hallar aeall3dos modell's de aqnellos
de qlle en E paña no rarecemos por fortuna.
¿:Será pOca modestia si mi e ludio del almo 109
lleva esle pensamienlO tic h:\llarse junIO á eSICls, pero en
el sitio que le pertcllcce?
Creo que no.
. Al. fado del. clavel, rey de las Oores, colocó la proVIdenCIa á la Vlol"la, para por su modestia ser elevada
ha'Sla la altura de Sil espllso.
Ahora que juzjwe el leclor.
Yo comienzo lui eSludio, eu la admiracion de los
~Ioriosos dolores de la Madre de Dios.

EL SALMOCIENTO NUEVE.
SETENARIO DOLOROSO.
VER O 1. -PRIMER DüL R.
O

Dixit Dominus Domino me :
sede á dextl'is meis.

Pasan los años, lo siglos se amonlonan, porque la rapidéz con que las h ras vuelan apenas
dan luO'ar en su fuga, á que los año se v~ya.n
colocando, y los siglos se asienten en el abl moin fondo de la eternidad.
.Qué breve e la vida!
~ero ¡cuan diuturno e~ el dolor!
El placer pued e apreciarse por segu?do , pe~
ro para la angu tia se in enLaron los SIglos,
y ¡qué iglos Dios mio!
El dolor de Eva en los. funerales de bel..,
el dolor de Agar por la sed de sma.eL:,. el dolor de Resra ante el cadal O de su :1Ju llCla~o .. ~
el dolor de Ana la. de Tobias por 1" ausenCIa de

- 20su .'.Iijo... el dolo.r ele obemí contemplando u
1101.fan~la~
u ¡urléz en el retiro dl' u pa ada
J~~I mo UI a..... ~ lo d?lore lan sublime que lo
ti."mpo Im'sen~laron 111 ponderados como mereCIaD, han np.c Itado una medirla especial que lo
condense y que se llama la cenLuria de la pena.
Luego la pena es secular.
Esla conclu. ion, esta eD la conciencia de los
pueblos. porque [a eneon/ramo á cada pa'o pn el
~~rad? de nu '. lr corílZOU á quien la p na deJa~ lallr, pero á qui 'n los gozo por el contrario
rIvan de movimienlo.
Ella ,e la l,ey R(~TI(lI·.al, de la que a í como de
oda~ ~as demas mI 'enu. inhprentc á nue 'tra
COn!hClUll. ta.mpoco se vió exenla la ma bella
mUJer. que DIOS ha pod ido criar; la mas San la de
~s .cl'lalul'as; la n~as inocente de las alma, que
..1 bIen fue concelm/a pura, y fué l\Iadre virO'en
~mo vIl'gr:n-madre, fuó 'el ublime de la angus~
tia ~ el lipa ~o~~ ~Imado de las pena infinita.
S~ llama tnlIllllo, 10 que no tiene fin; y ¿quien
a VISto el límite del dolor dr. la Ser)ornY
El dolor en ladas se mide por ¡!TIa' pPl'O
en Ella las angusLias, se ponderan por
~terni
dad.
Verda~i ~ue el dolor r1e Maria: Luvo lugar ha~e dos [~1I1 aliaS, pero entonces miró el eterno su
consta~~la,- y ~ martil'io, como antes en Nnzareth VIO su humildad: y sus lágrimas divinas fueFon pel'la~, COII que el Dios de la creacion forjó
iU gran dIadema.
'
Señora ya de penas, como de gozos lo fuera

la

- 21de antemano. fué imitada por el ~ñOr, fl?e en
el cal ario paelecia, para 'cnlar e .a u (h~ tr.a,
ha la que lo.' enl'l11ill'o de u glo~'la do. m¡ rLl ,
formasen el r:caIJl'I, el' u nn~u liada dIcha.
Dio la e 1 lempló adminole cual Jesu en el
Calvario a lí la dice lo el rno d la recompensa
á u dolor intrTI o: la llama tambien S lior.a pOI'que 1/0 perdolló S,I p10pia alli/n: la coloca JuntO á
si como al Cri lo yence 101'; e 1 pcd p tal de
laria su propia iln~ll.lia cual reina yod.ero a de
lo I1li"trLircs, y e' n fin eterno cl ll'ene.l de Maria dolorosa, como elerna la gen ,['[\tIon de su
amargura.
,
i¡txtt Dornilllls DOl/l11l0 meo, sede a dexl'l'IS
meis dvnec pOllllm i'llimicu l¡¡os scabelllll1& pedurr~
luorum.
Sin rluda quc causar~ eslrafteza, que .~o pI' teuda ponderal' la p 'nn' ele la grall mártir, COI~
la ,po ¡don del almo el X, del Pr?~eta, que 81
bi n la Igle. ia nos lo canla en el OfiCIO de la Seflora al comenzar la víspera, re erva .para psLa

en la ne la de su trolls/ixior¿ lo cÚnlic? de la.
feria V, w coellfl Domini: pero e La lilurgla no ~
clu 'c la oLra, ru el oficio de lo Dolol'l's ~Io.rlo
sos L nemas el . almo CI!. ! e to ba La para JUstificar mi e tudio,
Ademá': ¿.no compa.rleee nue Lra pi~dad el
agudísimo dolor d~ lana cuando e ¡·u.cllo en ('1
templo del cMr, de boca ~.e un nnc:ano el 11f'tóscopo fatal de Ella y :;\1 ~{IJO?
.
.
'Qué otm cosa bace aqul el El ~l'no silla aso~Ja~
á
Senara en el plan divino de la l'edenClOn~

1:

-
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donde la e pada anunciad - S'
C6razon de madre hast~ l~ po~ Im\on laladl'ó u
de Yencio. ella al dolor com~a~t~o!,nndO, de donE tuchando lo r1emá. dolore h '
ma l'elaciun con el . ublime . aHamo le mi _.Su fu 1-'a a'E'
glpto con Je tialmo.
•[
f' 1
o 'acIOO, cuando lo ídol
" ." lO ue a gmnde
dQ ped '.tal/' it la re o .'11 ron de . u dorade taria?
p enCla de Je u n brazo.
aoles ef)' Cl~t"0J)a la, del'echa del eMl'
(Iue Pues
e losi elijo
aM['a. es 1a \,:
"d' su
tXl, Ol1lHlllS Domin() meo
al a
\'1 rLud e 'd
....,
d~ 510n para domellar á. n la ~ por El de tJ1'rllt!Ú, tum". Allí r10m ir~ó j~ e~e~l1lgo. l'i'f!Jam
lIo. ld~Jatras, como el 01 t ~eJlol a obre aquede zafll' á 10i> es acios
o a~e con u I'a o
lucientes 110 pueclen i' d~sconocldo, C(ue e rel'a
~ídul'ja de los EgipCi~~S~~~I', ?CUa!l.~o ~oda la sasolo del divino s I?
IHopolulOno un rayo
Vucllatres
á d'.azarcth ' J csus desapareci6 y Maria
le buscó
por su carida:tS para sel' el brillo de lo: anlo
día dA la mi ~a' 'b~caaquclretlla\cl,~n, que ella salió uo
T'
f ti Imo
ec/ m JJ1'mctpium Úl d' . t .'
.daribus sanctorum.
te VII' utlS [¡UE in splenEl Sel1ol'
lo jurórP?ra no ~rrepenlirse jamá :
y esto
que prometió
(~alvarjo en la a
ye que !liana camino del
'.U de la bumaningUSLmda cal.le, era la sac rdotiy el pan de sudad, con el V100 ,de su compasion
.Melcbisedecb. dolor.... pareCIdo al órden de
Tlb es sacerdos in t
1Jfelci.tisedeclt.
tE et'lwm secumdum ordt'nem
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El Calvario la admiró de pié, y el SefiOr reenlor á u derecha, rompiendo el reinado del
mundo, el la muerte y del infierno, en el dia de
la ira de Dios,
Dominus á dextris tltis, confregit in die irtE
SUtE Jesu
reges. eadáyer va, fue analizado por .Iaria al
pié de la cruz: Y Ú dolol' e cedió á lodo , hasla
triturar al\l lo vicio capitale que dominan á la
generalirl all.
J¡ldicabít i?~ nationibus, implebit 'T'ui/las, COllquassabit capita tn te'ft'a 1nlLltorum.
Sola en Salen.... epnllo Je u , habia apurado bl la la hece el calix de su dolor; y u cabeza omada con los iete rubi de us dolores,
aparee divinizada con la aureola propia uya de
reina podero a d ]0 márlire.
De (M'rente in vía bibet; pl'eptefea ea:altabit
caput,
.
E te es el salmo ciento nue e,
. E te es mi plau que oportunamente iré desen"olviendo, Dio a i lo ba querido para hacer gal<t
de su maravilla robusteciendo mi dtbilidad, seg.un el cánlico ublime de la ilu tre Ana, la madre bendecida de Samuel, uinfirmi accmcti sunt
?'obot'e,» fijl:'mo el primer pensamienlo.
1.0 Maria eo el templo, es colocada por u
dolor de entonces á la derecha de 1)io .
Dia:it Dommus Domillo meo, sede á dex/?'is [uÚ•
2.. El dolor de Maria en la casa de Dios ele".3. á la SellOra sobre us enemigos.
J)one\; ponam inim 'cos tu os scabBllum pe ¡HA.
tUOt"l,C,ffl.
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PRIMERO.
,lJAJlJA' EU EL TEMPLO ES COLOCADA POR

U DOLOR DE:

ENTONCES, Á LA DEnECRA DE DIO ,

J)ia;il Domi1ws Dommo meo, sede á dea;lris meis,

Tod? en la vida Liene Sil raZOI1, y mi aficiOn
al esLudlO de los salmos no carece de ella: primela. por que en e e ublime libro llamado con
r~zon el divino ,Salterio de D:¡vi,l. eslá Lodo lo que
pIde nuestra fe: se baila lodo lo que necesita
TIue Lra espera~za; y e ellClH'nLra lodo lo que exige nueslra candad; y seO'undo por que el ejemplo
de un rey peniLenLe, como dice San Ambl'O io
¡cuán alto no babIa á nuestra sociedad llena d~
1l0bCl'bia hasla la 'hiochazon!
AI mismo tiempo esludiando los salmos no
aficiona!D0s á este g~nero de poesía, q'le e el gran
pensamlenlo, tamlllen de la IgLesia calólica,
. ¿Qué han hecho sinó los santo Padre-? estudIar los salmos, exponer los almos, vulrrarizar
los salmos.
e
¿Qué hace el dogma calólico en su liturgia?
exhibirnos los salmo '.
'
, ¿qué h~zo nuestro buen Jesus en sus predicacIOnes? aplicarse los salmos para decir á los Judíos su mision,
¿Qué hay en el nuevo teslamenlo? una exéje. conlinnada de los salmos,

_ 25Educado a i los grandes ingenios, que á u
profunda piedad, upieroD unir un . tudio peculiar ti> la Madre tle Dio • DOS han dejado por herencia lan copio a C?ffiO pia, uno almos mariano;
un allerio de la Vlr,ren, que San Buenaventura
entre otros no ofrece para nuestro consnelo r
admiravion.
Ad má ; e" mu abido que Ma~ia i~o de de
el parai 0, a ociada en u exp.~claclOn, a la 9ue
tenian 10 pueblo t do del HIJO futuro de DIOS~
como que ella era ya u preordenada m~l(lre; : S1
no habla I aia de las nubes que 1l0Yena~ al JUsto: M'orate cmli dpsuper el nubes plllalll Jtlstum,1>
dice al punlo, (cábrase la tierra
produzca al
Salvauor, 0pc1'iatu7' te7'7'orn. el g/,t7T~tn/'l safvalo"em:» si olI'O dia nos habla de la u'gen ~adl',e,
como ip;no que se le orrc?e a. Acaz, ('pete ~Ibl s19-:
llum á .Domino Deo tuo s/ve m p7'O(undum 111 {rrm;
sive in rxcelsllm supra,» dice á continuacion, (:e1
SeMI' os dal'i1. una señal, hed aqui .que una ~lr
gen oncebirá y d~r~ a lu~. un hiJO.... » ccvl?'~O
concipipt ('1 par/el ¡¡fU/m,) h.1J.O 9ue ~a ~a nombl a
el Profl'la. llamÚndole con Illano. l)\'lI1clpe de la
paz y Emnlílnllel:
para. d.ecirlo todo, b~sta ~~~
alimenlo con qne e nutnl'la para sabel elee n
lo bueno y I'l'probar lo malo. ~on a unt? de que
se ocupa el vidente. que lo mI IDO al blJo, que á
su madrf' e complace en re elarn,os.
.
la.id
lJaJ'o
La
fiama
de
la
Ciudad
el
DIOS,
l
ro
el 'd
nosofr ce,
áMariapor
laqucDioseseo~l'~n ~Cl. o 'f
en aLzado: umaYlIlls Dornintls el laudabtlts nlllltS .. ,»
us cimienLos eslán echados sobre Los mas santo
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26~lontes,.. el Señor ama sus puertas, obre la
tlen~.as de Jacob... un hombre Dio (!lomo el horno)
naclO de ella... e coml adecerá de Raab Babilonia... todos bailarán albergu en su cOI'azon...
us bellezas, . u bondade la con ignó el
eñor en las crónica de los príncipe, y en la
leyendas de los pueblo.... ccpor que unida iempre al esperado, no perdonó Sil alma en la angustias de su linag como verdadera Judit aliviando nueslra ruina en la pres¡>ncia de n~e lro
Dios »)
Luego su mi ion es mal'char al lado de DiosredenLol', que hace su oblaclOn e.n u ca a anla
de JCl'usalen, donde fué el primer dolor de la
Mora.
Luego el de Maria en la casa de Dios la coloca á su derecha, diciéndolo ('1 SefiOr. ])ixit ])0mínlls., .
Siempre ha sido 10 mismo; ceno por yolunlad
11.umana, dice San Pedro, .e dieron la profecias,
s~no que diclándolo el espírHu di"ino, l1abtclron
sIempre todos los SanLos de IJiQs,l) (enon enim volun!a.te /¡¡¡mana. all(~tr¡, esl afiqüamdo prop!telia, sed
Spmtu Sancto lllspwanfe lOGutí stln{ ancti JJei !lamines (1).
Luego a i habló Da"id en su salmo CI ,cuan.,
00 el Señol' dijo á la eÜOl'a, la pala bra de Si~eon que ~i !'ebosaban gozo, esparcian penas en
Jusla apreclaclOn de Mil lluenavenLura (2).
(1.)
(2}

2.' Petri ap cap. 21-versíclllo 1.
Orsini=~1aria

en el templo.

- 27(cEste ntilO esLa destinado, e La pue to para
ruina ele :.teion de mu bo en Israel. lJ y tu ~lma
¡oh 'eñora, añadió el anciano, tu alma del n11 mo
era taladrada)) (1).
Aqui "emo á. laria d?lol'icla por l~ que e la
vaticina como umda al Crlslo redentOl. Lo que e
la dice 'la llena d gl ria, pero pUl'pur~(la por el
dolor, que el Señor ordenaba. como mediO para la
exallacion de la ctiOra colocada de de este momento a á u dieslra,
. .
])ifril Dominus Domino meo sede á dex(ns mm.
Todo lo que e ocupan de los dolore de
Due tra Madre para bi'Loriarlos, ponderurl? Y
empeñarlos (2) cOl1\'i nen, ,en que la profec~~. ~~
Simco!) fu' la sintesi profetlca d~ lotl~ la al.uall"~.1 a.
de la eDOra, Jlorque Dios bablo alll con lI?pello,
(ctlt alma será l1"osposado:») e to es, hablo como
señor, labló á Sl\ Madre que lo el'~ de Je usDio iufante. Habló á Maria que dou~maba desde
aqupl instante sobre todo tlo~or, Hablo pero o t~n
tando u poder que es u diestra, basta. entonces
DO revelada, como pregunta~a el Profela (3)
Habló en fin señalando á !\lana su dolor.:.. sentandola a u derecha. ((sede á deJ:11'1 111l'15,») •
Refiere S. Mat'o (4) que un dia ~ presento al
Salvado(' la piado a Salome, rogandole manda e,
Die ~a sedean!..... que en el reino de Jesu fuesen.:
1

S. Lucas cap. 2, v. ;H.
El ¡>. Sanliago.
(0) lsaias. Bral'hium Domini cui I'CVChlum esl ~

(1)
(2)

(!~)

Capillllo 20.

-

co~oc~do. SanLia~o - J 28 .
O~I o a la izquierda ~ llan, uno a la derecha
~Iendo e á ellos: (¿iJo:iei1ub es,lIS ,re, pondió diri:
e apurar? es[o es' , d' e el mi caliz que yo bé
la diesLI'U d Jl S8J)O', ~po .f'1 sufrir conm;O'o) 1
Sede á deJ'tris '1:)~tshca el dolor POI:o I~ ;~~~o
iO"
... ,
.
P\ ero
1 t'\umo el E anereLio
.
i
a prC'gunLa ele J
.
Clpulos, que poelian beb :lSlIlS co,nLeslaron lo disy esLe rep
el e calJz ele
dje~lra, e ~o ~~ ~<lo)r~ ~('l'pis, per? se~~~I~lÁ Lro~
pala los que el lo t¿n erPJO ,de, ~:I, mo de mi padU:U
es! á Pab'e meo,» oil pi epal ado) quiblls pa1'Otu~
Como vemo el c r
Jesus; y ,010 su'Padr~ IZ ?e Jesu, es el dolor 01'
de colocarse lllcgo á la e~ala qUien bebiéndolo Pba
este caliz con el eñ' ( crf'cha. Mal'ia que b b
que aU' d . 01 en el temp!
e e
lJ' '.su olor la coloc't á 1 d o, ¿quien dudará
IXlt DOrJtt'nus....
a er~cba de Dios?
Este razonamiento e b,a dextnr más.
vemos en el será ..' leD claro; si alero o
0[1'0 lUll"ar h111ó' 'l.como en el templo
uro
('s su
dolor';
nucstra
fudre
su
COloc~cr
no
en
A
.
u 100 que
qui es preci o
f
'
las b~!abras de Davi,)"o undizar lln poco ma , ea
,
IJO el Señor á' ,
<hestra.J)
mi Senora; siéntale á mi

t

sed .

.lJir.át lJominus]) .
mets, ))
omlnm memo (",e
" de ti dextris

, Esle salmo 109 es la 'lsJOn
,"
del Profela (1) ,
(1.)
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con iderando al ~'e ia ya re ucitado que cruzaba
el espacio. dominaba la;; nube, eclip aba éll 01,
Y penelra Hl en la. gloria que ganó con su roz.
A í. el Parlre, S flOr univer al que elevó á su
Hijo ha la hacerlo SeñOr de toda ta creacion, como que para él hizo h sla los iglo (1). manda á
lesu enLar á u derecha: v Lomó a ienlo desde
lut'go, coma confesamo en· nueslro ímbolo (2),
sullió á lo' ci los y e Lá sentado á la diesLra de
Dios Padre todopoderoso.
E Le es el enLino lileral.
En enl ido Lran' lalicio, el salmi la ve á Dio
Padr p , que habiendo preservado á Aaria del primer
pecado pUl' lo mérilos previslos del Verbo encarnado para quien la eletria por Madre, cuando la
vió fecunda la introclul.ie en u casa, doude El reside (3): allí la revela II mi ion ... , la <1ice u do101'. que es su dieslra; y que si esle brazo de Pios
bizo en ella lo flTc\fi(le de su pureza de origen (4);
Y i pste mismo como virtud del AlIísimo la hizo
sombra en Nazurpth, rué como poner Pios su izquicnla bajo la blonda cabeza de la Set\Ora, yen
el Lemplo la abraza con su derecha; la ciñe de
dolor.
Ay que bien pudo Ella, al esLmliar la profecía
de Simeon, decir lo que la e po a de lo Cánticos
S. fablo, Per qllem (ecit el srecula,
,
A8cendll in crelllm sedel ad dea:teram Patru.
(5) Dominus in templo santo 6ILo,-U.lVid.
(4) Fecit fIllhi magna... , et potenciam in brachil>
ItlO •. • S. Luc. 1..
(i

('t)

Belarmino h'le.

"

-::JOá las doncellas qne la adnliraban, cebace Ho de
mina es. mi amado para mí, y morará en mi regazo: Faclscul/ls myr1'(E Jilectus meas miM, intcr
11bera mea con'TllOrab1'lllr)) (1).
Ya Maria e la e posa afligida á fucrza de
tanto amor, porque como loi é para la bija de
Jetro, Dios es para rma un Espo o de anttre ( ).
El Seüor Jo ha dicho y el Señor no miente, i
bien como Abias profeta, e para la espo.a de Jeroboan un nuncio muy duro (3).
. El!a ~e sien.la, pero como Débora, pam juzttar
a los IOC/l'CunCI os, para Taluar su dolor cabe 1
árbol de u angustia, á la sombl'a de la cruz que
ya divisa enrre la sonrisa de su pequclluclo, y la
lágrimas que sin fluir, abrasan su cabeza.
La diestra del Sell0r, como la mano lerrible
que de carga sobre Faraon y los reale de los
Egipcios, pesa sobre Maria cuando Dios la pl'U _
ba en su dolor.
El lemplo es ya u casa en adelante, 1/01' que
a.Ilí. está el aItar, y la pil'a, y el 11Olocau tO, y los
tlTIlJama II, y el mal' de bronce, y lo Querubines
que el arca velan, hasta el dia en que roto el elo
del santuario... destro::;ada la bumanidad divina
de su caclaver-Dios, ella aparezca umo acerdLLe
entre el mundo antiguo de Eva, y el nUCTO que nacerá de su dolor.
Entonce .... pam entonccs e pel'a sentada en
trono de pena a la diestra de Dios.
(-1)

<;aolic., cap'. v.

(2)

Exodu,

(3

Reg.) 5., cap, 14.
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o
tQuién la re i lira? us eneml.ttO

erán su es-

cab ¿~ego e colocada en el templo á 1:1. diestra
ae Dio .
. 1 bumiUacion de u enemigos..
Luetto yera., a
IJomina mea uda á dexlns
Dixil IJommus .. "¡imicos luos ~abellu?n pedum
meis, donee ponO'1/L '2.1
titol'l/m, .•

EGU D .
~L

DOLon DE

L \ CASA DE DIOS LA ELEVA'E 'ElIlIGOS.

M.4~O~REE~US

IJonec ponam inirnieos tuos .l'cabellu?n pedlflt1
tttOI'Ut/l •

lo 11esde el naciCuarenta. dias rl~{Ol~ pa\?( egull ordenaba la
miento bendllo Jdel, ~l:~'i~ lomaron á Je u para
ley del SeñOr, .ose y 1 sagrado templo de Sa,.
presenlarlo a DIOS en e
len (1).
1 ritualidad del Le IlICO y
Allí 11 ;narOl~ a a f~é vi to el Dominador
del Deutoronomlo, curn~~O'el del testamento que
que e e peraba, y e
b la l)rofecia de Malaanhelaba el mundo, segun
quiaMas
(2) . .
no ",Iempl'lo
e que se busca y se hall~
,
' S Lucas cap. n.
Ut &isteren,t etlm 1?o~l7lo'qtle'm tiO& 'qlleBritis, el:
Ecce advemd J)oml~a oro
angelu& testametlti qllem tiOl VU/tIS.
(t)
(2)

- 32place: ni ya lenido lo que se queria, agrada: lal
es la mi erable comlicion humana.
¿Quién bailó la mejilla de nue¡;ll'o cOl'azon?
SiO?eon lo conoció e.n ,el niño divino que en 'U:i
decrepllo~ brazo deposlw ~Iaria: y la luz que de
aquel saIJa, y el fulgor que esle ¡milia, dando de
lleno en la rugada frenle del anciano, hizo ver á
esLe aquello, ye Lo.,. lo <.le ánll's, y lo de luego.,.
y no pudiendo con Lanla plpLora de ozo, cantó
su muerLe como el cisne: y en la exhub¡lrancia
de sus presenlimienLo , cubrió prolijo á la eliOra
con el mi mo sudario que él ya e preparaba (1).
A<.Iemá , el nino es Dios, ,imeon há visLo á
Dios; ¿cómo puede ya vivir? ((No me verá el hombre y Yivirá,,, dice el SefiOr (2). E. pera 'imeon
su SUeflo y lo pide pero en paz se"un la' prom sas ele Dios... y Maria espera su palenque, pero
para luchar por que el brazo del Sellor... la diestra divina es su heredad.
/Jixit /JomlllIlS... sl'de á dpxf1'il,...
Siml'on ama la muerte como corona al mer!to de u visi?u: guia t,..idlirltnt ocufi mm... lana se a.braza a su Dolor, por que e le es u 11¡jo
que reCibe <.le 5imeon... dedit illum mafl'i ~ltre ...
ya es la legalaria <.Iel leslamenlo ine perado tlel
anciano, que aqu~ ~s c?m~ su pril~cipal, ((,~lC 1I judlcem~, tla el muustr; eJu.~,I) dIce la e crilu!'a
y ¿qUIen mas ministro tle Dio" que su misll:l. eii-

-

'¡moon vió muy olaro... Mana lue reconoUl".
4a por él como entada 811 'u dolor... á. la derooha
~e u Sel)Qr. Así se de cubririan lo pen 'amiende mucllo ; en lo que i Lriuuf()::l se cantaran,
lambien lucha terrible' arian enumeradas lala.~ranJo el alma de Maria, ((et tllaiJ6 ipsws animll1t~ perlrafls&vil gladÚ¿s. II
I:Ua e la inlesi de la palabra del SrñOr,
dejalldo á. la Señora en su dolor Ilasla que coloca 'e el ELerno a los enemigo de su ma<.lre por
e cabel de su pié.
J)onee ponat inimieos tl/OS sJabell u,m pCdU11l
tU01"lUII.

¿Uuiene son los enemigo de Maria?
.
Ihllle mucllO siglos que dirijiendose á Mafia
dice la (gle ia caLólica, (on Vírgen Maria no s~
qUién presuma, pribarLe dI' tus ~labanz~sl) (1) a
Lí Lar: digllhma de ellas. Ella diJO Lamlllen en su
{ii illo Epitalamio: t2) Br'atnm me dleel1t oml1es
generaliones, me llamarán bienav IlLul'ada todas
las gl'neracione , ¿.cómo componer e lo, con que
tiene 'nemigos su dolor'!
~'a aquí me ocurre p.·eaunLar, ¿no es el dl)101' de Maria la base <.le Loda u gloriar (3)
(i)

B.
(i) floaitus esl ltic in ruinam~... el luam ipajua animam per lran4ibil gladius. Lucas. 11.
(2) No videbit me hamo el villet.-Éxouo .. ,.
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~a a? ¿Qui' n ma Sfl el'O Juez, que el que ~í lin.gua enlre el Dio -hombre, y el hQm.bre-O~~ •. y
-lu go ejecuLada u fallo con u ~rop.lO. sacnflol?T

v.

(!,
hic.
(3)

(( (Jl¿ib¡la te laudiblls

e/fe ro. 11 l , nescio,)) officill".

Al

La Magnifica v. mi Teodicea Mariana, ~ .. par~~.

La bula inelTabilis, dice que por los mél'itos pre-

a

- 34Luego los enemigos de su grandeza, lo on por
10 tanto de su dolor: porque refloreciendo iempre en ella (1 mérito infinito de Je u u Hijo, coIDO que ella es eternamente (1) la mJdre de Dios
Iesus, crucificado, muel'Lo, re ucitado . en el cielo, la santificacion de Maria Doloro a, e la confusion que cubre y cubrirá. (2), por 'iempre á lo
enemigos de Maria (3) inimicos ejlls l;¡duam confusione .... la confusion de servir de corona á la
SeJiOra, que en su primer dolor apla tó aun ma¡
aquella cabeza que desde el parai o venia magullando con u planta virginal.
viSlOS de Jesus, fue preservada Maria de la primera culpa. Los mérilO ele .Jesus, son su pasinn y su cruz, causas eficienles del dolor tle Maria luego Je su 1l1oria dolorosa. "éase nllC~lra Teodicea primera parle. .Dogma

doloroso.
(t) Esla r.tcrnill:Jd es relativa en cuaulo luvO principio pero no tcndrÚ fin.
(2) David salmo 131, verso 19.
(5) Este verso es propio de Jesus, perse~lIido por
Jos judios, y pur los gentiles, y por los berejes, y por
los raciOl;¡ali las de nuestra época; no es preciso hacer
hislllria; Il/s hechos sou ¡:ráficos; pero ¿lo es menos la
coufusion de sus enen.igo~? En lanlo Jesus rellorece en
sanlificacion; su Iglesia no sucumbe jamás, los enemigos de la Iglesia calólica van pasando llenos de ira,
que hace mas reconcentrada la confusion de verse reducidos á la impolellcia. Hoy mismo el inmortal Pio IX,
parece estar reservado para hacer los funerales á los.
CllIe han soñaJo y sueñan con la destruccion de la Igle.
~ia y su cabeza visible.

- 35¿Como no reconocer esta e~flíJrecencia d
anlificacion de Dio en 1 [aria doloro'a?
Super l!Jsum alllem efflO1'cvit . anell{lcaeío ¡:let!.
y ¡qué salltificac!on! e el tr.iunfo de Icr.a
elelada obre el pave de'u nwerable enemIgo allí en la ca a de Dio , que al efecto la col ca á u derecha.
J)onee ponam inimíco luos scabcllwn pedum
tUM' LtlIt.

Cuando David cantó e te egUl do verso .de
Due tl'O almo, miraba al reino el J US, que J mas faltará (1) in qu su enemigo ('an capaces de acabar con él (2) habiendo io re ueUo
que e e tendiese poco á poco su do~inio par~ durar pacificamente una eternidad: a '¡la parll.cula
danee hasta, no dice que de pues cese (,e rema,
sino que todos le el' irán interin ub i'ta la lu
(3) donec au(eratu1' IUlla.
.,
..
¿Que diremos de la compaslOll a 1 aria, Ilust 1)
niela de David llamada por Dios para tomar un
parte tan interesante en el plan divino de la r (1) HUjllS regni non trit finis=Sí~nbolo caloli eo .
r6gnabil in domo Jacob in reternllm CltJU8 regin flOn. ~
finll. Lucro ~ ..
(2) Porir. inferí non prW1!altbunl adversus ·eam,
S. Malheo ....
(3) David salmo. .Deus judiciflm ttlum regí da... que
el; el cántico divino del reiuado eterno de Jesus, por;'
su Iglesia calólica. en la conciellcia humana, que reve-

lándose hoy contra Jesus, confiesa c:U:lnto le duele la.
.ausencia de Jes11s, mas e ruel para el impío que la vara con que yisita á los prevaricadores.

-
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~encion? ¿Que \remo~ en el T mplo en la Senora?

o será la Sulamili de lo canti~o~, en la que
]os hijos de Salen vieron no mas que campamentv/i mililare '1 (1)
Je:m orrecido en el templo por Maria, luego clero Hado por imeon otra ,'ez en lo. brazo de
Aquella, e el dolor de Maria, y como lal erála
.ruiua y la re'urreccion de mucho en 1 rael. «POsitas esl file in ruillam el in resttrreetionem muUo,,'n/¡ in Irllef,1J ('2) y :cuándo'! intcrin el Padre...
interin el Hijo... inLeriíl el E piriLu Santo, colocan
iJ. los enemigos de Maria, por escabel ete u pies.
J)onee }Jonem inimicos l,IOS seabellum ped rn

i,t

luorllm.

No nos conviene adelantar nocione basta que
llegue el momenLo de espre::.arla., pero dicbo ea
ara entonces, que Je liS trilmfador del p cado,
l' de la muerLe, V del inrierno en 1'1 calvario, lljeló entonces á esLas Lres poLest.adB bajo u planta (3) como dice S. Pa blo; V Maria allí e~unda
Eva. bizo lo que el s<'gundo 'Adan, par lo cual
ahora se coloca obre el pavés de u dolor, y
aquellos mismos que se lo pl'odUCAn 00 su gloia, pueslo que ienten el peso de tanta magestad, (q)
(i) ¿Qu,id uidetis in sulamile nisi coras castrorum?
Canl =
(2) LllCaI cap. 2:
(3) Ex ad. subjicien. principn.tu. el polestate8.

(4) La espuma elel ca.uallo dá houor
Niculas eD su arle de Cl'oel'.

al freno.

A.IJ~.

- 37J)o/tpe ponam......
•
Aqui e nola una c\rcunst¡ln~la y e ~ ~l~ . r",
el Padre el que lanto ..promcl> a la. SCl~Ola. l,I,~
harán 011' lanLo pI HIJo y el amor? «El patlle,
obra, dice Je:iu' (1) yo no me e.stoy 1U1: IO • >
El . pírilu que invierte toda la eternulad bUjand
del Padre al Hijo, ' ubiendo de ,e ~e á aquel, r~
cibe tle Je'u u aceion, u mO\'llmenLo (2) ro.
con reladoo á Maria e el Padre el que habla y
lo hace con libertad como cñOr que es d~ la.;
enganza . (:1)
.
.
A i aplica el abio Idiola aquel IJ¡eho d~san
Pablo: que Dio en alzó á. Je'us, dándo:e ~1l n()!D""'
bre elevado. ob! e todo nombre, 'para que :\ su IU"
vocucion le adoren lodo , « y dIce el devol,(). de.J
Maria porque sul'rió la. S.~ñora, adoran II dolol'
el cielo, la tierra y el 1I11IerllO.») ,
, ~
¡y como e nota, esla apüleosl del dolo~! E8'J
la lfOI' Icia d 1 aias, (!c) e le dolor complcjo de J
la ~Cl) ra. imeoo al lanzar su profecia qu ta~ll~)
la martiriza ya la había ~l~n{\ ciclo, ue.t b nedlX!~~
~'llis ¡meoll.u L ta b'ndlclon dada aHI pon el llll.,.
ni lro de Dios, em colocada ú la deredm del Sellor, pura humillar ~ los enemigos de u dolor.
J)onec ponl'm UJ,l1nlCOS tItOS ••••
E un hecho qlIe los enemigo de Dios lo scm
por npue lo de Maria: y tambien e veroad que(!)

(5)

Pllter mell.' opero/ur... ~t 8g0 operol'.
])e me accrplet.
Deus ultiorllm.... libere egil á psallll. 9::; -.

(4)

Cap. 11. vcrs. '12,

(1)

- 38el pecado ~os h, C? enemigo de Dios, pero no lo
~ mel~os CIerto, DI es menos tangible que 1aria
n olvI~lar su celo por el bonor de Dio que el
llecado m[enla arrebatarle. (1) comienza ella am
su "'rande obra .tI . piedad para mudar la die tra
d,el excelso convirtiendo al pecador, (2): ma tratánd~ e dcl dolor ti Maria, a el mi mo Dio e
~on ~ltuye en ,engador, y no ceja ha la qu lo
huml!la.... hasta que lo coloca pOI' e cabel de
los pIes dc nue tra Madre.
Scabellurn pcdum tuorllm.
Es frecuenle e la palabra ((escabel de los pies"
,e? las sagradas ~etras, y varias son 'u significacIOnes, con relacJOn á la mage'tad divina, (3) en
que unas veces denota la humanidad de Cri to'
I(}lra~, la tierra, pu~s !lios, lodo Jo abarca; otra:
~n fm, lo.; pecadorQs a qUIenes ya nio abandona
en manos de ~u propio consejo. Tambien por e cabel de los pies del Senor, se entiende cl alma
donde estan I? ve tigios de Dios, esto es, Jos preceptos, y aqUl hallamos lo que nos conviene para
enlendel' el, verso que estudiamos, con ¡elacion
al dolor pnmero de Maria; no olvidando que en

JI)

En ':uIlIllo está de pal'te del pecador, ya ha
qUIl3do ¡JI>callllo ~I honor de Dios; lo mismo qlle los
huellOS con sus 'll'ludes le dall hUllor, y lau visible
~ue pro1luce bendicinllPs al ScflUr segun P las palabra;
<I~ J esus «td videanl !lOmines opera veslra bona, el glo
rtfieent Patrem vestrum qui in "Blis esto S.
'
('2) Nune ecepi hcee mutatio dexterre B,xeelsi. Pa.
(;)¡
lsai~s Cap. 66.=l'sallO. 98=Paralipom. 9, y
7reno.> de Jerenl, 2.

- 39e-sta situacion Maria y Cl'i ,to, ell~.oferenta y él
ofrecido: él devuelto á Mana por Slmeon, y ella
que lo recib con la bendirion del profeta; Madre
é Hijo son un?, . .
Cl ¡enLale il IDl dIestra.... )
ClHa ta que ponga á tus enemigos por escabel
de lu pies. II
El dolol' de 'Maria en el templo es el d~ la hu:
maniuad allí defendida por tanta abnegaclon; alll
prole(7id~ por tanto martirio.
mos que llevó á Maria ha ta aquella angustia e hace lo mi lTIO que el alvador de la bum~nidad, el vengaLlor de u j u licia,. y i col?ca
á Mana á u die tra para que COITeUlma, obltga
á. sus enemigos a confesarse sus esclavos, scabellum pedum slIorum. (1)
E lo parrcerá oscuro.
Pues voy á hacer luz.
Maria fué al templo solo p~r llenaL' la ley.
Aquella ritualidad le prodUjO un gozo, y un
110101'. Aquel esle la envolvían en los de líno5
del Crí to rcdentor.
Asi e que como dice el Docto "Baeza, en su
purHicacion balló mas pureza y en su dolores
nuevas victorias.
.'
Los enemigos de Cristo que S¡meou vela ~e
lejos, asi como los ami~o que. ob el'va~~ cl ~
denLe que se levantanan en lsra~l, ,seBan pala
Jesu signo admirable de contl'adlCClon, cuanu().
el cOr'a7.0n de muchos fuese revelado, y el alma d~
.Maria traspasada con la espada.
(t)

Silva allegori~r. pag, 792 v. 51.

-40 . El am.or de Maria á la humanidad no pued
u' mas leJo que la caridad de Jesu que <lió u
al~a por ~lIa; (1) y en lodo ca o lo mi mo que
DIO no qUIere la mue.rle del pecador, ~laria anhela que e ,COll vie.rla .y viva. (2)
Pue e la á mI dIe lra, la dice el SeliOr, ba ta que los que ho on tu enemigo, C'Omo que
lne pl'eparan ,tanl0 tormp.lllos y á ti lanla hlO'I'imas, el merll~ de aquello, y la rompa ion de
e ta los conVIerta á mi doctrina, á lu corilzon. (3)
ccE lo dice el Senor, clama Isaia el cielo e
mi .asienlo, y la tierra el t'~cabel d¿ mis pie.
Est~ es corno. espone en sus M01'alt~ S. Gl'egorio
~(cuando ha dl-:ho que es humilde, allí rppo a con
el. M,~s,cuando de~aparece su quietud del alma,
el Espll'ltu Santo clel:ra su habilacion,» (4)
, Et'la eS,./a garantIa nuestra en el dolor primeJO de !\Jalla; hacernos amable la humildad, y
franquearnos por ella su COI'azon, lemplo donde
ofrect'~)?s nueslras víctima al Dios de caridad ....
al espll'l!u consolador que vino sobre ella en •'a_
zare!/¡, por que Yió su profunda humildad.
. Luego Sil primer dolor la eleva sobre us enemigos, scabetium pedum tuorllm ponam int'mitJot"
tIlos.
~~)
(2)

San

JU80.

Elell'Jiel.

-~l-

El Pr·ofeta con esta pal bras si~nifiC<!' que el
reino de I.ri to nunca ha de conclUir; ni meno
bay temor de qu lo enemilTo, lo de yuy~n, habiendo Dio decretado, poco a poco Ir u]elanrlo
á aquello al dominio u Je ~Q, para que de pues
durp pacificamente una eternIdad. (1)
EslO es l< nto roa exacLo cuanto que el Padre
á quien s atr¡buy~ >1 po I~r e ,el ~ue lfabla, el
que manda 'enlar a Je u. a l\ du~ tl<l, ha la que
ponga, dice, a tu en mI
p ra trado, de tu
pi' . DolU'c ponam.... ¿Por que~. 1 Po.dl y no
Jesll quién doml'l)a á u en \1~lgO.? .
iN es el pl'¡lcio de la obc>c!l('nCla, dice un, e po"ilor. (2) Hizo io que el Padre le precepluo,
de aquí la eleyucion y la defen a.
.
¡Quién pupop, esto a í avaluar l~ glOria de
lIaria y su elevacion sobre su eneml' t) en e te
su pl'imer dolo!'!
.
Rpina de lo mílrLire, su corona. e mm arcesibl . Dio es u paladin,
u fortaleza ólo puede ~eu¡l"e P l' su (J~cdil'nc¡a., .
.
'Qué se podrá ohlelar? ¿que tl~ne aun enerol
go { Esa es . u ~ioria, v~rl?s. q?e uno boy,
mas cien manana, "IPnen á on~lltul\ u e cabel,
ya de errado, ya por fuel'za.
.
taria di Lin¡me, con su corazon de faul e, e~
tl'e lo p cadorps y el pecado: pOI' lo Lanlo, e~ eha
que no con il'rLp, nos col~a en u regazo, yá.
vivos por la gracia, ella pi a, ella oo'lgulla nues1

(3) Salm. C1X-I ala!; 66.-8. Maleo 22, S. Pa.¿

.blo 3d IJrobr('os i • cap. 10.

{4}

Moraliu'ln in Job. cap. 30.

(1)
(2)

Bclarmill/) híe pago 699.
llclarmino, hie.

-
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VERSO 2:- EG NIJO nOtoR.
Virgam'

V .

.

(pUl!.

d(}mznu8 ex m;,~It~S
emitlet
mediu inimico,. n, omznare ¡....
11m tuorum.

I

,
oy a estudial' la pI er'
losa 111' loria (le;\1
' utlllla
11 ana
clla degullda de la' do10equenuclo,
le
vé
víct!
. ,n o apcna nacido u:
P
y para salnrlo b fIDa (el furor d H '
vuelve á ReÍe ,a andona la ciudad d e/odes;
de J
n, pasa tembland or
e noche,
désiee.I¡U alen y confundirla conol líls cercanias
1 o. penetra en el de B t 'b ~ caravana del
su t~,~ol.o. en las riveras dele N~ ee para e conde.l.
~ ~ 01 r.,ble situacion!
1 o.
~~Ubltme mi terio!
1 aun el ltCIllJlO'
,
la conccde.... ni parl>a:,a pre,parar su mal' ha e
y conocido' El
e pee 11' e de su
.
para T
otra .c~sa
ílt·mlgos
. . .precepto de IJUir, no de!ia
a
lempo
1

e: oma al ni/lO á
gel a José, v huy/al' ]S}' .mladre, há dicho el án. ' para perd'l
Jglp o' po 1. que Hcrode
b usca al, nulo
AqUl se dI l' . el o.))
ro d'
a a 1 azon d 1
e lOS para llevarla
i. cabo~J a luga pero ¿y los
1
.quel que no abando' 'á
o mIsmo de habilacion 1~~ ,la,s aves del cielo;
pI o, ee, que de ali-

_ 45lIlenLo, ¿cómo no di pone los medios pa\'a 1 lra -porle d •u llijo .... de ,ll ~adre rírlJen .... de
su vicE'ge\'anle Jo '?
Ya e mienza.
mLion de 'hijo del -nombre,
éomo "l i dijo m.a larde en un ID! m lo e gusl"'\ divina eu; I la ue ufTiera en Gel emüDÍ.
Ct Et hijo del hombr 1101ieoe donde reclinar
u cabeza. J ) (1)
TaB1 loeo cuá do en brazo de u madre debin emierrar á ElJipLo, tuvo medios para viajar.
EL E aoerclio que s lo e cribe o que nos conviene aber para •el' ere entes ( ) ob ('1' a un
mi l ,'io'o Hencio acerca de lo incidenle de aquel
viaere tan inlempe Uvo por la hora.... de noche;
por lo' medio
mendigando; por la in(j('l'tidumbre del lérmino
a EgiplO; por ::lU duraci 11...
ha la que avise otra ,rez el Anrrel, Il11sque dl~m
d,cam libio
;.Y qué dirá?
'o aulo\' piado o meelilando acerca de esle
segundo dolo\' el la SeMra, y pal a no pecar ele
exacrerado, ni meno falla\' a la prudencia con
que debeu compadecerse La pena d la efiOra,
dice: (c.1aria lodo lo sabh, ha la lo d Linos del
C\'i LO no le eran desconocido .... p ro para mas
corona Dios permilia que en momenlos tlados se
oscurecie e su luz profética, y en aquello instantes ¿cómo no dolerse?" (1)
S. Lucas.
S. J u 30.
(i) S. AtanasiO in apO\oget.

ei)
(l}¡

-4i .Por .otro concept? el Evangelio nos cHa un
le tImomo de la escntura: «Ex JEglpto vocavi filmm me~m,». para componer la fuga á el árdca,
con el mI teno de lo de lino de Je u , 'David
que. ep su salmo. CIX, ~ablaba como S~ Juan
escl1blendo su pl'lmer capitulo de su hi toria del
~el:bo humanado, no veria la vara de la virtud
dIVIna penetrando en. Egipto enviada por Dios
d~sde SlOn, pal'a dommar en medio de us enemIgos?
taria afectada con la nueva tríbulacion que
se le presentaba, huyó deprisa á ocullar . u peque~i1o de .l~s pesquisas de Herode , y vara de
l~ vIrtud dn~lDa marcha á donde debia re pirar la
VI.rtu~ del Siglo matando los vicio, caun el incoglllto. (1)
•
o
Sólo ?ll fin re~?noc~ su viage que es al que
acude el angel, qUIen mIrando al porvenir emplaza, para luego ~ar razon del tiempo del destierro.
Husque dum d1cam....
Así este dolor segundo de Maria, tiene u luz
y su sombra.
Esta para la an~u~tia de la Señol'a, que apenas ~abo~ea las deli(j)as de su maternidad vírgen,
se ve obligada por las circunstancias á huir con
su tesoro á país extrangero....
Aquella.... la pade de luz, el bien que los
pueblos y con ellos la creacion en tera ha de reportar cuanclo ella.... la vara de la virtud divina
que en sn brazo sostiene, domine por us méritos
(1)
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47que exhiba allí en el árdca sobre todos sus enemigos.
.', d d
Para lo mi IDO ale de SJOn como VI~ tu e
Dio que la envia su dolor, con el que tnunra de
u contrarios.
E' l·on.... domina1'e.
Admirable Maria en toda sus cosas, lo es aun
ma en el a pecto de su segundo dol~r, por que
con él, domina en medio de su enemigos....
In medio inimicorum.
El valor, la riqueza, la fuerza vencen, pero
humillando.
Sólo el dolor tiene el privilegio de hacerlo,
m medio.
ia...Qu' sígnifica este caracter?
~sa es la filosofía del segundo dolor de la
Señora.
Fijaré el pensamiento.
Httye Maria d Egipto y su dolor entonces a
su pena glorwsa.
Virgam virtutt's dei....
Dommaf'e tn medio inimicorum.
r-

_

PRIMERO.

Virgam virtttlis tttre...
Varios caminos discurren cuántos, en su piedad, se han ocupado de este segundo dolor de
la SeñOra:
- Descripciones.

- 48-Supo iciones.
-Fanla 'ia .
<cEn medio de l' noche dice Pedro Caniio, (1) del'ri a in .alwlar Jos allligo , mal preparado el "iage, hu~ eron lo lre~ Je u:, Maria y
José de la ciudad pI lo' enemirros de Jc~u '-Rey.
Un déllil jumento era Ja ca algadul'a que le.nian y en la que pue.la la b'ndiLa Mad.'e con '_
lo aquello que le qu dó de cuanLo al L('mplo de
Dio' llevaron, ,alit'I'on c1nl me on qul' la caridad de
.el anciano 'im on les hubo di pen ado en eal idad,
Pasaron por un lado de Jeru 'alen ha. la 8elen,
ijsando vereda e 'Cll adas, no fue e que lo 01'prendiera en su cautelosa fuga alguno de lo icarios del A, calonila,
Arribaron á Gaza....
ALH uejado el jumenlo, y con una suma facilHada por al~un amigu sobre hl. mo le:La oa.'{l de
.Naz(lrcth, bal>ta el ano del Jubileo, Lomaron un
camello que era mas á propósiLo para aLravesar
los élrenales inmensos del IlcsierLo de Bersabé,
Ya en e'La .olpdad, quealRuna Clll'aVana acaso errante puclo recorrer P'll' un moml'lllo, quizá
no fué de consuplo para nueslra SI'[10ra: por el
temor oe una de/dcion, ... y por que 'Jla s COIllpondria de geme acomodada, anLe cuya. oberbia
¿cómo re'i tir la pobreza de el artesano ignoto,
de su e posa y de su niño qUd rryC'laball la I'umilde posicjou de los hijos del pueblo ....
J)

Cap. t 7 Y ~7, Y S, Juan Crisóslollla, 1aornilia 8
Malh.o.

. (1)

~n

- 49LlelYal'on á Eliopoli .... acamparon en MU'ea.... 0y un tugurio apenas capaz .para albergarlo fué el palacio que los hospedo., ..
, n árbol agl'atlo y ecular dobló rnage~t~o
so u corola para saludar á. lo viageros.l'n ti 01 en
aquellos prelen i~ o ad,oradore de lo DIO es que
ello' fabricaron a granel, pue L~ que ha l~ ~n los
huerLo' lo hallaron.... acornpa o de ap rCJbldo el
prodigio....
.
..
na fuenle mIlagrosa Irvló para lo u o domésLkos que la niñez de Jesus tanlo re~lamaba .
Toda via sirve á las mugeres del pal' p~ra c~
i'ar su dolencias el aana de Afir¡am; y ve~nLe .Siglos no han podid~ n! agolar el vL\nero.... ni e LI.I1guir u virlud .... nt bonar el recuerdo de/ plO.digio....
J hA
Do dias pa aron meuclip;ando ha ta q~le o~
hizo alrruno muebles, que ademas de e[' Ir, p~ra
lo mil. ,0 preciso, c1iél'onle á conocer corno pracLlco
en su oficio de carpintero.
,.
.
La 'cfiOra co ia para el publico, y J?S ganílba el su 'lenlo para LoJo con el trabajO que le
pIlopol'cionaba u profesion.
En InI'dio de (:' tos recursos, como la clientela
en paL estrangero debió hacerse. con /enLit~I~/, ~u
chos días debiel'on ufrir lo Illt"mo el Nmo-DlOs
que su Padres, basla los horrores del hambre. (~).
ra la pruebl pl~~cLica que el -Maestro dlVI ()
nos of·ecia desde los brazos de aquella que al conf

(t)

Lalldolfo de Sajonia cilado por miles

lores,

4
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- 50fesarse esclava del &ñor, habia resignado su propia voluntad en la manos del que miró anticipadamente u humildad (1).
Era la vara de la virtud divina que enviada
desde Sion ofrecia el doble e pectáculo de la pobreza oluutaria, y de la ,roluntad que nada posee.
Vuogam virtulis .wre...
Tal no ha contado la hi loria dando márgen á
que almas fervoro a , e piritus levantado bayan
penetrado en el misterio de aquel de tierro.... en
]0 iusondabl e de aquella angu tia.... solo o, tenida por la virtud de Dios.... por r1aria que tan llena de gracia lo fuera de tribulaciones y de pena.
Vtrgam vir·tuLis tum emÜel....
«Te dije mis uolore ,dijo la Señora á Santa
Brígida, y no era pequeiio aquel que tuve cuando
fuí con miBijoú Egipto,J .... (2).
¿Y cómo alió'? pregunta el piadoso P. Santiago, pflg. 146.
Huyendo, como quien realmente teme, y temiendo como qun en verdad huia.... (3).
Hubo una es01ava en la. enseilanza anli"ua que
sirvió muchos años al fu"itivo de 01', el venerable
Abraban.
Aquella esclava se Jlamab:.\ Agar.
Pasaron los años, v Sara, la muger legítima
de Abrahan, se intere ó con éste para que Agar y

- 51u hijo 1 mael fuesen lanzados de la ca a . iu d"
mora, segun la oluntad e pre a de Dios, qne dijo
á ALl'ahan: «obedece á tu mu<yerlJ (1).
Un rayo de cendido de lo alLo fué para la po:.
bre Agar el mandato inapelable de u SefiOr.
Su corazon debió de gajarse como el robusto
roble de la elva, á quien la corriente léctrka
con"ume:
in embar o ¡qué diferencia tan notable con la órden de destierro á Maria!
La ida de la plantas carece c!e en ación....
no tiene senli miento....
Pdsa la tempestad .... lUl:e el 01. ..· el cierz
seca las Í111imas laO"unas que la Ilmia al caer formó en la upel'fjcie.... aca o pudo la raiz. un tanto adherida al suelo, "oher la viua .... y la frescura .... y hasta la lezauía al roble, í lima, uel furor de la lempestad ~ ...
¡Pero la pobre Agar!. ...
Abrahan, con la fe ciega con que mas larde
colocó á u hijo sobre la sagrada piedra de u terrible holocau Lo.... (2) Lomó á Altar de ¡a mano, y
á Ismael el hijo que en ella engendró, y los despidió á la puerta de su tienda, mo trárldoles por
todo consueio, el inmen o oa i del de ierto.
iÉl , su padre de Ismael, quedó l:'rPIlO en su
morada!
Agar llevo solo su terrible abandono, en el
(1)

(1)

_ (2)
(3)

Adju1Jablt eam mane diluculo.-David.
Libro 6, cap. 58.
fugiens.-David.

Elongavit

Gén. c. 21, v. 10.
(2. He Vi.lO una Iglesia en Roma en la plaza que
amecede a la de S. Pedro, esta pieur:\ aDliquísima deL

sacrificio de Isaac, el dia 1.6 de OCLUbl é de 1876.

J

- 52que buyó ele sn angu ~ia para no ver morir de ea
,,1 inforlunado 1 maeL .. (1).
., El cielo mi mo ~ afectó oe aquel duel
en~IO un ángel que die e agua al chico y a ienlo á
la Madre.
Dios no falla jamá.'....
ItIa cuando e Él quien ¡anza de u ca a de
azareth á . u e posa faria .... ni ¡quiera el ánO'e1
ltabl~ con Ella ino con José, \' en slMño .... 1:)
~I el nuncio divil o hubieSe descendido como
)0 hlz.o en 1 azareta, á la habitacion en que ~faria
orroJa con u Je us, y le huLie e dicho la 01'.d.cn de de Ue:ro, ella bablÍa preguntado.... inqulJ'ldo.... avel'lguado como entonces, obre 1 e~reto d~ su matel'Oi<.lad virgen, ahora ell'umbo. '"
~J lér~l1no .... y hasta la duracion del degLielTo...
p.ero SI no h~ hecho el cielo de ella en esta ocaslOn el apl'eclo que aquella vez....
~slo es sobremanera amargo para Aquelta quc
.publicó en la altura de Ebróo que ((Mzo el elert'!o 'Cosas yralldes e'/l. su obsequio." No es pequeno
.ahora e! abandono en que simula dejarla,
¡.S<'rla una de ellas probar su yalor en este
momento?
Fuga /n lEy/plum... huye á Egipto dijo el án~el á Jose, y aquella palabra quiel'e decir angusllas. (2)
La vara de la virtud de Dios, va desde Sion
11 esconder su savia en el lu~ar de la pena ....
(l) Non v¡debo morieRtem pUM'um.
(2). Pago de interprel v •

•
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itlfler angMstias.... vir.fJam virllltIS .... ill ~!J1i)tlOn
{14gíl'ns.

El coraz n lna' e forzaelo que ba babido 11'
habl'll. jamá .,. huyendo á la pena.
gar 'ba á u paLl'ia, p rque era Egipcia...•
el'a la de-gracia tpte Lornaba al punLo de 5;0 partida .... y si II "aba á u 1 mael, ya el' inranl
para ma- pronto servil' con. \llar á u ,m~dr .•
~lal'ia, no e'claY
¡no .. Mora: no eO'lpcm SIno nazarena.: no expul ada de la c~ a ino forzoamenLe impelida á huir de ella para sal ar ,su
prenda: no con JesllS crecido, ino apenas ahd(}
de la lactancia.
¡Como compararla con la de Agar u intensa
pena!
Aqui no .on los razonamientos bi tÓt'ico .•.. ni
tampoco 101; tle COllO'rllencia á que ('slo SO bnndan, on ya la' aprl'ciaciones de la imagi~aci n
C\'{l ente perdiéndo e en ala de su amol' l,"tlm~a¡vo á la S i'Iora. las que vagan por los e paClo~
indefinirlos tle su angustia.
V te a EO'ipIO....
¿.Quien s lo orel na?
Jo é, gefe de ella como espo o.
',Porqué razon?
~or la enciila de que el NíñO peligra ha la.
n su pobre cuna....
¡Je us infante ,u tan temido... !
y ¿d quiene '?
De las potel;tao s tic la Lierra.
i Que les quiLu!! !
¿Quizá el trono de Duyid su padre que USUI'
pado ocupa el Idumeo?

- 54, Pues ~anze el nir10 Dio el dardo podero o de u
dles~ra, ~ u .cerLer~ aolpe confunda á su enemigo.
• . ¿ o ~a to Da Id, para acabal' con el colo o
InCJrcunClno?
¿D.ebora no acaudillo á 1 Tarl?
¿:SIsara no ucumbió á Illano de lIna hebrea'
y otr~ no meno, valero, aba. Ló para librrLar ~
Betulla.... yenclCndo el Holoferne ?
Pues hacra algo de e~Lo el !)jo infallte y entonce ....
EnLonc~s el. d~ eo de David será cumplido. (1)
A.h que fehz Idea.
,Si fuese el desLieITo de l faria á la caldea...
alh donde lo mago e 'tarán á la sazon predicando las grandezas del 1'S,lJ pobre....
j Duro es 1 desLielTo!
~ero que cons,u lo visitar el Tigris
como
Toblas hnllar en ella salud y la riqueza .
- Ya 01 pez ha salido para devorar el J e us....
Herodes lo busca.... mas [(arae!. ... el ángel protecLor .de los caminantes eslará cerca y lodo sino
conclurdo almenos mitigado se habrá....
Lo magos reconocerán en su pais al que les
señaló la e trella...
GabrieL .. será visLo de nuevo...
A no el' que como en los dias de Da ¡iel se
encuenLre con ej. ángel del rey de lo per as le
detenga otros vetnte y siete días.... y ya llegue
tar(~e ... (2)

y

(f)
_ (2)

Exur,qat IJe1l3, cl disipenlur inimici e/u",.

Damel cap.

- 55Si enLonces figuel yiniese..
Mejor que hiera con u espada al Idumeo,
~iva libre Jesu ....
y goce mucho Maria....
¿ o gozó nada en u segundo dolor sufrido en
EgipLo'!
. '
.
'Porque es la vara de la vlrLud, ~ Virtud dll.
"Vina?
.
Pal'a dominar obre u enemigo... obre su
dolor.... obre los accidente de u d?lor.... .
La fuga... u caracLer.... u LermIDo.... lo
cierlo de su duracion
¡como ponderarlo lodo.
Ma llegan á. EajpLo las ~lal1ta la aludan.:.
la fuenLes corren en lo:; anLlguos aren.ales ándos .... lo egipcios como que e humalllZ a.n.:.. Y
los 36 ídolo caen por tierra, en cumplllluento
del vaticinio de I aias.... (1)
Dio no es ya solo Gonocido en la Judea ..
mejor dicho ya le sirve el pueblo que no le conocia.... ye ha La u ~ro
(2)
Bien haya lo sufndo .
Ya se palpa el.dominio de la vara sobre sus
enemigo
' d
Sobre mejor espre ado, en mediO e sus
enemigo.
In medio mimic01'lIm fuorllm. .
E Le el veroadero triunfo de Mana:

m;

u

n

(t ) IJominus accelldi.t ~l~per nubcm levenl el commotlebuntur simulaera dEglph... C3p, ~~-~, .1.
.
(~) Poplllus qllí ,¡Oll eog~ovlt 3e,.vl\)lt tn,llu.,. IJavul••..,
Manus ejus in eophitlO serlncrunl.... IJavuL ..

- 56. Obedecer.... huir.... y reinar.... entre su eneID!gOS
es su pena gloriosa.... que e ba descrIto
que se ha aquilatado... que e ha fantaseado
por u primera faz:
Veamos la segunda.
E UfliDO.
.Domina9'8 in medio inimicoJ'um....
. .~enos ya en un lel'l'flnO mas conocido como
en un terreno práclico, pero no mellOS difICIl.
~o voy á empeJ'lar ni ponderar los dolores de
Marta en esla segunda faz de su segunda pena.
ta lenemos en Egipto... lo idolos rodaron
CUaD(~O etta) arca santa de Dios. fué llevada á la.
marlsIOn donde Dagón era mulliplemonlc adorado..:. sus manos y las de José ganaban par'a no
mOrir de ham~re y hasla para SOCOITel' á olro
~ uchos en Eglplo, 110 se apercibieron de que Marta lit ~azarena eslab~ ~1Ií. .. ¿O.ué les impol'Laba?
~fafla entretanto dll'la cada (iJa á su Dios como
Da~ld. «o.b llios. mio, yo le referí mi )'ida; y lu
pusiste m!s l~gl:'mas en tu presencia.)) (1)
y ¡que lagl'lmas!
Aque~las con las que dominaba en medio de
sus enemigos.
iI dlJ~ ~~os,

m

(1) Davi~1 y lo. ~omentau Lorioo. mígralíones fIIea
~utneJ'aslt-~. ~1eronlmo (agam meam......OlrOi-pone la~

..rymam meam ln conspeclu euo.

-57 lJomi'JUlre... (1)
El card nal lJelarmino. e poniendo e La pa}. bl'a dice; «cómo derla aclamacion y ... bortacioD pam propagar el impt'l'io por Lodas
genle .... Lú, marcha felizmente; lleva la ~a '~l'a
d su cruz en medio d~ lo pagano .... donea
tán tu enemitxo .... (21 Y afinca alLi Lu rei lo
pe. al' d su r~pugn~n?ia ... lJ •
_ Ha La aqUl el ubIO e po IL01:- •
.
Yo in duda en ala de mi Ignorancia, voy
ma l~jo y recuerdo e Las palabra de lo cántico dónue la SeñOra confie il su poder y tI
enerO'ía: (( Yo soy un muro y mi' pecho como
UDa lol"l'~. (3)
?
'Cuando dice e lo .de sí la denodada e po a..
~n el momenLo mismo eU que el pacífico, .(a 1
llama á su amado) a egura. poseer una lila,
pero en aquella .que lien~ pueblos; por lo cual esLá
siempre á. u VI. La ... VllWl mea corMn n!t: est... r
realizando e La fjO'ura la llama u alenclOn cuando habila en los huerto, , los ami/yos e peran ver
,u obra, y él la ruo"a qu hable pam que su
dulce ,oz llegue ha La u alma.
(( Fac me audire vocem t,tam.))
(ll

E 11' infiniti vo lo hé tomado como prp.lérilo. im-

p r(eclll. por que el> lino tle

IlIS

I1llldl~S dc. u :Ir el Infi-

liyo s gUlt el arle explicado Je Marque-¿: b!e,n puede ser
imperativo. pero á mí semirlo aClllllotfallclo, no hace
lo mi 1Il0,
('l) ;jiu olvi,lar pur l.) misl) o á lus jnllioil (Iue le
han ubligado á buscar á los gentiles .
(5) Cap, 8, verso 10.

¡

- 58Aquí está el apo talado de Maria, u victoria
J su poder allá en Egipto, que procede de de el
dia de la Anunciacion en que henchida de humildad el alma de la Senara, se confe ó la esclava
d
Mor.
/'
Era la herednd de su hacedor que la miró
hasLa hacerla fecunda. y de su mi mo Dio , con
pa mo y admit'acion de los cielos y de u alado
moradores.
La voz que deseaba el Eterno oir de lo. labio
de su esclava, fué la que en Ebron pa mó á los
tiempo .... puesto que la recojieron para repetirla
cada dia en el servicio diario que las almas antas .... la congrcgacion de los creyentes que á Dio
irven en esplrilu y en verdad repiten sin cesar. (1)
Al tenor de sus palabras fueron luego us admirables obras; y al hallar la revelacion de su
puren en su epifania la que llamamos su puriricacion. iba conservando alla. en el fondo de su corazon, los misterios revelados en la casa de Dios
por el anciano que invocaba ya la muerte por 10
visto: y por la viuda de Fanué\, que dice á todos,
la redencion venida ya á Israel.. ..
La virtud divina corno que se palpa; y al
mandato de la fuga, que simula la voz del esposo, responde la Sefiora con un apó trofe que hallamos tambien en el cHado lugar de los canUco .
ccFuge dilecte miM )
«Huye amado mio )
y toma al nifio, le arrulla enlre brazos....
('j)

ltlagnificat.

- 59haciendo e cudo de sus fuertes pecho , marcha
con él, q"e su fiel corazon pronto la dice las acechanza de u enemigo. (1)
FI/ge... v n conmigo para que te dene" da (2)
como la ara ti. la flor que la embellece.
_ ¿Ela dicha que lo amiCl'O me e cuchan.
lejor... a i lo ángele que te adol'an... los
hombres que le per ¡guen... y lo mundo que
poder o tiene... y la noche que tu gloria dice...
v el cielo que tu belleza pregona (3) ba la los
pueblo á donde UD dirjjimo, Terán que oy,
el muro que te oculla la yara que te ele"la, el
razonado d tu virtud, v el e cudo contra tus eneIDigo , que por lo tanfo ya son mios. (4)
V1'''',qam TJirll~fÚ ...• por la cuál Jesu domina
en medio de sus contrarios.
In medio im'micontm. ...
En senLido aleo-árico estos á quienes Je u tan
pequcJ10 ya subyug"a, sabemos qlfe son los judios,
108 paganos, lo hereges,
toda e a caterva de
malo, que rechazan su reinado.... mas en el
acomoda Licio que vengo usando; ¿qlliénes seran?
Lo que sufren]a vara de la virtud divina que
]os rige... ti Maria que burla la pesqui as de Herode, rompe la fortaleza de lo simulacros de.
Egipto....
(1)

S. Ambrosio en el iermOIl 22 soLre el salmo

H8. Subito cernit insidias perseculorum.
(~)
El Tirino hic. merum (uge ... ,
(5) Fr. Luis e11) Leoll tr~c1l1ce a i el Creli enarranl.
(4) A..lbel'lo Magno in Biblioteca virgíneo
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In medio 1·nitnt·co'fum....
Vió elllijo de Amo al Verbo humanac\e alrayesal' lai'puerLas oe ~ienfi , y dice, lIac I ra la
pa o, <.l quiLar lo de pojo '" corre presuro o á
de pojar... ,) (1) por que Úutes que Lu pa' llamar i Lu padre, se quitará la r rLaleza de Dama co, y los de pojQ de amaria anLe el Rey de
les Asil'i os.
/'
Este lugal' fué e ludiado por S. Gerónimo, y
Jo enlien(]e tle Je us, Comelio Alapide abunda en
este seutido, y en las circun Lancia' de el o lracism(} de Maria en Egipto....
Aote esta autoritlades ¿cómo dudar? ye tand(}
al dicbo de Tertuliano (2), con el pregUnto para
responder: ¿con qué armas marcha empujado por
la voz del profeta el caudille vencedor de Damasco y de los hijos de AsurY
«( El signo de la guerra no es' el clamol' d las
trompas miliLares. ino el lloro y los vagidos del
infante; y 108 carros y caballos no los tiene, inosolo el cuello erguido, y el robusto pecho de su
virgen Madrb» (;l).
•
C(~ no necesita ~as, dice S. lluenavenlUl'a (4),
1 ~farJé) es 'Vara ftol'l(la y grata para Sll fiele ,
{jeja de SOl' fuerte y pod(>rosa contra todos lo enemigos de dentro de fueral).
¿Qué dice la Iglesia?

n.

(1)

Isais cap. 8, verso

o.

(~) Adversos Judreos, lib. i9.
(5) .Ter'Luliano, ibid.
(4) Speculum, cap. 5, apud Espin. c. !U, v. t.

- 61Ella al)l. 16 la heregía) (1).
'Oué ber cría?
TOrla la q~e se ba lenlllLa~lo d~de la desobediencia del lJaru1:0 ba ta el racIOnal! mo de nue tros
.ilia. que e. u úllima etapa.
. ..
Ella mi ma lo dice en '1 Ecleslás'ilCO. (!).
»Yo come vid fructifiqué la uavitlad de.l olor,
mi flOl'es .00 frulo' de bonor y ue b~ne,lIdadl),
Ibel'lo Magno, an Antouio de I auua, San
VicenLe v otro, e te lugar lo e plicao,de ~a . e~o
ra cuando penetró en E"ipto, dand a. I prmclplO á
Ja ocacion de la aentes, egun el ~ e.nerable lle-da (3), ent ndiendo en . entid.o metafor~co aquellas
palabra. de la e -posa: las vl/ias floreCIeron.
((Florecen í, porque como e fueron Ilegan.do
.al conocimiento de Dio ,lo pu~~lo~ que sen Jan
á lo. ídolo, Ó con la vi ta y famllJonda? de la familia santa, ó con la in. ¡nuacioo int(,l'Ior quo su
estancia en Egipto bacia surgir. ·n.. aqucl~a gente,
.{) con lo pl'Odicrios que Madre e U1.l0 .haelan á los
'ndíe'enas para merecer d0 la atenclQne ql~e 1
di p~n aban, ya dieron el honor..... a pToduJC\'on
la uavidad (4).
Cl

(1) Cunotas hrerflSes interemisii in universo mundo...
Al". officii 11M'vi V. M.
..
. ,
(~l Cap. 54. v. 25.=~rill .•in WIJ. Alsumphonll.
-Agricola 5. coran, stel. ilb. i.
() Cap. 2. CalJ~ic. 1Il>, '!.

(4.l Sao Vicente Flli'rer en su S611mon de octava ~e
108 Santos i IOceutes dice, quc de. de Fa~a?n hasta el ul·
timo de .Egipto Vl}ne¡ arOD á Mana, rellllzando e la pro(ecia del Eclesiálllito, Cl\P, 24,

- 62«Daniel Aorícol~ dice con e te moti\o (1) pal'afra~eando el ref~mlo lugar: mi flores ... e ·to e ,
la "lrLudes.... mI. flores, e to es, el IlOnor de la
honest~ conver aClon, on los frulo de bonor y
hone LIda~, para que l~ bagan y completen lo
que se edJncan con u eJemplo».
Es Yerda~ que al punto no e notó e ta eficacia,
pero como dIce con oportullldad Andrés ue Creta (2) '. luc.go que resucitó el Salvador, fué el Eaipto ~l Jardm de los Santos.... bijos de lo que conomeron á la Sefiora.
. Ex (tis... mmc c'amant... de e tos que ya e
VIeron libres, ahora claman á la Sbfiora, ave, mentora .de los hombres.... are, opresora de lo demomos.
Es ~uanLo se pueele decir, estando á la hisLol'Ía.
crPIdeme, dice el eterno Padre á Jesus, pídeme
y te d~ré las gentes en herencia, y los e Lremo:
de la tleya en pos~sion) (3).
AqUl habla I!IOS mirantlo al Verbo ya humanad~, y la pro¡lledad que le garantiza, e la salvaclorn de Lodo hombre (4.).
.
.1 a por lo tanLo hemos enLrado en Lan rica poseslO~, concluye San Leon (5).
E~ta promesa y aquella peLicion fueron hechas
en el IDsLante de la encarnacion.... cuando eslaba
en el seno de Jaria....
(i)
(2)

Corona sttl. 5. 1'Oralio in /ton. lJeiparcp.

(5)

David, allllo 2.

(4)
(5)

S. Agustin, in hac psalm.=S.
Sermon segundo dtl Epifania.

Nicario, ibid.

- 6.3Cuando luego le inlió llorar en el pesebre.:;. y
de dolor en la circuncision.... enLonces lo envIO al
EO'ipto con lada para que cuanto. a~te toma e la
real corporal po. e ion de u pnnClpado....
" lo hizo.... armado de su Yara.... para romperlo como "(1 o de al farero ... :
Tamquam vos fiYl4lt. conf?'mges (1).
«Porque la indjanaclOn del SeñOr so~r.e todas
la genle., y su furor obre t?da. ti m~lIClal) (2).
.Cómo habia de 01 idar nI la 1000l'alllud de los
SllY~S..... ni la dispo icion de los que no le cono.
I
clan
......
Em io la vara de u ,·il'tuJ .
Mandó á Maria á Egipto .
. como los hombres se agitan y D~~s.l0s lleva,
Berode per jrtuiendo á .1 e us, le émpuJo a llevar su
luz " us bondades, y hasLa u residencia al Egipto 'de donde c1ebia el' llamado~ segun el profeta~
, Ex .lE,qtpfo vo~avit {iliIl1J1. menlll.
.
Fué llamado 1, cuando siete añOS con lana su
vírgcn i 1adre ennoblecieron la dudade. ~Ie Talles, en las que se multiplicaron los prodIgIos, sobre el dicho de David (3).
.
¡,Quién podrá apreciar ahora la glona que á.
'Maria reportó su segundo dolor?
Aquel que haya tenido la dicha de ponderar
e ta su egunda angu tia.
(i)

Incognito .... salmo 83, núm. 1931.

(2)

Isaias, cap. 54.

.

(3) Fecit mtrabilia in campo .Thaneos.:.. In terrct
AEgipti.... Santo Tomas, cap. 2, m Mathet, lO.

- 6~:Maria era la vara de la virlud de Dio , pero
si carecía de nudo como Virgen Purisima por ]0
tanlo, era la ju licia práclica de DIO que mereció en su ejercicio pero que se apenaba en u mérilo.
Maria era ]a embajada remitida por Dio á
aquellos pueblos donde jamá llueve y donde el
Nilo presta la fecunrl idad, pero como á lo pó Loles enviado á evangelizar, ni equipaje, ni comestible e le permitió preparar.
En lodo aquello bubo mucho gozo; el gozo
de los Sanlos que el Dios sirven: pero en c Lo, en
la marcha á escondidas, sin de pedir e al meno
de la familia, sin dejar su casa encomendada ft
persona alguna, por el lemor de una dclacion im})I"udente que PU( i ra haccrse el Hcrodes. ¿quien
no baila aqui una fuente copio a de dolor?
Ya en EgipLo la familia. Sanla, no purlieron
soslenerse los ídolo sobre su aras, pero ni Maria ni José, lIi Je us lcnian con que alimentarse.
Esto es el dolor lriunfante, es verdad, pero e
el triunfo del dolor, que si por sus glorias fue sublime, por us circunsf,¡mcia: ruó cruel.
Dios mi mo tuvo cOl'lpasioll de l:,tnla anguslia;
y llamando á juicio á 1;el'od, s, el Angpl del Se1101' dicló él José la 01'( en de oher á
azurelh,
porque el Egipto ya recibió la luz; l' los enemigos de Jesus fueron vencidos pOI' el mérito copioso de la obediencia doloro a de Maria.
Cinco años vivió la Señora reposando sobre
Jos laureles de su vicloria, y fuem del con uelo
de !Jaber complacido á Dios, ya no recordaba ella

- 67ni la noche fatal dt; su viage. ni el de iert ~oli-
tario donde pernocLó, ni la ciuda~l pagana doncie
lloró, ni los iele año de o LraCliimo que presenciaron las pirámides....
'Todo babia pa ad ! Je u crecía bello como
el n~rdo, amable sobre todo cariao, di creto en
fin corno su padre Dios.
Pen ando un momenlo al meno en '11 Sanlo
gozo de Maria con su Jesu en ~azareth e ~om~
puede Lomar e un lanLo.de re pu·?para medir, .1
apreciar podeis la an""u lla que surno poco de pu .
Je us de apareció Lres día del Lado de sus
padre.
.
.,
.
..
El sol de ilana pade.1O un eclipse palclil.l.
El mundo del corazon de la SeliOra quedo Ul
01.

El alma de Maria debió . ufrir de antemano
lo hOITor('s de la Soledad CJ le lue""o mas tarae
en Jerusalen cuando dormía Sil Je u en el sepuLcro.
¿Donde e tá Jesus? No lo sabe.
¿.Que ha sido de él? o pnede re pondero
¿, e habrá iuo al cielo? Bien puel!e 'er..
¿Lo han prc o aca o los alélile de Arcoela ?
e po. ible.
Al corazon mas varonil, á el alma fuerle, al
genio mas deciLlido. le ~~drian muy o"ra~de
cualquiera de eslas probalnlldade de angu l~a, 'f
la solucion de aquellas pregunta • ma . ~ernb!e
le serian que la muerle. ¿Como no muno Mana?
¿Como resislió?
No murió porque el dolor dá \ida. ResisliG

-

<lA lí conviene el pl'i "
virtud en el esplendor de ~ClplOS" eA el dia de tu
1) 'edestiné. n
os anta; para e o le
Tecum ¡mncipium... ,
Es una verdad q J
'•
I iela el alma 'S ," ue a esterilidad del LJ'abajo
y ft lo
. ¿ el la esle el dolor de Maria'l
(
veremos f;jemos el
.
))uscando á Je us ' s~fre
pen,samienLo, laria
con él. ,Tecum principium~~~o Sll10 trabaja. e ya
Mana bailado Jes
f
¡sion.-:-In splendort~~;/~ I'e por i no llenó su
Mafia
buscando
á Jesus sufre por si no tralJajase
ya con
él.

Tecum principiu17l,.
De lodos los salmos d 1 P
espositores que acaso no he I'oreta Rey, dicen los
aya ptro mas OSCUI;:O que

.__ ...

.

('I:

_
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69a lo dolores de nuE'tra ,'adre y e. el crs. d<'l alterio.
11 o curidad no e la en la palabras que h
"len clarn , . inó en I conceptos allí imo c!oo
encierra, (j{)ill\) 'lue e llamado por 1 Je uita
Blane 1 Evanll'('lio de S. Juan cantado por David.
i y qué bi n cal'lleterizallo está así!
¿Qué dice S. Juan? En el principio era Verb
el V erbo e ta ua con \)ios, y 1>ill era el \ el'lw....
que se hizo carne,
T
In ¡Jl'il1cipi() eral rerbu71l... l e1'btl11l eral apull
.Del/In el Delt t:1'at Verbum, qllod ll caro (actll'TIl esto
y ¡,qué dice David'? á ti conviene el principio,
en el dia de tu \irtlH\, «lecam p¡'incipillm ... ll
Lu 'go ambo' te tos e refieren á \lU mi DlO
a unto; no' cuenLi\n un", misma generaÓon terna,
nos refieren un principio, un día, una vil' ud; \1
'Principio e la et('rnid,\c1" el día el VerlJ~ de Di~~,
la virtud sup la humal1ldao que e te \ erbo Oljlt
de Dio i lió, in dl'j l' ni su eternidau ni su
divinidad.
el enUdo litpral del E anll'e io de San
Esle
Juan fOn con 'onanda con el ale-górico de D,n id.
Y '1 anap;ó¡.tico ¿,qué diremos de él?
David habla de l:'l dia rrande de la jusLida
de Je u, cuando aparezca sobre la nubes ooa
grandeza y suhlime macreslad, apoyado en l\ cruZ;
que i fue su t'scala para subir al ci elo. serÍl sin
duda su van para juzf!ilr y su bÚculo para desendel' al lerl'ibl ,al\e de Jo afaL
Entonces será el dia grande ele la cruz, e
triunfo de la pasion de Jesus, la apoteo· uui .ersal y eterna ue BU sangre .

tI que venirno aplicando

~
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-porque su dolor era di'\"illo
b "
saber el IUll'ar de 'u e lan¿¡l ti ,ca a Je u sin
su au enda el'a u dia '1 i
que la peua de
que el dolol' acrecentaba. I us rae o por u amor,
Jesu e'I a e1 prlllc1lno,
' "
Jesu!\las
la claro:
e citaba
Maria el fine au:enLe
elh iba n
'
como ~llllcero al crepú c~lo de '1 L
u p
¿No recordai 1 ,
a al( e,
Ine bu 'cabai dfoa;í 'Je I~ue La de ,Je-u? Porqul
Maria en pI i'e~ J e .alleconv~ncJOn CaJ'i1io'u de
(e mi Padre me ~o~\,f~n~ ea:Jl'~" que en la c a
La tranquilidad de l' S ,al.
110S I'evela Lodo el dolol~deel~r~, á e las palabra.
(le la au. encia do Je
afIa e~ lo Lr lJias
los lábio' de Dio 'dl~S, y que Va Id e cuchó de
"'echa.
s pa I e cuan lo la colocó á u de-

.y

, - 70tocara narla á nueslra fadre?
s e es el enlillo acomod r' ( '.
de David el Ella e tar:¡'con a ~CI~ ~e la. palabra.
c;p;um... Ella verá ~I d'
prmc~pIO. fecum printulis fUf1',ll y enlonce' qm,', e: U V1rlu~, 1'11. die vir",'
UI ar,\ la O'lorn de
d
. d'
::'.
TI 0101'•.Lf'ClI7n principium
¿y qué lIoloi"~ el .. , m 1(' Vl.rfulls fur.
de su Je'u" el ;le le q~e lp: oc/nonó la pérdida
le irrogó su 'ausincia. plocluJo .'U bu queda; el que
Vamo: por partes,
,
Jes?s
prInCIpIO. fué par'a ~Jar'ia como Ella pam Él, u
¿Adónde irá Maria sin su p,'mclpio
"
dida?
como per-

É lno

ti

Jesu pI" " l
¿Adónde"~~.!to (~ l\1aria em . u elernidad.
símbolo de! p~C::r~1 ~~ qu~ no conoce el liempo,
tres dias por senrl
ol"lg-en, reducirla á vagar
{lO ha descenci'd as que drf.Jcolloee, valle donde
Je liS V I I o, y casas que no vLiló jamás?
de Maria. er JO encarnado es el dia de la Yirtlid
¿Adónde irá Esta
' r
Jesus al buir' de su l;~~?n e la por que e lo llevó
Jesus, po" lo ellIe desp
d'"
~l Templo, eslaba' ocu ad~es ¡JO a su Madre en
Padre, luego no fué el Pn'fi e~ las co as de II
.M"
I o SIDO el Dio
l
a~Ja c,~ns\(leró pel'dido. '
, o que
{OUlen
medirá . los a roanes de su busqueda?
Él Evancrcli
buscó entre lOS °adl.cetalgo, al espresarnos que le
p rlen es y celnocido
notos el nofoi.ll 'Ah ~Ja,'i d '
s,, e(t'1l.ter cOff110s horribles enl esla inqufsiti:~J!ó ufl'll' de enga-

- 71Su parientes.... ¿qué la dil'ian su parientes~
uando luego mayor el alvador dice el sagrado
texto que ni lo uyos creian en él?
Los conocido .... ¿qué razon habdan de darle de u Dio nii'lO, cuando el dia del Calvario dice
S. lateo, que de lejo '" ian la crucifixion, aerant
omnes noli ejlls d lonye,ll
AIO'un e po ilor compa ivo, el Padre GreO'orio,
añade que faria buscó á. Jesu entre lo eslraúos,
¿que le habian e lo de decir? ¡si al menos el Cielo le habla e por un ángel como á los pa lo\'e
empujál1'lolo hasta el pesebre "'anto la noche del
nadmi nto de Je'u ; ó una e trella... la de Balaan ."evela e á lo sabio, como á los Caldeos,
que el gigante de Israel lialzadas la e pucIas anduvo ya su camino. Pero el cielo dco enlonces,
ahora es en estremo pobre con Maria; y por último los pl'opios y lo eslrallOs la darian un c::msuelo csteril, que helaria ma á la SllrlOra, ya como tierra sin agua sin Jesus, el anima mea sicut
lert"a sme agua tibi, en didlO de David.
'fal dejó la ausencia de J 'us el. nue lra Madre, herida como la espo~a de lo elmtico ... perclIssu'ulll me quin amore lallgueo.... y obligada á
decir como de pues Teresa de Jesus. e( ¡O.¡ DiOS
mio, y que prupba tan tel'l'ibles dais á quien os
ama!
Luego Maria sufre como ino trabaja e con JeUSo TeCLUll principittm in di, vir{u!is ttu.e.
¿9 ue nos parecerá esta oonclusion?
Que "Maria esta con Jesu y no esla. al mismo tiempo; que unida 1Í él, oomo que no trabaj

-72con él, enamto él se esconde J
parecerá contradlctol'io' ue (e su laúo, f'. (o o
buena lógica las contr~d~cto~'iese e ti ~O'OI" Bn
en lo afecto son orueles co a °lndterrlbll', r
le' de la 8<'oora
' mo e 0/01' pre en¿Habrá un lu!ar del E
.
en e te pum .
angelro que no dé hIt
]}jce 'an ~fatéO qu h
sus discípulos y le ' die: C(a."aba er' •al ador á
do para que marchei
"yo o r l'gl del munnenle, ego elegí flOR de t!/l~~1 fruto, pero permaaflp'I'alt.f ~t fractus vpst,.. o lit ea119, el fruClum
. l'
(, manent))
AqOl promete Je u
.' o'
nidad, á la obra de los' f~\ ,'miento fru,to y eter.Maria fué ordenada (ls,CIP~los con el.
pero con Jesus; para dal~o;, ':IOS para marchar,
para vivir siempl'e el'
I u O, pel'O con Je u ;
roo los Apó toles d~bi~ ~OD ,~esus. Lup~o Ella cofllltaria de su lado,
speJar que Jesus, no la
. El momento que esto He 0" d b"
.
SIllO trabajase con él.
e JO sufm como
V~'\'amos al Evangelio.
DIce San Lucas que tres dia d
IJulto Jesus iban dos ,1; ' /
e pues de se'
lJ.ISClpU os á Em
1' t
I'IS es porfJue aquel no 't b
au muy
les promptió; y de e toses a a ~a con ellos sf'gun
no que e le incorpo·," se quejaron al perl'gl'id
.
, que era el .
mIsmo .. afa ~o y n? les I'pprobó su dolor,
SI Maria perrlido J
'
Apóstolps, luego le sobr:~us ,se dolm Como los
.no estaba á su Jado.
ra 1azon porque Jesu
. .No bar pues contm{jiccion en su pena.
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Luego buscando á Jesu sufre como silO trabajase con él. Tecum lJrincipium, .•.
Oe aqui 8U dolor ha la ruando le halló.

H.

J

tl°

JUUlA, DALUD

JE

u,

UFIIE POR
tillO •

ln splelldoribus sanctorllm,

tI

I

o

LLE,'6 8U

utero ante lucí/e-

"u. ge/lui te.

Doce ano contaba Je 1I CUlIlll\O u padre
le llevaron á Jeru alen, egun la. co'tumbre, para celebrar la pa CUq; y quedó El allí in conocedo aquellos, hasta que en la prim ra pnrada
lo hallaron de menos, habiéndole creido Jo é con
Maria, y esta con aquel respeclivamente.
E°ta e la hi toria, que nos cuenta, como l~
bu C,\l on en toda parte
luego el tercer clia
le hallaron en. eñando á lo Rabinos en el Templo.
La piedad ha estudiado e t dotor tle laria;
ha medido u aran buscando á. Je u ; ba ponderado su lágrima derramadas en al..lUlll\ancia por
esta perdida que la Virgen madre no e e plicaba.
Cuando yo be leido en el P. anliago, y el P.
André yotro contemplativos e te asunto, me bejmpre~ionado de us mismos af~ 'lo , que he becho mios in entonce ir ma IflJos; p ro hoy eludiando nueslro almo, l,e ,isto que hay algoIDa , que poclem,?s llamar la elasLiciuatl de aquel
supremo dolol'.
I

-74Parece á primera l' t
.
aflj~i6 á Maria hallado 1a que SI Jesus perdido
infinilo; y e tá es u~a uego, u,gozo debió er
intenso. v gralísimo peroflor que tIene un aroma
Maria al encontrar que punza mucho.
creyéndolo hacer al niño áseJ~:~~ le recon:ino, y
la recordó su alLo de tin~ d
con el DIO , que
to de ma(/¡'e como
,e gue ella en II afecque I,las bc~ho esto~U~u e 0J~ldÓ. ¿Hijo ~io, porc~n lagrimas te he ' b pa le y Y? mIra como
tlllobis sic, ego el J%~I'1' :~:l~~~ol' ,((Ptlh, quid (ee/ste. ))
o en es quO!rebamus

fotequees sigue
~n desahoO'o matel'Dal.
ya veremo lo u

I

..'
((¿Porqué me husc' b ' ? ' q e s~la.
ca as de mi ladre m d al ',¿no abel que en la
qU(J]rebatis? ~1:lJlIOml~S cony¡e~e e'bttll'? ¿Quod me
oportet me f'ssép
, guza 1n re us Palr/s met'
~sto, respo~dió el Salvadol',
duelo ~~a 3~ ~~:idt~, y~ .d? us lá O'¡'imas, y de su
tres tlias, ante la I?Ú~~J~s, y de sus pesquiza de
del niño hacian en su ala de luz que la palabras
E (
ma.
, nances vió tan claro
r .
~IOS en su casa.... en(, como saJas:;.. vió al
bu/uria increada e
01, templo.... VIO á la a.ciencia.
n su catedm ensenando á la
Estonces escuch' 1 b
y haciéndome cal' oOla a ras q~e ll? entiendo....
recuerdo este d' ¡g de aquella sltuaclOn de Mal'ia
~
IC 10
lace
abundantemente
1e Santa
d Tel'esa, (( D'JOs sah. -'
i / t, b '
os
eseos
de un al ma que
im pe l'd
P (e I a aJos y amarOOUl'as
b
I a por el amor,

-75 y él e lo envía no como lluvia, sino como tor-

rente caudalo o,»
E cuanto puede decir e; e cuanto nos puede llevar á conocer e le Lercer dolor de Maria ....
cuando ama a Dio , y le ha llorado perdido, oye
á !)jos y no entientle el motivo de u pérdida.
En e la siluacion, Da id no ha dicho lo que
no conviene hacer, e peral' trabajando, expeJta
Domtn/(m, viriliter «ge ... como e peró 17 anos
Teresa de Je us ''''niendo en la virtud, hasla que
Dio la consoló . tan ricamente que como Franci co Javier tuvo que clamar, alis, Domine, satis.
ba la ya, SeñOr, ba. la ... como Maria que e peró
en Nazarelh v aUí Jesu fué ya sn slÍ1Jdilo. ((et
~1'at Sllbdit/IS illis,» pero anle e taba en el esplendor de lo Sanlo, para lo qne se la destinó. Luego hallado ,res!l ufre por ino llenó u mision,
in splendm';bus sancfo7'ltm cx utero gentu le, ..
Tres lérminos hay en este verso del almo
que no ocupa que conviene nolar, e plendor en
lo Sanlos-inlerior de Dios-antigÜedad de esta
generacion, (in s¡J{pndori"tts wnctonrm ex l/teroante luc1 fe1'um gen¡¿i te.»
Esplendores de los santos, estos aqui denotan
los u piro de Maria en su tercer dolor, porque
si ella bu caba á Je u lo hacia con eleyadísimos
afeclos clIYos reflejos han espresado los santos
para ser tale .
Ea: utero... la esencia de Dios que comunicada á Maria por u maternidad divina le dió fuerza para buscar á Je us soportando u an encia.
Anles del lucero le engendré... claro está para.-

-
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VERSO 5. o_C ARrO DOLOR,

Jt,lra~it J)ominus el non
pamtteblt eum: tu 63 sacerdOI
in mternltm seclIndllm ordinem 1l1elclllsedec.

Llegó por rin la nOl'a que J
cuando la malici'l h
esus llamaba -lIya,
do de su onz ,( um~n~ tocó hasla lo mal! ubil
judíos harla Jf~:~/ ar j~~~~rln? al,tizló á los pérfidOi
.Terr"bl
.
las a a Cruz.
1,'1 1 e esp~cláculo! j borl'ible cl'Ueldarl'
.1:1 que resuclló á 1'"
..'
y al hijo de la inconsot:b:~ Y. álla ~'Ja (~e. Jairo,
que sanó al paralilic
( . vme a e e alm; El
á los diez leprosos'
~ al C(~go de nacimienlo, y
en el desierto, lan~ó lo 'fue a I~enló á l,as lurba
peslades y /levó la fé demo~llo, calmo la lerncal' en su plática con fa~, a/laye la fuente de Sitas y lan buenas obrasa I ~ma~llana.; El que tande sus implacabte en .liZO, a caldo en manos
biosos le rodean ha 1 eroJgo~, que como perros l'ay 'có
( a empujarle al Calvario
cúmul~ d:~eg~'~~fo~laat~a~~zonb'
La podido' tanto
o
baldon, tanta ignominia, la;t: a;1~n1~? autor tanto

Ei

-79 ¿E posible que de tanto socorridos no hubiese
uno que en ala de su ~raliLud no volase á defenderlo?
¿ o queria,Tomás acomral\arle ha ta Salem para morir con El? Marla, Lazaro, Magdalena, perona' de gran valla, como Señores de Magdala y
dueno de Belania, ¿no tuvieron al meno el valor
que l're'ta el corazon reconocido, para librar á su
Ami"o, á u Maestro, á su Dios de manos de la
pleb?
E to 010 liene uua e plicacion, qlle la dió
O,idio bace mile de años: J)onee eris felix multas nWfl(J?'nóis a micos, fernpora si fuerint nubila
solus eris: « lnterin [a felicidad te acompaIie tendrás muchos adoradores, pero si lo tiempos se
nublan, te verás so[o».
¡Terrible verdad, que en boca de un gentil
parece un proverbio, y que nos haer' temer la soledad egunelsabio! ¡Ay del solo, ([uecuando cae
no liene quien le levanle!
010 el Sal 'ador, cuando tautos amigos le debió grangear su esplenrlidez, todo de Dio, el dia
que e nubló el cielo de su "ida, ha ta hubo un
villano apó tol que le vendió.
E to ,en los ojos exteriores, no habrá jamás
bastante indignaciou en los pechos noble que el
mundo cuente en todas su centurias, para execrar
tanta ingratitud; empero los ojo del alma ven al..:
go roa : ven que el Nazareno ju to daba en rostro
á los hipócrita con su conducta franca, reprendia
con santo celo a los que osaban sacrílegos llamar
á Dios su padre, siendo ellos hijos de Sataná3-,..

- 80evangelizaba á Jo pobre con u ejemplt. y alimentaba a lo pueblo con el pan uculento de u
doctrina anta; lanzaba de la casa de Dio á ¡os
que la profanaban con u depredaciolle~, y por
úUimo e 'cribia en la tierra los enorm pecat.lo
de los infame que á fuer de impecable acu ( ban
á la ad úHera.
E le cúmulo de cargo hecho por el sanedrin
de los judío.' para encu brir la envidia que de\oraba a los rabinos, porque el Hijo del car pint¡'ro Joé, el que nadie habia vislQ esludiar, le imponia
silencio en el pórtico de "alomon, cuando teniendo
doce anos ya les ensenaba, y en la si na (forJa les
afeaba la profesion del hijo de Amos, y en el lproplo clamaba con loda la fuerza de u puJ010ne
divino: (csi hay alg-uien que lenga !led, ven~a á
mí que yo le daré fuenLe perenne que salL¡> en su
'urLidor hasLa la ",ida eler'na)'".. Esto enormes
deliLos formaron atmósfera... , ulla mala IpJlO'ua e
peor que la lava de los volcane .... mucha maJas lenguas on el diluvio, y ¿quién será Lan feliz
que no naufrague?
Jesus sintió el ruido de la trompeLa que se
acercaba, y llamando aparLe á sus di cípu[o, , [e
reveló los misterio de su pasion que lendria lugar
en brfve.
Mas ellos no le enlendieron.
No asi su santa Madr<', J' bendita Virgen que
.en (' presion de un autor Italiano muy con ullado, si al predicar Jesus, le siguió lemblando como la hoja de un arbol, su instinLo de madre le
hacia temerlo lodo á cada iuslante, y_ al~ despe-
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le u de ella porque u hora hubo sonada.
qu dó esperándoto no cou el t>scudo como la matrona de e parlo, ino obre el escudo.... obre
la cruz.
b'
El eMr lo habia jurado, y ella lo a la muy
bi n, porque imeon fué en us 'palabra, ma allá
oe E ipto, de la perdida, fue á la c~lle de la
amar~ura al calvario, al epu[cro en fm.
El Se";or no ha fallado á u juramento jamó ,
V pronunc'ló por boca de David que Jesu ~ra 'ircel't!ote y eterno ecrun el orden de ~1elchl erle?:
debia pues el Hijo b"1I0 de [a Madre pura, ~xh~
birse anLe lo pueblos consagrados, con la 10 tltucion d \ su pa ion, y [a gLo. in. ~Ie . u epu[ero.
J urtlvit /JomtnllS, pt non pren¡leó,t ell1Jl." tu es
sacel'dn.v in reternum w'ctmul ¡,In ordinem M ·lc/tlsedec.
E Lo dijo David, lo~alldo a su ilu Lre .nieta !~O
poca parte en tan., anta oblaclOll, ,.que I al..":I~?
j nm'lló j)ara anlt rICa mos, á Mana la sacl ¡fwo
vara con agraria.
.
..,
El momenLo solemne llego, y ~{al'la IInpeltda
ma por su mi ion que POI', su c~l:iiiO, y Ola' por
u amor qne por u angustia, salto del ce ácu!o,
atra"esó mil endJ , discurriÓ por enlr(',lo corloos, y en la calle de la amill',gllra hallo u altar
y u pira...: la vidima y la le~~ para el . ho~~
canslo.... v¡ó á J esu y en al as de su tI ansflx'
·11' J i iumol ¡"
al pa'(, que u hol ¡}au.¡lo
ella off'eció.
¡Cuánto ('rozó en este encuentro! ¡cuanLo n~
padeció su corazoll! ,
.
Todo sacel'docio tiene penas y el de 1 Ial'! la
l
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- 82acumula infinitas: nulriliva como el pan, vivificanle como el vino, porque ella perteneció al orden de Melcbi edec.
Tu es saecrdos t'n cele'rnum eClImdum ordinem
J[elcltisedec.
En nne lro empeño de venir aplicando á lo
dolores de la Senora, nuestro salmo, lenemo á
Maria ungida con el aceite de u angll tia, cuando encontró á Je u que con la pe ada carga de
la cruz, subia al calvario.
¿Podremo eguirla en tan peno a marcha?
La Señora lo dirá.Fijemos el pen amiento.
Maria encuenlra. á Jesus con la cruz y ufre~
por lo duro de su oblacion.
JlI'ravit lJominus el non pamt"teÓtl ellm.
M~ria quedó ,Sin fuerzas cuando vé á .Tesu
con 1,1 cruz, por 10 complelo de su sacrificio.
Sacerd(ls it~ ...
¿Quién interrumpe ahora á nuestra Madre
cuando va de olada en pos de su Nazareno?
Maria encuenlra á Jesus con la CI'UZ y sufre
por lo duro de su oblacion.
J umV1'1 lJominus el non pce1l1'Ieóil eum.
Luego que babIa el real Profeta de la dignidad real de Jesucristo, dice el espositol' Roberto
Belarmino, pasa á ocuparse de su dignidad sacerdotal, y dice, que Jesus es sacerdole eterno,
no sucesor de Aaron, sino insLiLuido inmediatamente por Dios, de cura figura fué el sacerdocio
de Melcbisedec.
Este es el sentido alegórico de las palabras de
.David, Juravíl••••
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bemo ocuparno deljuramento permanenlede [ho-~
JU1'avit OomÚws....
Donde el ProfeLa e pre a con e ta palabra:;
que la prome. as de Dios no falL~n jamá " . la
penitencia e dive de Dio en senlH.lo melafo!'IC .
A i cuando no converlimo en buenos l se
convierte en misericordio o; cuando l pecador
e ob Lina en su maldad, Dio e muda porque e
arrepiente de baberlo criat.lo. D
lo tenemo
brillante te Limonio' en la agrada lelra; ya
en el Gén i donde la malicia del hombre atrajo el dHmio, y Dio' e clama á Noé, « o.' á acabar con lodo vi \ ienle; me pesa de haber be ·h.o al
hombre, prenitet me fecíw' e.mn,» a en el l~br?
primero de lo R 'yeso donde dice á amuel, Icndo la maldad de Saul, cc ieulo haberlo hecho ney»
((prem'let me quod cOllslit/l/'rellt-:-rc!Jem. aut.))
c( Ya en fin respecto á la con ver IOn de ()lOS el su
bondad el hecho de Jona habla muy alto n favor de 'la eficacia de la penil ncia de lo ninivilas, que convirtieron al mi roo Dio al paso que
eHo 'e tornaron en m~.iores.
El Seilor pue lo juró di~e !la id.
.
Juravit Oominlls, y ¿que Juro con relaclOn
la Señora?
.
Para responder á e ta pr~gun~a es. nece ano
olver 33 años atra ; es precIso 11' a I\azarelh y
recordar Ulla bi tona de amore ,que i compadeciendo un dolor la reproducimos, bien sabido e
que el amor e la ro a del alma que crece
presla su aroma entre las espinas d 1 dolor.
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la cúpula <.le la ciudad de Nazarelh pUl'a ocultar su di co de zafir al latlo allá de' lo monte
que rodean el valle de E'dreloll coronado por l'
"iMs de la colina de EuO'adí.
Maria pura como la bri a, bella como el celage de la larde, y amaule como la risa <.le Dio
·.eza la' oraciones de co lumbre en '1 reliro d~
s mode la ca a quC' hoy e el santuario venerando
~~ Lorclo, y un áugel tlel SeñOr aparece de rodIllas anle ella diciéndola de pues de su saludo
estas, pal~bras.' erás madre. y madre del Hijo
(lo DIOS, a qUIen esle dará rl trono de David u
padre, ,:dnará en la casa de Jacob elernamente
l' su rell10 no tendrá fin,))
D,jo abriel, y se marchó á los cielos.
~1arh á su tiempo locó la verdad en u ma.roldad adorando ti. la divinidad en carne allá
en 8elen, pero el cetro de Da\ id.... la ca a de
lacob.... y el reino eterno.,. eso á juzgar pOI' la
corteza del Jenguage lo enconlró, en Egipto desterrafla, en Salen bu, cando á Jesus. y en la call~ de la amargura vH3ndole cou la corona de eal:l~a " e cuello rode do cnn el cordel de los ajustiCiados, y la cruz del suplicio sobre su hombros
que le abmmauan basla el sueJo.
¿Qm'· os parece del juramento?
Pues allí eSlaba, en esa realidad tan tri te
odo lo que el á.ngel hubo prometido á la Señora:
Consullemo.s á, Isaias, porque es el Evangelio
~e S. Luca.s; eSCl'lto algunos centenares de años
(1
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al Hijo de Maria virgen, ,al ErnmClnu l, al D~ 's
fuerte, al suce 01' f1e David su padre, al pro\wlario dl'1 olar de Jacob, le rimo como pimpollo
que brota de lierra in aO'Uél, quasi vi1"gldlum de
terra stltenli, no parecia hombre, de el' el pelo
ba 'la lo pié ril una llaga, :,quién cre 'rá nuestro lcnauaje? ¿quis etedidit audiLui 1I0s1?'O, y 1
brazo del eflOr Ú quien e l' 'veló ¿el brao/umnlJominiP ¿cui 1'eve'nlum est?
,
E lo e lo qut' juró el <'flor; que ,Da Il!, queJacob, a cl'ndi('nte i1u tre de Je u 1mbohza~an
el trono ele la fe en la razou humana, la pose (O
de Jacob ('n l{t concien ia de lo pu('blo.; Y el
reinad eterno obre la alma aqui por la e peranza, en el cielo por la caridad, yeslo lodo mediante la expii\ciol1, medianto lo lO.I'l~lento d(:)1
hombre mos, y las lagrima fle su clJvtna, '¡¡rlJ'e.
Pue jlwaVlI1Jmnirms. El eI'l~r 10Juro, y. d~
lal modo que el no SI' arrepentir".... 1l0~, pfE'11lleblt
elun; lo que ha dicho no lo modll~car.l.
nemos una njNlda al EvangdlO.
"
1.ueO'o que celebró la cena grande
ultima,
nuestro buen Je, us, dice el sagrado texlo qu~ ~
fue á orClr en un ilio retirado, y allí con lagl'lID
de angre roO"ó á u Padr ,qn al ser posible apartase tlp él el cáliz tan amargo de la pasion que ya senLia, y el Padre por toda re puest~.
le mandó un c)ngel que le confortara. ¿porlllle?'
porque el decreto de la rcuentíen e tilba dado;
el mundo espet'a ba su salud, y el eterno su UlªcumpliJa salisfacion.
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h ' ,
Magdalena, iendo tanlo ~~ )IYual peticion ~on
-cuan lo que su afecto de iIJ d ?Olr ble . u omctOn
tan s.ubidas, que al el' po \b~e re l (;~ba Formas
·babrla alendido; porque i al
a(oI e OJO , las
,pre por u reverenc' 1 b .Jo escucha lemJIaria. ¡qué no vaJcJr~~' p:ra gli~~~fad infinita de
No sabcmo;" que tlnlY('1 l
consolar 6. Maria pero b' a ,guno de cendiese á
buesto que ella ~o aban(~~:~ó :r~~I~n;Oy ut~n~r,
uscar ,u cara en la ama¡'IYl calle f .,
tu á
;.llar su 'ni ion ó al'
ue o para I1esUfrimie~to Ó' ,pe a pro arle u idenlidad en el
:oblacioll de' su P~~~'lqqU~P uCOencude~lrosallí fuese la
e
' . mo Ice Pablo '
•
ce on uma'e elernamenle haciéud¿l
.t?S á los que u dolor saolir'
os perfeetl?ne. conSMnma.fset in mtr-?'nl: ca ba, ~(Ui /tna obladIlo ]ul"1nH!n 1o el d
m san/l(tcalos ,1) j bene:.
e nue lro Dios' b d'
tIlel mane!)Ctu que no faltar{l.
. y en Jla su
Jurauzt I)ominuv et 0n
",
~JTepentirá Dios ja' á
}J(JmlÜ'bl~ eltm, no se
Él nos dió además ~as ~ e habe~'[o hecho, porque
.á su vez 1 b" . "
onslancla de Maria, que
.en su s~~e~'d~°ci~~lal no relroceder en su camino...
.
iMas oh dolor' el ROO
•
porque si el es íritu
IJO Sanl? oro en el buerto
.-senLia flaca p
eslaba plonto, la carne se
e .. , caro mfirma eml'
M'
liarse con Jesus ya no f '
,y aJ:l~ ~l ha-durísimo.
ue suya.. , el saCrifiCIO era
11.'['
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,Y, ¿cómo no habia de sedo? el cielo no

d'
po la
Rabia llegado como la estrella de los Magos,

ped11' e mas.

- 81basta Jemsalen, y am ya e le ocultó... el doJor de ~Iaria le ¡guió hida ver á Je u y allí. ..
viendo u b'onda que deja ape onada con la sangre ya encuajada. ,. el ro tro bello ennegrecido con
la bofelada que le llenaron de caruenales, y las
aliva que le en an)umaron... el cuerpo encorvado como que He aba encima nueslra dolencias
y oue tro pecado, «vere lan,glwr8s nostros ipse
tulit, et dolore nostros ipsIJ portavit.» Dice 1 aia .,.
su pa o inscO'uro como o cilando cual la robu la
encina se bambolea, al empuje del huracán que
la arrancan de palilla... ha la. que con estruendo
cae... la grileda infernal de la canalla,.. el cucbicheo de los indiferenles.. , la onrisa malvada
de los en ¡dio ó .. , los in 'uUos de uno de lo perdidos que iban á ser crucificados... el cielo que
se iba lil1endo de turquí, y el 01 enrojecido como
la sanIYre.. , preslando á. la atmósfera una clari'dad sombria como la que debe prestar el fulgor
de la luce del infierno. '. todo eslo abrumó á la
SeñOra, hasla sentir ruido en la cabeza como de
agua, mucho la vi ta divagó, u cuerpo osciló
bu \lando asirse con la manos al acio, y el pavimento cenago o de la calle recibió el cuerpo
virginal de la Sel'LOra, que su Hijo Dio' re ucitado
y los ángel e a millares debian oll'o tlia en premio
á so pre eule e pa mo remontar b' sta los cielos.
¡Pobre Madre y no podia mas!
Luego Mada encu3nlra á Jesus con la cruz T
ufl'e por lo duro de la oblacion.
Juravit Dominlls....
Tambien el sacrificio debió ponerle completOl
~mo su sacerdocio es elemo, «in mlernum.-
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n.
WiRlA QUEDA. SIN FUl:RZAS CUANDO VE 1 JEWS CO LA
CIlUZ pon LO CO.lJPLETO DEL ACRIFICIO.

l'v es sacC"dos in lBleruum secUlIdum ordimen

Melcltisedeo.

Hab~eis nolado que el principal objeto de mi
es pre (-nlar los dolores de Maria
nuestra ~~adre por Jo que :ienen de divino de
donde ~U1da lo amente he e quivado delenerme en
Jo ql~~dlCen algunos libros piado¡;os·de lo que Maria
le dlJo.á Jesu. , y esla le I't~sponclió, por dos razones, ~. pOI' q~e eso no es propio de eslos panejirioos, SinO de libros de medilacion; y 2.' Jlor.que bueno es que carla ano vayamo pre"enlando
)deas nuevas que prueben mas pl'ofundo eslulrío;
y el de los ~almos ya . abeis cuan úlil y proveohos.o es. ASI pues Minia se dolió viendo á Jesus
~ammo del Calv~rio, pOl'que su oblacion era perfecla. s."ce1'dos ln ... mternum secundum ordinem
J/elohl1?sedec.
. ~ las palabra de David denolan el sacrificio
OOll'hano de la Mi a donde Jesus es ofrecido aqui.
so?re los ~ltar~s de un modo incruento. interin el
~~lt en el ~Ielo tiene un acel'uocio sempiterno. así
a./ce O~~/d, ,t~ es sacl't'dos.... por si, por su IIl'Iesla Calohca u~JC~ que lo conserva, porque los pro..testanles supl'1IDlendo la l\Jisa y conservando este"a~namlenlo

- g9salmo el , e ,-en apuradís~o~ por razonar deun modo aceptable su contradlCClon.
.
El órtlen del act'rdooio.... rwdo Me/chlsedrc alude al rilo, á la h.'Y. el la costumbre, á.
la lradicion. POI' [o mi mo no dice . ~a\·ill. m:do
Arao'll.Ú, ino blelcltisedec. t(u ofreclO pan y n~o
como le U., u angre y came; que no n~dió
el nadie. porque El como Rijo dc Dio era el lundador, el oferenle y la víctima, no n ce il .lrffiplo delNminado, de donde s('ll'lIn. la profeCla de
.Ialaquia de de el norle al mccho dla, y d~de
el ponienle á la allro~'a .C .le ofr~ce e ta o~laclOn
puri ¡ma in loro 111 cabnlo , ,1\\0 la cal ne ~e
Dio la anll're de Dio; y por tHtimo hace 20 1glo' •que nueslra Mi a e la mi ma como la celebró le us en la cpna, como . Pedro y los
Apó loles la celebraron en pi e n¡ículL. . .
Luell'O en sentido ha la literal Jesus es a q~lIen
David s~ refiere en el ver o 5. 0 de su salmo elX:
Tu ('S sace1·do~,.,.
.
Mas en elacomo laUcio, Maria es la Sacerdoll~a.
porque lo t(ue.re 11 bizo ¡h deciendo, Ella lo realizó
oompadeciendo; la .ame la.sangl'(l dp. Je,u • Ella
se la rlió de su propia su laucla. l1elchl ede.c no lenia ni padre ni maOre ni gent'<llmda:. Mal'l~ como
ladre de Dio' es al mi ruo tiempo HIJa de (\tos Padre, E po a de Dio E píritu anlo; \1" dol?res,S:
saben (>n lodo el mundo en loda pal'!t' s~ 1eeue¡dan. lodo cOI'azon ~on ello se con u~la, y pued~
decil' Ella lo que le liS: e( Hefl{¡¡'S q/lt 7~OIl (llent
$candali'1.alllS ¡'ti, me: Dichoso el que conmIgo llora)).
Sacados in a!lernllm sec/(ndt~m ordtnem Mel-

-

92-

VERSO 6. o-QUI.~TO DOLOR.

Dominul á tlextríl tu;"

confregil ind,elrep IUQl rege,:

me E~~n JIa ,dooe del dja, el (IrciLUú cuarlo del
11 arzo y el Sal vadol' 11 N' á I
del cnlrario como el Isaac de 1a e \
a cumbre
la leña sobl'e sus homuros para fn I¡.w.a. Jey con
Su madre d I 'd
e aCl"lflclO.
colina pOI' una ~eo~Jaa~8~:LI~~~I~n;~~ ~'~P~lldo la
f? m~s corLa, de donde formando el nc len. c. penos
zlNza t">cr pud o domlO[U'
.
•
. ' r.l
dc de la alturaanllno
el co·tvaJO Imponente, tumultuo. o y horrible u'e I~basta ella, lIo?s veces atropeUadame¿te s~bla
grave y como a remolque.
' o ras
b ~e.saba tanto, ~a justicia de Dio sobr lo
om les y los pecado de un mllO I
dos á caela paso por el deicidio ho . ~ odaumenta
~l'('paraba, que cuan lo mas era el ml~:t~ ~oqu.e se
o, mas e~ monLe iniestro se acrecía.... mmaud~ualquJeI:a dc los que ansiosos le montaban
)erem~~y e~leGnólc;O'elear, .qu, e ellanliguo GoaLbá de
.
'
o
Jll tamae o por lo
r .
teDla. aquella tarde propiedades elasl" , .sup I,CIO
.al pIsarlo por un estremo se elevabaIcas,
que
por elpOIotro.

- 93Era que Dio a i, espel'aba aun todavía la
penitencia de aquello que in saberlo re ¡¡ondiao
como in trumentos á lo alto de tino de la redencion.
~la lo in~ratos alribu endo u rémora á. la
debilidad e1el azareno, embargaron á ¡meon de
Cirin' que volvia de una huerta uya colindante
y le oLliNaron á llevar la cruz en alivio cruel de
la víctima que ca i espiraba ya.
Llegaron por fin, porque lodo concluye éD la
vida, hasta el camino peno o del cal ario tuvo u
término: y en su eminencia de nudaron al Redentor, le tendieron en la cruz, e tiraron su musculo. !'lexores de la manos y de)o pie, porque . in duda lo barrenos para los clavos e laban hecho' al (jal1richo, siendoles ma. facil destrozar al pacienle que laladrar de nuevo la madera. Al mismo liempo un satélite pI' paro el hueco donde rijar la cruz en el suelo, y cogiendo el
árbol Santo con su divino fruto, lo llevó de corrida, y in reparo lo dejó caer á plomo, con la.
sacudida con'iguienle qu' de galTó las hendillu1'aS que los chno pu 'ieron en las manos abrieron crueles al taladrar los pies.
La malicia va mas lejo' iempre que la ira,
y lo canallas que crucifical'on desnudo al Salvador, quizá lo bicieron asi, para burlarse obsceno ele la I agestael sublime de la pureza di~'ina.
Maria que esto vió, desgal'l'o u blanca toca,
y cubrió ha ta donde sus brazos alcanzaron la
humanidatl Sanlí ¡ma del nuevo Noé, que hijos
maldecidos osaron escarnecer: salí fecha la SefIoj)
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ra .de u obra ~i.sericordio a, se colocó á la izqUierda del cl'UClflcatlo para conlar u lamenlo
escucb~l' sus palabras,. y r~coger u alma, qu~
po~ cada una de su mil [¡enda$ $e empeüaba en
sa~r.:. tal er~ ~u afan por de truir la muerle, por
amqUllar. el mfwrno .Y apla lar el pecado.
.Domtnus á dextrts....
En el principio, ~ios, dice la escrilura, que e
p~seaba por el paral o poco de pue del medio
dJa; .llamó á Adan, reconnno á Eva y maldijo á la
erplente.
Asi comenzaba el .mundo antiguo.
. Ahora en la plenItud de ese principio e su
Ira la, que se pasea, por lo mismo que ha coloc.ado a su derecua al heredero de la viüa y los
tIranuelos de. la ~onciencia son hechos l;edazos
con los despOJOs nnsmos de su victoria que croian
ganar al nacer el nuevo mundo.
.Domz·nus á dextris....
Aña.de la escritura que al lanzar Dio á nuestros pl:lInoros padres de su paraiso, colocó un
querubm con su espad,a de fuego para que guard,ase la entrada, ~or SI Adan queria olver; por
SI Eva. era seducIda pOI,.1 mal angel como la
vez pnméra.
Mas tarde cuando en el calvario se vé dominante su justicia, otro querubin allí se encuentra,
no para cerrar el paso, sino para trabajar con el
~efior, pero á su izquierda interin las malas pasIOn~s l~nt~ se desencadonan, sin duda para su
de~tI ucclOn, c~m~ los graves que se descienden
pOI un plano mcllnado, que aumentan en veloci-
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dad el. proporcion que se apl'o iman á su centro~
E le querubin es la eñora, que si por su dolor e la dieslra de Dios, por su caridad es la izquierda; ó si se quiere mejor ella liene á su derecha el frulO de su dolor, á Je u que vence,
á Je u que lriunfa á Je u que reina y reina
desde ¡;U CI'UZ, di l1no lrono de su magestad.
.Dominlls á dextris {¡liS ....
Imperante la razon duranle seis mil afiOS no
conoció olI'O Dios que u oberbia; y creyendose
'soberana, tuvo por au iliares á los vicios, que
hallan u de.'lruccion en el cal ario donde Jesus á la derecha de faria lo. confunde poderosa
con el doble rayo de su viva ira, y de Id lranficcion ublime de la Senora.
Dominus....
¡Oh fuerza pl'odigio a del quinto dolor de.
nueslra madre~ ¿,quién le podrit apreciar?
Este es el mi terio del calvario; la apoteois de la pena tic Maria, cuando el Senor e vis
te de ella como de escudo, para llelear las batalla de u ira, confregit in die 11'(J suro reges. lJ =
Fijemos el pensamiento.
Dio esla" la derecha de .faria en el calvario para que u dolor merezca.
.Dominus á dextris tuis...•
Dios libra su gran balalla en el calvario, para.
que triunfe Maria con su dolor.
Con(regít in dIe Ú'ro suro 1'eges.
¿Quién se atreve á pedir nada á la Senora cu~n
do Dios le asi le. para su mérito, y cuando DIO
pelea en obsequio de Maria dolorosa.

- 96Respelemo tan imponente actitud y de 1 jo
admiremo 'U grandeza.
1
DIOS ESTÁ Á LA DERECHA DE 31ARlA UnA QUE
DOLOR MEREZCA.

U

Dominus á deTI'l'is l/lis.

A fe que debió el' imponenle el cuadro que
ofrecia el Calvario, en los momenLo solemne en
que Jesus elevado sobre su cruz Lodo lo alraa a si
basLa su Madre que le Liene á su derecba.
lJolI/inus á dextris luis.
El Señor, Yé:quién es este Señor'?
San j uao risóstomo. o'poniendo e. te salmo,
<lice que es el Padr ' . y ¿cómo el Padre que en el
templo cuando Clrliliuló los labios de Siml\On. colocando a. Maria en su dolor á su die tra, hoy el día
de su sublime angustia la va íl pon l' a su izquil'rdat Sin duda que i lal fuese, s ria para defenderla, y ¿de quien? ¡,cIe su dolor~ Pue i rsLe es
el que complace al Pad¡'e, no porque sea dolor, sino porlJue asi, Maria lIIocente. pura y sanla repara la inlemppraucia. el vicio. la m .n~h'a du Eva.
¿De quién la iba á defender? ¿de los malvados que
alli jugahan á lo:' dados la: ropas sacrosanta ti '1
Nazareno? Ellos, á pesal' de sus in Lintos de fiera,
no COlista que se atreviesen ft ofender á 'faria. doblemente garantida con el LíLulo de Madre, y con
su dolor que infunde respet.<>. ¿De quién, por úl-
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su ¡la, seltun Zacaría': viderunttn qllemlransIh~''7'unl.... Vieron lo ojo de Maria al mi mo Dios
crucificatlo que Ella llevaba hacia Lreinla y tres
años en su OOl'azon, y como uno de lo. con'uelos
que Dio no' di pl'n'a, e la ramiliari(~ad con la
pena, ,Iaria nece ¡Laba vi ir para ver u dolor, r
doliéndo::;e esLaba ma segura en su amarga ituacion.
Lue 'o el enLil' de Sun Juan Crisó Lomo no puede saLisfacl'rno .
<Jn Gerónimo dice, que SeliOr '0 o e llama
el Padre. porque e la fuenLe. el odRen de Loda vida, tle Loda e encia, de Lodo movimienLo; pero que
Jesu como Verbo encarnado, Terdad. camino y
"ida ayer, hoy nlfa y O1W,c¡tt. y el que mereyió
que basla los siglo el Padre los formase para El,
bien puede llamarse eJ)Or, pero ¿cómo St'ñor de
Maria. ya su tlerecha? ¿Sl'rá porque allí clonde el
dolor imprra I\larin es la S'ñora, Ó como Hijo ele
Maria eg-un la carne E. te le irva tle ruano clie'Lra?
La opinion de San Gerónimo l' mol aceplable
para mi a unlo, pe.ro la razon á placer.
San Ag-usLin ps de mi 'pntir, V dice a í: Sñm'
es elllijo pue.lo a la izquierda del Padre. ínterin
E L' le deja obrar la redencion. para lo cual declara Davitl u dignidad real, y su sacel'docio eL rno, y 'ti Ó lkn tú .,ld'IUlSel,JíJ.
J)ominll,~ á dexlns tl'is....
El Sf'I1OI' está á tu derecha.
Havid Loma aquí, pasando del Verbo: Dios
al Hombre-Dios, y de Este á su Madre cuanll<r
7
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Calvario, por Señor aJesus en la cruz, colocado á
la derecha de Maria como varon que era de dolores, y Ella la que lo pad~~ia en su alma~ SeñOr_de
Maria corno que él la asoClO á u grande obra; enor
de Maria corno que por los mérito previ lo de ti
pa ion, mereció de congruo su pur~za virginal:. S~
{¡O!' de laria en fin porque de condigno por u Iml1aciou estaba allí labrando u eterna y cele tia!
diadema de Emperatriz sublime de lo mártire.
lJominus á de:rll'is lll1·s.•..

Maria esLa á la derecl a del mOl'ibundo Redenlor.
En la comiccion calólica de que Je. u ,cuándo, cómo, y por qué quiz" se clrjó cond llcir á ~a
muerte y muerto de cruz, esLá en el Calvano
porque quiere, pero su :\Iadre está por necesidad,
por deber y por convenienuia.
-POI' deber, pue ella es la corredentora: i
no así le el la gl'an negociacion de nue Lra salud,
¿cómo reoime?
Dios redime al hombre... non 'fedimet ])ellS,
redimet /tomo .•. « Los holocaustos por el pecado no
te agradarán, dijo el Verbo á Dios su Padre en el
cielo: dame cuerpo, y ¡lquí me tienes para bacer
tu volunLad: Rolocauslomala pro peccalo non
placuerunt tibl, corpus autem aptaslt milltJ ecce
venio ut faciam voluntatem lumn... )) y no aSI com?
quiera sino con esponLaneidad ... Deus meus, volm:

«luegd el Hombre redenLor, es el Jlijo de Maria,
la que aquel no se llamaría RedenLor, porque
Dios solo no podia pagarse á sí mismo."
~in
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-POLo conveniencia... e'Lo o ige e'lutliar l:
Le lo de David: «Oh SeMr, dice el Pl"Ofp-la, á Ü'
ea a conviene la SanLidad en 1< lon¡;ilu de 1J
dias:)) «domum fuam decelsallctillldo ?Il íongitudi~
tlem dierum.ll Casa de Dios e la Senora, porque
en ella habitó, porque para él la preparó, y e il
u 'i l dolore que on columna~ de su raü
d~za, sapienHa a!dificaVlt sibi domum, dice Salo:,
mon, el t'xcidit columnas septorn: 'anto quiere decit' fuerLe, unCl'ido, con agrado: Maria como fuerte;
dice . Juan, que presenció de pié la muerte e
Je ti •
Maria llemos vi lo como era s:-cerdoliza in'li..
luida por u compasion, .Iaria en fin dedicad, ;
Dios desde anLes de nacer, pOI' u pura Coucepcion, en •'azareLh por u coufe ion de Immi~"lJ
e clava del Sefior, "1 en el Calval'io por su tl'( nsfixion.
Luego le conviene la SanLitlad etel'nam~,nLe,
pOI' que 'us lágl'imas no COI'1' '11 por sus meJIll<t¡J
ya en 01 cielo. pero en copa de oro la con 'el'...
an los ángeles, y consuelan en la tierra todo co..
Tazan.
Lnego e Luvo en el Cal ario por saber, po
nece idad y ha la por COI1\ eniellcia.
Pue lJominus á dexlris luis...
El =-ieñor e lá a su d reeba.
Luego asi ID6reció ma .
y ¿qué mereció? aca o j:padecer mas?
Mereció el perdon que esu pidió á. su Padr9'
por sus enemigos, el cielo para el buen ladran..
-y el mundo por legado.
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mal; todo esto e verdad; pero, ¿el e pectáculo
de su Madre inocente padedendo por u amor,
no moveria al Vio agonizante para e cu al' á u
verdugo? la ombra de laria quedaba de lleno
il. Oimas, ¿no baria en Jesus la impresion del reato de una persona querida para cfrecede el cien? si pudo aquella sombra convertí.· á penitencia
al desgraciado criminal, ¿no aceptaria Je us e te
tributo de u angre ofrecida en la salvilla del
torazon de su Madre?
y d -1 legado de un mundo tÍ Ella en la pel'sona de Juan, ¿tIué dil'emos?
En fin el gran caudal, la rica herencia. que
Maria obtuvo de Jesus agonizante,
Verdad que tomar pecadorcs, en cambio de
un bijo Oios, es perdcr á primera i.. ta, p 1'0
cuenta que en su caráctcr dc redentora, intel'in
¡nas almas lleve al cielo, mas adoradore tiene
cIlIá arriba. y el amol' que á Dio tiene, ¿qué desea sino que todos le amen?
Luego Dios está á la derecha de Maria, en el
Calvario para que su dolor merezca.
/Jominus d derr.tris tuis...
P nf': ti ahora y compadeced porque s muy justo el dolor de la SefiOra en el Calvario: siempre la
~ncontrareis como la vió David con el SeMI' Jesus:
¿Porqué? Porque Ella es la gran vision de Ezequiel
cuando vió el agua que salia del lado derecllo de!
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de Templo á la/ere dulero ... el Templo'del Calvi.rio e' taria
'u lado die tro Je u crucificado,
que muere
que de u co lado brola el agua,
lo acramento, la angre, la Jglesia católica eo[)
u carácler de mililanté.
Dominus á de.clris [!lis... Luego Dio e tá co
Maria en el Cahario para quc u dolor m rezca,
Ma e te mérito tiene u carácler, el triunfo:
conf,'egit l1l die....

n.
DIOS LlIlRA SU GRA ' BATALLA E EL CALi"ARlO, PARA
QUE EL DOLOR DE l'tIAI\lA TRLU FE.

Confr, gil in die .. ,

Dios viene peleando de de la rebelion del
mal ángel, por que i este salió del cielo por soberbio, al caer en los infierno alrave ando el espacio, dejó el mundo infestado de lo miasmas
delatéreos de su maldecido non servialll..
Cualro mil años fueron pa ado de de entoDce , en lo que el ángel malo logró uominar al
mundo, como e ('osmopolita, en lodo lugar tenia.
templos, n tod a forma era divinizado, y en todO"
corazon era admitido su culto .
Aca o pudiéramos decir que hasta de . el' inteligente e convirtió en ensiblll y lo malvados
y los perdidos fueron divinizados con los nombres
de Júpiter r Adonis de Diana y Venus. Tambien.
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loses, y la en(jinas f'réln agraria, y ha ta
los ajo y la:' legumbre nntre lo Egipdo eran
adorados; lo cual hizo decir eJl una de . u álira
.J uvena!. \< iQué "en!e lan feliz, que le !HIC 'n lo'
D~? es en u:, hu rla .JI Olt sancta gens, r¡uibll.~
tt nQSculItU1' m ¡tOrtis, y efectivamente era una
<ficha, rf'ro e lú pida.
.
El diablo e.taba en su reino, y e la divinidades eran u' reye lri/.mtarios, qlie 'on iderado
en ah tr(\c,lo. son los "icios. lo monarca!' á quien
alude Dl\fd, en u almo CIX, c()nfregil i'l die ...
~~emá de .este sentido tropológico, en sentido
legorIco, Daml. uace rnér!to ti los ..eye inicuo
que hall persf'Cl'llIdo la Iglt' 1<1 <le .J e US, dp"de Herodes que busco á Jesus en su cuna pélra maLarlo,
b~sta los poderosos, y los soberbios de Iluestros
ulas qne tIenen atribulada á la Esposa inlDacula<La de Je. u, .
~ UI cl~ando cada uno (le esLos ha vi Lo y verá
6'1 dJa pa,rcral de la era de Jesu , el dia del juicio
!'inal sera la gran venganza del cielo sobre los
JnSenSa~lls, C()uf1'l'git in die...
En sentido anagógico David vió el Calvario y
!/)s ,hecho de Je~u~ ?on SaLanás que atizó á los
judloS asta el delcldlO, y Dios enLonce. peleó las
grande!. luch~., hasLa que luego al espirar, fué
cuando el esplriLu rebelde conoció su yerro, aunlfUe tarde.
El Señor quebró á los poderosos, conf1'egit
1"'IJges, ¿y cuánrlot el dia de SIl ira.
La ira de Dios se entiende unas veces por fU;.
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rol' y o efecLo e el infiemo, otra vec.éS po~ fn...
Iigoacion y u e pre ion es el purgatorio, a 1 rogaba David, ((Domine ne in (m'o re tun arg uas
me, neque Úl ira tila c()r1'ipias me,» otra "Veces,
se entiende por indianacion, y es u voluntad que
aflige, ca L1Cl'a para dar ,¡da; así el almo X~lX,
.6.° Qtloniarn Ú'a In illdignatione pjus: el Vltfl zn
'lJoltmlale ejl'~. la. ira e La en u indignacion, yen
. u voluntad e Lá la vi<la.
De ambo modo se entiende la ira de Je us
en el Calvario, donde lOS réprobos no hallan ya
escuela: «si ego ¡lO" velHssem peccalum nO/l lwbe1'nnt ml1lc au/(pn excllsalionem. non habnlt de peccato '$10, y donde lo que han conocido, col~fiesan
la divinidad de Jesus vol ¡endo tÍ la anta CIUdad,
y si murieron el pUl' aLorio los recibió, mucho
se corrigieron porque vino la mansedumbre. egun
David, ventt rnnnsuetudo et c01''!'ipipmu1', ¿y porqué? por el dolor de 1ari». que triunfaba: lue~o
])io pelea en el Cal.. . ario y el dolor de Mana
"enco: con{l'cgit 1n die ... ¿y corno: vencer el dolor?
Dominando su p na eSLaba JllfJJta crucem: de
pié velaba junLo á la cruz.
Como Débllra junLo á la palma, como Ja~ob
en la escala, corno \\Ioi es en el arca. como Ellas
en el ,Carmelo. y Débora vrndó ti Si ar~; y Jacob á el ánCl'el, y Moise á 1"araoo, y .ElIas á los
falo ProfeLas de Baal: cO'lfrtJgit tn dIC ...
Su pena: oplavi el datus esl rni/~!: senslls. lo cual
dice el venerando ábio, y se me dIO el dolor, L~ oro infiniLo que bien administr~d~ goza y conslgu.a
un cielo, qua quí ltSt sltnl, partIcipes factl sullt mm·-

- 104-,
Det": es sabido con Terf>sa de Jesu que el
Salvador lUf>~o que re uciLó visiló ante torlo á su
Marlre, porque habia de ello suma nece idad:
confregil in d¡~" ..
y pOI' último e. parciendo su pena, que con ueJa y anima á los Apo. Loles f>n el Cenáculo, erant
Mnanimilp7" c/lm Alar-ia mnlre le.m, dice S, Lucas, como a antiago en Zaragoza: ((mira el Pilar
en que estoy, rlíjole la Spnora, y e. te e mi a iento elerno,» de dourle la pena de Sanliago fué consolarla: confre.q/l in die.. ,
Dt-'jael ahora que Maria se abl'aze en la cruz
al espirar Jesus, que su manto de azul e matize
de esmeraldas con la san¡.tl'e que le salpica; que
sus mejillas se purpuren al be !ir [os pie cardenos de Jesus, y que absorta en lanta ira por tanto amor, digan los pueblos todos con Jeremias, subid al monte y ved si bay dolor que se parezca al
suyo,
Luego Dios libró allí u gran batalla para que
el dolor de Maria triunfe: CM1frf'git in di,." ..
En resumen: Maria rec.ibe su mérito de la
pasion de Jesus: luego en el Calvario Dios e lél á
su derecha para que su dolor merezca,
/Jominlts d d/!xi1'ís luis....
Maria compacienLe, es crucificada con Je u :
luego Dios libró su gran batalla en pI Calvario pa]'a ql1e el dolor de Maria tI'iunre: confl'egit in die
i?'re sum reges,
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VER 07,°-. ElTO DOLOR.

Judicabit i,¡ nationibul ..
implebit ruinas, conquallabit copita in terra multorumo

A la tre de la larde de un \ieme nerand()
murió nuestro buen Je us, cuando era el para ceye, la p!'eparacion para la gran fie La ele la Pa cua.
Su Padre desde el cielo escuchó el esLrid nte
clamor con que le encomendó su anLa alma, y
su Madre doloricla que todo lo pre enciaba, recibió u ÜIlimo aludo, conque de EII'l e de'pidia
diciendo: ((mi obra concluyó; ahol'a la continuas
Lú, la que Le incumbe,) y ¿tlue oura era la de
Maria? El jUicio, el ca ligo, la. icLoda, como
anunció David, juzgará en la naciones, amonLonará ruilJa , yapJa tara las cabeza de muchos
en la tic....a.
Judivabil in llallOnibus.. , y loclo esto en el Cal-o
vario. donde or,urrió no poco, muerlo ya Je u •
Luego que el sol Lornó a huir se vió lo que
el lugar de la crucifixion orrecia de uotable, porque las Lres bol'as de tinieblas fQerou el crr pon
lúgubre estendido pOI' la naturaleza Lorrorizada

- 10~obre aquel féretro de granito en que )0:. redimidos habian colocado á u Salvador
El dhino ercader habia venido de muy lejos á negociar su coloc;ales empl'e a . Todo u capitallo empleó en ilas, y cuando debia marchar
las fflcturó con su cruz y las elló con u anare.
faria que fué la nave voladora que ha ta el
terrible puerto le condujo, se levantó en medio
de aquella nocbe, á su domé lico dió u anta
pre a, cual la fnerte mujer de otra ellade.
. ,lo é de Arimatea , y el Santo 'icodemus, aquel
tan oportuno como piadoso, y este tan leal amigo
como abio Doctor, previa la autorizacion del magi trado, y]¡ no mCllo precio a de huia; de cenllicron el (jllerpo ya sin vida de Jesu del árbol santo que a vÍ\ ir comienza.... porque babieodo suspendido el pe'o de los siglo~, gravó su vida inmortal y su fl'escmu etoma.
¡Oh cruz, única esperanza que al mortal le
queda lo mismo en las adversidades que en las
luchas, bendita siempre ea!
Una yez descolgado 1 racimo de 01'0, que los
esploradol'es de la nueva liCITa han encontrado
ya en s¡Jzon, de la vid bendecida del cah'ario, no
habia otro reclinatorio.... no le convenia otro altar .... no pudo el ci 'lo criar otro lecho mas rico
.lli mas santo que elrq¡;azo plll'O de la Madre bella.... y en él Jo depositaron.
¡Qué escena aquella! ¡que cuadro mas de garrador! ¡que tl'ansfixioll mas Iran6cendental!
Maria un tanto recostada sobre la roca de la
que se elevllba la cruz y dan40 su frente al occi...
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dente, tenia. el ocaso de u d iclla ante su ojo.
OOffiO recibe el olal' en ¡anorada playas la mole
inmen a del. 01, que hu~'e del hOI'izontc... tenia á
Je u in vida entre. ti brazo, que débilc para
so tener tanta grandeza, J ubieron de pre tarle robu tez la pendiente colina de 'carnada, el Drazo aronil de.J uan, v el cal'ill.O de .lagdalena iempre
con ecue!lle.
llllerin lo. bondado o, discípulo He ados por
el c.ielo preparaban el nuevo epulero para guardal' á Je u' quP es ya cadáver, .lada u anta
Madre omenzó á analizar aquel conjunto, que
tri le de pojo de la cele le ira, la afta infernal
de lo judio habia reformado haflta lo umo.
La cabeza como la del e poso antiguo dio.
oúnlico e'laba humedecida, por el rojo rocío de
aquella noche, que apareció cerrada en pleno dia..
Los brazos como lo de . . an on tenian la ligadu\'U seMladas, COfl que los mi. leolS mil' crueles
lB . ugetaron a la muela del molino colo al del
eterno.
1<,1 pecho le\'antado como le debe <:;n anchar el
ELna cuando inflamado el cráter la la,a pugna
por alil' afuera ha ta abrasar 1 mundo.
Lo pie de con. untados por el camino largo
recorrido d sde el cielo á Belen, de Belen á Egipto, dI' Egipto á Jem alen, de la ciudad deidcida
hasta el Calvario horrible y de 'de tan funesto moute, basta el bendito eoo de Abl'abam.
Todo el cuerpo en fin tan de trozado, que á
no decir el corazon e te es Jesus, ¿quién lo cono~
cel'ia?
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eterna de lo pueblo. el divino libro de la anta ~i?n.cia que e Lft llamado á Iccr, par,,, en PMr
SUJUICIO á las nacione que de lejo \(lndrian basla la cruz.... para de truir lo edificado contra
~ios ... y para que nunca jamás el anll'el malo pervIerLa la razon de los creyente • que cual la arenas del mal' 'erán innumel'ables, cual la e tr'ellas del aIlo firmamento lucirán.
Jwdicabz"t In nafionibus...
Juzgará en la naciones, lo llenará todo de
ruina , y apla L<lrá en la líen'a la cabt'za de muthos. Dos misiones eran las que vino á llenar el
Hombre-Dio sobre la Licrra: vivificar al mundo
y que e a misma vida rebosara; aquello lo hizo
co~ ¡U ~nuel'le. eslo ~o I:ealiza ya (/ spues, con la
aSIstencia y coopemcIOn de su angustiada Maure.
¿':'o .escuchastei .el clamor con que murió? ¿No-.
v~s~e~s ~u cabeza mclinada al espimr? Aquello se
dIrIgiÓ a u lladre como en señal de que u encargo estaba cumplido; y esto para que su Madre
comenzara.
El cielo es mas vasto que la tierra. pue lo que
abraza con su espacio; pOI' eso la Redencion de
Jesuc~'is~o, fue copio a, pero ¿,excluye por ventura
esto mfllll lo, el relaLivo indefinido de la tierra?
~~ejor difemo 10 sensibiliza. pues iendo la eLer~
n!dad la duracion Jel tiempo, mucho la nos
SIrve pal'a hacemos cargos de aquella va La IíJIea, que solo puede medir el mismo Dios.
Del mismo modo, la vida dada á nosotros pOI'
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no facilita la eflOra cuando juzll'a a las naCiones
en el Cíllvario, amontona la ruinilS al pié de la
colina anta. y marca el límite de la razon humana en 'u mentido cálculo, como el mar lo
tiene en la menuda arena, donde us gigantescas
ola . e d trozan.
Fijemo el pen amiento: Maria en. ~ exto
dolor es nue tro juez. Jud/cabll t'n ~atlOnI~JUs ..••:
Maria juzaando a i se hace tQ,ll1ble: lmplebtl
ruinas..
I.
MARIA EN U SE

ro

DOLOR E NUESTRO JUEZ.

Judicabit iJ¡ natiollibus, .. ,

Bé aquí \Ina proposicion. que no podría o tenerse, ino fue e por la en enanza que hemo
dado en la expo 'í cion de los verso" precedentes,
donde brmo presentado á la Sel'lOra d?loro u, ya
á la dere(jha. ya á la izquierrla ~e DIOS; h~~os
conocido en ella basta u sacerdocIO, y su meJI o,
y ba la ¡U ti 'mpo. ¡,Quié~1 ~ud~I'á. ya d~ 4~e Maria dolorosa juzga? Pues J llcitcab,l l/I nallOlIIbl/S •• "
Luego es nuestro jUl'Z, p~ro en el exto. dolor.
'1 a unto que hen.:) vcmdo ti ('poner a lluestra consideraciol1 en e te día. lo ha con ervado.la
tradicion, porque el Evangeli? ~o dice mas, ~1DO
que Maria se encontraba de pie JunIo ~ la CI UZ,
y esto es mas propio de fiscal que de juez, aquel

,
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nue 11'0 juez?
~ol'qllé .David lo dijo,
Da\id no mienle, «si
1!avtl men {lar. II pue lo que no es él ino el E pínlu Sanlo quien le j izo lemular.
Lue~o ~~aI:ia en su exlo dolor e nue Lro juez.
]udwabzl in uafl"o 11 ió us..•.
Vamos á Due ll'o almo.
De I~ue tle haber Da id anunciado lo que Je~us hara con los soLcrbios el día l' nde de ~u
Ira, .com~ fUI'OI: y ha .I(~ como inrJignacion, dice á
~onlmuac~o!l: «Juzgara a las nacioues,ll jurl/cabit
tn na{lOnlÓUS, eslo es, ejereen't n poder en 10
'pueulo~ defeudiendo á su Iglesia n esle mundo;
Juzgara conll',l las naciones, les dará :us en ('ÜrtUzas recIas en conLraposicion :í. lo' juicio ('\Toncos
de ella~, como cU<J¡Hlo ven los ojos illal riales el.
la fgle la perseguida, .ya claman como \ oHail'c y
m~c!lOS de sus legalano' rn nuesll'OS dia: -1 catohCI 'I~)O ha 1ll11eSlo, \'emd jóvenes il sus funerales)), o esla oll'a. baland ronada: «no ha brá ma
.Papa~ muerto ~I aclual,ll sin embargo lodo los
e~eml~?. de Cn lo y :u Igle~j~.l. \'án lUuriendo y el
P:tpa ,n e, y la IgleSia caiollCa es eLema; juzgara en fl n la nacione.
Cómo en el úllimo de los dias irá por Lribu
por lenguas., y h~.~la pOI' pueblos, juzlrando el
~u~d.o á qUIen argllll'á d~ p~~ado, de )uicio, y de
JUStlCI~, de peccafo, et dr: 7udtclo, el de 711stie/a, segun dl.c~ J~sus. p~I:. S. Juan, cap. 16, como la
proposlC~on m slgnlllCa en, y con Ira y pOI', David
.cOmo veIS, no excluye en los tiempos, sin escritura
(1
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nacione : j lldicabit in nationibus....
Pero la cita hecha de S. Juan nos es del caso
y mer('ce e Ludiar e.
Hablaba Je u de la venida del Paráclito con
su di cipulo y les dice; «cuándo él renaa argüirá al mundo de pecado, de ju licia y de juicio. II Srgun lo erudito que conocen el Deuteronomio, cap. 18 y 2!, lo judío lenian Ires clases
de juicio: lo público criminale llamados de
pecado; lo' privados, que e w,tanciaban con
cierta formula lE'gal y e decian ti juicio, y.lo
pri ados de reclo y bu~no, y e Hamaban de JUStioia; el don de len'yua de los Apóstoles, la. au encia de Crislo al cirIo. la e l('nsion de u doc
Lrina por Lodo el mundo, fueron las obras que
juzgarian al mundo por el Esplrilu Sanlo, segun
el Sal\Cldor, como e pone ~alal Alejandro tomando en . enlirlo JiLeral e. las pahbras.
Ahora binn; ?Iaria e po'<\ del • pirilu Santo
ba subido al monte' tic la mil'l'u, y con el libro
elerno de nio , la humanidad cadáYcr d Jesus
Dio en us brazos. obra de l¡¡nla crueld, d de los
pecados qu son propios lo mi mo de las naciones
que de lo pueblos, de las sociedades que tle l~s
individuos, no arrruyc de pecado, de nue lro delcidio, porque el que ofende a Dio~ le crucifica segun
S. Pablo; al'góyeno de juicio por el mérito de sus
lágrima y el triunfo de su dolor de tl'U, endo á
los oberbios, cuandJ tenia al SeñOr á su derecha;
y de justicia en fin nos reprende, porque siendO'
anlificados por los sacramenlos, asi !idos dela gr~
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á su afanes hacil'odo cierta nueslra vocaclOo eguo . Pablo: cerlam {flctentes vocationl'm n()s/~am.
Luego ~Iaria en II sexlo doLor e Due tro Juez.
Judicflbit in nationibus.
¿Qué O parece f1e la e posicion lileral del tl'Xto de S. Juan armonizado con el yer o 7 de
nuestro saLmo en enlido alegórico? Pu esludiemos en senlido lropológico moral, porq~e ya os
be dicho que el salmo CI"{, es el Evangelio de San
Juan cantado por Bavid.
El Paráclito vendr'á. dice Je u , y argüit'á el
mundo de pecado. de ju¡¡'.io y de ju ticia. y aquí
encontl'amos tres verdades fundamental de la religion cri tia na. la. La generaL cOrt'lIpcion y depravacion de la naluraleza CA Adan por su de obediencia y reino del pecadQ basta Jesucri to-2:
La reparacion de la nnturaleza por el nuev~ n~~
bre y Segundo Adan .Jesucri ,to y u reino ~eJustlcla
cristiana por la gracia.-a: La condl'naclOll de lo
pecados y lo, qUE' perseveran en l'Uos. y. La destl'uccion dell'eino del pecado. por la gracia,
Luego Je 'u juzgara las nadone porque el
Espiritu Santo de ('o accipipt, recibe de él.
JI/dica bit

In

nntlOniúuli.

y ¿qué diremos de Maria?
Ella en eL cuerpo difunto de Je u que delanlr tit'nc, encuenlr la obra deL pecado q~e
.ba (,estrozado el segundo Adan: ve la maravIlla de la gracia que aquellos Labio han obra<lo, que aqueUas manos han realizado, que
.aquellos piés han evangelizado, que aquel costado

- 113abierlo ha brotado á raudale .... ve én fin la o.bstinacion de Los malo , que bla feman de u Cl'Isto
y de Ella, profanando con u ingratitud, no soto
•u dolor , ino la aO<Tre mi Ola de
. Je'us. Luego
Ella en u exlo dolor es oue lro Juez,
Judica/lil in nallOnibus....
Tomado el juicio por una operacion. intelectual
en ,irtud de la cual c mparamo do ¡uea. para
deducir una lercera, entollce' el lribunal ~e Maria
al pié de la cruz varia porque Je u e la en los
brazo' de 'u Madre, es terrible para no otro. en
cuanto ~ que comparado á lo que aque.l, anlo
despojo siCl'nificó, con lo que somos. debteramos
. el', la ei'lo\'a deduce uoa afirmacioo, que bien poco no' ra ,-orece.
Aquella cabeza laladrada e jO'e la pU~e7.il ~e
penf'amienlos: aquella mano-' tal~.(hadas piden limo na, }lid! n p¡edad; aquello:> pIes hOl'aclad.o r~
claman una vida santa sembrando In pemteoCla
para cosechar vi.rtude ; aq~el costado a\¡i~rLo .1~~S
con ida a la candad con DIO , con nue. llo PIO)Imo y con nosoLros~ aquella e paldas ~zolacla reclaman la morLificacion de nue tra pasIones; atluel
hombro izquierdo berido, pide lole,.~ncia en lo lrabajo '; aquel Lodo de Lrozado esL,l clamanrlo mas
alLamenle que la sangre de Abr.l para que prest~
mo obediencia á quien se la debemo., porque sm
esla virturi lan gráfica, el órden religlO o, y.el polItico, y el social, y el domé lico Oll una qUimera.
Compara Maria esLo que ve á Jesu cadáver""
ya que falta en nosotros, muertos y vivo y deduce....
8

·
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Te y algo ma ?....
.
Luego en su sexto dolor es nueslro Juez.
Judicobil t'n naHonibll~ ....
Esto es lo temible de su dolor.

n.
URlA EN

su SEXTO DOLon

SE HACE TEMIBLE.

Implebil r lillas: conquassabil copila mierra
multorum.
.

Aun cuando. afia en el Cal\"U1'io al pie de la
cruz á todos j zga, sin embargo su jurisdiecion se
concreta especial! enle ~ los fielt:s, porque .10, ~ue
no creen ya est;' n juzgados: QUt IIm¿ c1'edlt, l am
ittdicatus esl; dlC San Juan. cap. 3.
David en el Sí mo 4.H, impele á 10 ángele. p~
ra que obliguen Ú lodo~ á eOll parecer e~ el JUICIO
de Maria, lomad .. sus valahr: s en sentl~.o acomodaticio, y dice, i: e,Congl'l'gad á sus pie á lodos
los Sanlos que 01 den' n ~u te'lamento s.obre l~s sa:crincios: Congrpgale omne.' . anclas eJus qUl ordlnanl leslamenlu'm ej.Is s pf'1' Nlcrificia».
Estos. que ordt'nan el le.;;lm .nlo, el pacto de
Maria va sabemos que son los fieles, y de estos
no ser~n' con mas especialidad los hijo de su .do~or.
En un senlido lato, lodos, como coredlmldos
il or Maria, somos los bijos de su dolor, pero en
sentido mas e tricto lo son aquellos que llevan la
:Seflora en su corazon, se lo ofrecen sin reserva,
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Maria; i e les di ipa, bien pI' nlo lo recuperan n
buen enlido, lo acoslumbran á lle 'ar 1, ugo de.de su juventud. lo cual es bueni. imo, éun el abio; por la virlud le hacen merec 1', Y por el acrificio lriunfar, y 1 dia solemne de la' recompen as
oyen de lo labio de faria esla palílbr< : « Ve iJ,
bendilos de mi Hijo, vue lro Maestro, \ueslro' Hermano y Tue lro Dios, porque en la pobreza de mis
con m'los me babeis ocorrido con vueslra piedad)).
Bealll$ qui illleligil super ege'ltll1n el pallperem, i:&
die male libe1'abit Cllm DominllS.
E te e el a peclo favol'3bl del a unto, pero
suponed lo que con frecuencia OCUITr, que no se
invoca á . faria sino cuando nos comiene y e, e
amor, ese cullo egoisla ¿cómo ba el agradar~e?
Es imposibl . Nos dira i, por el PI'orela: e( ti corazon odia vuestros sábados: 'abbata vesl?'a odivit
anÚna mea".
.
y cuenta que el desden de una persona her'ida,
es mas tpmible que el ele la que abun 'a rn gozo •
Maria en su sexLo dolor ¡cuánto no es herida! en
sus enUelo por lo que mira; en su in eligencia,
por lo que advierle; en su facultades por lo que
bace.
Luego es temible, implebit ruinas... • la palabras denolan eltílLimo esterminio egun el le to
hebreo; de uerle que Maria "é ruinas en su Jesus, y las hace en lo ingrato. ¿Quis resistet eiFdice el Profela.
Implebit ruz·nas... S. Gerónimo (Uce implebit
lovea, porque hoya se llama el infic 'no, y los qu~
]0
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VERSO 8.-SÉPTDlO DOLOR.

De tMrente in via bibet:
propterea e;ralt~bit caput.

LlegÚ á su oca. () la luz.... El b 110 Nazareno
que prestó la salud á toda \'ida,
010 • u nombre
ba :,~do ba Lante para consolar unas generacione
sempILer as. duerme ya en su lecho ele pi dra como los lTIUcrtoll del ·iglo.... El Prof'L grande de
NazareLh que dió luz ,al ci go de nacimiento, ha
quedado envnclLo en la~ tinieblas de la lU,mb .... y
y los muertos qu~ alTO)ados de sus sarcol'agos por
el Lerremoto horrible de la tarde, le alucIaron con
sus ojo sin pupilas, rorman ahora u cortejo m!t
grave que el del Calvario, por lo meno ma respetuoso .... al menos los muerLos no e agiLan, no
pUllzan, no silban, no blasfeman.... como á su
pl?cm: lo hicieron los deicicla , llegando con u saCrilegiO ma allá de lo posible.
Obra del inrierno, Lan horrendo crimen revistió .~or sí las "forma de lo inrinito en maldad: y
¿.qUlen ha medido jamás el inrinito? Pero llegó la
noche.....en la que ha ta los malvados no pudieron tra.bajar; y la lo a enorme que sellada ajustó
~on su Impondcrable pesadumbre la. boca de aquel
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palanca de diez . nueve iglos no ha ba lado á remo erla.... ni lleaará á bastar interin la raza maldecida ague. obre 1: tierra.
Rhenon, Gibban, Salva-lor otro mil judíos
que, Ó po\' lucrar con us e candalosa plumas, ó
por odio de ecta, Ó porque la luz del cri tianismo
les deslumbro, han podido negar la mision y enida del Mías, ban prelen1lido con ellG negar la divinidad de Jesus, que tanto debe punzarles, pero
SU! bla femia la han esoucbado lo necios y los
pedante , de~preciados en tanlo por lo abios.
Ya se ve corno para negar no se nece ila mas
qu' angre fria, un cOI'lejo de ignoranles que
aplauda y esquivar pruclenle toda di cusion séria,
e Lan infinito el nÚmero de los flpóslatas .... como
el de losjuclío que nl.'aandO ft Jesu su divinidad l
hasla en el sepulcro le tuvieron miedo.
El sello del Sanedrín SI.' fijó sobre la losa del
sepulcro ¡\ Jesus ba la el paganismo le prestó
sus guardia para impedir su re ureccion..
¡Oh inf liz a tucia! dice an Agu Lin, porque
el arO'umento presenlado 'por lo judío contra el
becho de .le u resucilado, es que durmiendo los
centinela los di ci[Julo burlaron el cadáver ¿quién
afirmó jamás con -te tiao durmientes?
Ellos. i que du;}rmen .... Que dén pié quienes
quieran á su suel10 volunlario, vamos á la SeJ10ra que dejamo como la Sunamitis de Eliseo,. con
el cuerpo inerte de Jesus en brazos, Clue lo mlsmn
~ in piraba altos conceptos que le arrancaba rauT
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fóleo de Ezequiel, donde las lamentacione y lo
verso y los u piros iban apareciendo, bien en
tropel, bien con me U!'U, para que aquel papiro
de oro fuese medilado por un alma de zafiro
Convenientemente preparado el epulcro nuevo
pam el C1'Í to ya cadáver, aquel reclama ba u
sacro anta pre. a, y u Madre no la queria drjar...
entablándo e con e te motivo una indefinida lucha. entre la epu~tura insaciable y el corazon
de Maria que Liene la posr'\ion.
Mas e interpu o un tercero.... era la vi pera
del sá bado, y ¿cómo santifica" el dia riel SeMr si
Jos cadaveres... y con é tos el de su dh'ino Oijo Jesus quedaban insepultos? ...
Eran los judíos muy severos en las ritualidades y ceremonias de la ley ... , Maria cedió ante
esta presion, y levantada en brazos de Magdalena,
con la cabeza de Jesus sobre su pecho, interin Juan
y los Josées levantaban el tronco santo y la extremidades del cadaver. anduvo aquel entierro el
ma8 solemne que ba habido jamás.
Maria. haciéndose ilusiones aplicaba el oido
por si acaso arrimado allaLir de su pecho. el labio
mudo la decia un suspiro siquiera.... Magdalena
y los demás temiendo acaso celebrar los funerales
de la SeMra.... y todos empujando á su dolor,
eran víctimas dolientes de su angustia.
Llegaron del campo con su tesoro.... en sábana
-de lino lo envolvieron.... aromas esquigitos mezclados de MI amo y aloe basta libras ciento, gas·taron en perfumarlou.. y llena la costumbre da
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esto ca o , cerraron el sepulcre.... y concluyeron .... Pero Maria comenzó ...
De de el templo ba ta el epulcro babia bebido
una tra. otras la alO"as blanquecinas que las
agua de su dolor formaron al arrastrarla cual
torrente. y cuando el 'azareno e tu bo epulLado.
Ella empinada obre el pave de su divina angustia, e iente coronar.
De torrente in via bibef: prflplc1'ea exaltabit
caplll.

En el camino beberá del torrcnte: por lo tanto
exallará u cabeza.
E to cantó David: aaí conclu e su ublime almo, en que nos confirma que ia pa ion de Je u
fué u corona.
¿Qué diremo nosotros de Maria, cuando la
historia de su dolor recorrida en us siete mal;
principales élnpas la hemos canlado para mejor
HorarIa; la hemos c'ludiado para mcjOl' estimarla?
Diremos no mas que lo que el texl. dice, r
nuestro e ludio obre u oleclad, en'l el punto final dado á nuestro lrablljo cuando aquella nprema angu Lia de "aria e el sabor dd ao"ua quo
bebió: e el triunfo de u baLalla; e la corona
de laurel que la decora.
J)a lor7'ellle in vía bibet, lJrople,.ea exaltabit
caput.
Fijemos el pensamiento.
La soledad de Maria completa u dolor.
.De lO/Tente in via bibel.
'
La soledad de Maria corona su grJcia.
P"opterea exaltabit caput.

122 I.
LA SOUDAD DE MARIA COMPLETA

U DQLon.

De t01Tente in via bibel.

El dia que comenzamos nue tros estudio obre los dolores de la SeñOra, recordará uestra
piedad, que hablando de e'o do polos de Due tm ,-ida, el dolor y el gozo, afecto por lo tanto
de nuestra alma, declamo con la conviccion que
nos es propia: «el placer e mide por segundos, ma
el dolor se npl'ecia por siglos.)
Mas addanle y ya con relacion á la Sei'lora
íbamos mas lejos y añadimos, (para el dolor
llUestro basLa la centuría, mas el dolor de ¡laria
solo puede IDrdirlo la etemidad,Jl ¿cómo e que
con esLos antecedente. clpcimos hoy nue Lra seLena, .que la soledad de laria completa u dolor?
O en lo dicho entonces. ó en lo afirmado ahora, habrá cuando menos hipérbole, porque como
se concluyen ambo términos.
A primera vista asi pareci , pero con la di crecion: dice S. Gregorio, ese y mil impo ¡bIes
se pueden realizar.
VosoLro~ convendreis en que la Soledad es un
dolor; y si me pel'mitis la frase, el supremo dolor, luego los completa todos.
'erdad que las malas compañías no' hacen
estimar la soledad, pero ¿y cuando son buenas
y nos fallan? ¿qué será la soledad?
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relativo, porque nacirlo nuestro corazon para la
ociedad, cuando e tú' solo sufre, e duele, sobre
todo ufrimiento, obr. toel dolor. Luego la 0ledad perfecciona el dolor.
Lurgo lo compl la.
E,to a::;í, amos indivi ualizando.
Un apologi.'t· reciente ha e crilo un libro pequeño (In yolúmen pero grande en concepto . y le
ba pue lo por epígrafe, «el t' tado.in Dio'.) Allí
entre otro pen illllientos nconLra 10 este, « i la
virLud de Dio' forma las alLnras, la ausencia. de
Dios hace los abismo.) El abÍ'lno e un fondo
que \lO e puede' medir, llH'go erá el completo de
lo profundo. A Maria, sepulLo ya JI' liS le falla
Dio', luego el dbi mo se ba hecho ya en su coruzon ... y ¿porqué? ¿por e Lo solo? El Dio que ya
no liéne era al mi mo tiempo su Pad¡'e, su Espo o
y u Hijo, que Lodo eslo intcLizaba Jesll para
Ella. Luego como dice S. I3el'I1ardo, ~lar¡a carece de Lodo gozo; luego abunda en el dolor, que
es compleLo, ¿cómo e llama esLe su dolor? de soledad, llll'gO esta compleLo u dolor.
Dio que formó nuestro corazon sabe lan perfectampnte esLa de.duccion, que para mover::;c á
conmi eracion respecto á David, le in piró estc1 depreC'acion. «Mírame Senor, e Loy en un abismo,
en el lodo pegajoso del profundo:) sl6ln ú~ lim.o
profundi, ubi non esl substancia.
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ente que sub i te por í, sino lo que la debajo
tlel alUla para o lenerla cuando el uolor la abruma; esto en buen ca teLlano se llama el con 'uelo;
y ¿qué con 'uelos liene él ola? ¿el con uelo del
dolor? pue ese liene Maria; luego u oledad completa u dolor.
Se encuenlra sí, en casa de Juan: e e e un
estímulo ma .
El silencio elocue! te de Juan, 010 tambien;
lo mi mo que los u piro de .fag-dalena que en
su dolor no babIa, ¿no son pTegunla hecha por
el dolor de la ñora, como aquellas que arlijian
tanto ft Da"id en su salmo 4.1?
Alli uos babIa el profeta de un abismo que
llama a otro abismo, porque lo estremado, 10 lorrentoso de la an encia d e su Dios habian invadido su corawn.
11 úyssus abisSltm 2I1vocal... Omnta excelsa tua,
omnes {llJc{/lS tui, supe?' me tra1lSierunt... y ~cual
momenlo en que la preguntaban ¿donue e lá tu
Dios? Dtm dicitur mÜ/t' ¿abi esl J)el'~ [¡tuS?
Maria en su 'oledad oye esta misma voz cuando ba recorrido el camino del calvario: cuando
ba libado su pena que descendia de la Cl'UZ, como la sediente lieITa de la colina Santa cl\upaba
la sangre que Je us verlia... cuando el eco ronco
de la lo a cayó sobre la puerta del sepulcro que
guarda la bumanidad cadáver de su Dios... cuando eltoITen~e de su anguslia la liene en soledad.
Luego esta completa su dolor.
])e torrente t'n via bibet: bebió en el camino
.del torrente·

-
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Aflui Lencmo un camino donde bay un torrente, y Maria bebe de la ao-ua que el arrastra.
Klo merece e'Ludio.
. D.'l\ id en nue lro salmo, quiere epilogar los
tnunlo' de J e u:, como . fiar, como llio como
hérof1, como sacerdote elerno, se'"'un el ó¡:den de
lelchis.:ldec, como guerrero y como juez y dando la razon de (anLa gloria dice que e el 'be á su
camino, al torrente que en el cruzó, y al agua
que allí bebió, cede torrente in via bibrt.»
El camino de Je us fue u Encarnacion cuando bajó del cielo á la tierra; el a/tua q11 bl'bió
fué el caliz de u pa ion en su camino de. de Salen al Gólgota; y el torrente fué, ó el Cedron que
atreve Ó con la chu ma que le prendió en el hUeI'to; ó el de los improperios en los lribunales; ó el
de u tl'iste ovacion en la calle de la amargura,
ó el del desamparp de su Padre sobre la cruz,
que valió por todo: de tO?wcllte in. via b¡{Jl·{.
Tal babIa \)avid ell senlido aleo-órico.
En sentido acomodalicio no ofrece a la eñora que bebió, la pena, solo el dolor, que ella con
Jeremia le llama superior, «dolO?· mea sltpf'r doloram.»
Los torrente corren con lo' aluvione , con las
tormentas, pa ada~ estas, serenado aquellos, los
torren le . ce an pero queda u estrago.
Pa ó la vía de la cruz para Maria, pero que;!ó
otra vez la aridez con ma rudeza porque el árbol
de su albergue fué arrastrado tambien.
Luego anduvo y se ratigó; bebió y (ue d ltorrente.
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su dolor.
De lO?Tl'nle in vía biúel.
Bibet. Este es un futuro que ale pOI' un preteriLo para J US, pam laria para LJadd. Para
esle, porque los profeta ven lo futmos como pasados de donue su leugulge es para el que e'cu.
cha, 'u sentido e para el que escribe.
Para Jcsu y laSeiiOra, porque fa lo con Ideramos en el ci~lo, donde ni aquel muere mas segun
S. Pablo, (ved porque no ha nacido ni ll, cerá,
quien mate á la Iglesia católica), 'f la .eñora. no
llorará mas porque á la del'ccb.a. d~ DIOS, a I'1~
veslida, pero no dolienle, «(lst¡{1l lt de.r[n~ [tuS
cl~m vestitu,.. , de torrente t'n m'a bibet.ll
llibet... dice ellexlo heb ·co, y c:;l wrlJo así
en fuI uro es para 1Iosolros... aqu~ la solcd.atl ola
de 1al'ia cuando vh:imos como SI no hubiese sufrido ni ella ni Jesus. Eslo ya es un mal gruvísi 10 pan \lue.lra concie.lcia, y que se paIJ.Ja.
Patrem /iuóemus Abra/IOI/I, somo' bljoS ¡le
Abraban , decian los .judío' á Je. u .) elles
cou.
te tab \'0 me marc..o Yvosotros monl'el' en \ uestro pec~tío, ego vado, el ln p ceato veslro mortelllill~.
Tcnemos á Maria, gritamos nosotros, y darla
está sola, Bibel, .. pOI' regla general Dios di pensa mercedes á los eslrailO·. para ca8tigo de los
inO'rulos bijas, ¡Cuanlos lepro'os no habia cn Sam~ria dice Jesus, en los dias de Eliseo Profeta,
.
y nadie fue curado, sino Naaman, Siro!
Bibet.. , nosotros beberemos 1 de la pleOltud
de su soledad, pero que será para nosotros agua
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añOS, pero nue tra vida no se muda. E lo es dejar
sola á la SeñOra. Luego su oledad completa su
dolor.
De torrente Ú¿ vía bloel...
Ocurre en el órden de la gracia lo que en el
de la naluraleza, en que el agua mitiga 010 la
sed del que la bebe. raria bebio su dolor, y su
sole~ad lo complela; pero el merilo de aquella anguslla no lo pierde, se le debe de condigno.
Su soledad la corona, propterea exaltavit capuf...

H.
LA SOLEDAD DE MARIA COHOXA

su

GLORIA.

P1'opte1'ea exaltavit cap'lf.

San Agustin poniendo el Evangelio de San
Juan donde se .nos pone la parabola del gmuo de
mo taza: que SI ~o e arroja ti .la tierra y allí no
~ muerlo, no pIOouce; como d ocurre lo contra1 ~o, entonces da un fr~lo centuplicado, dícenos el
Citado Santo Padre, SI quiere subiJ' baja primero
y ha la el, ord ~ fí ico no ensel1a que lo fluido~
suben á p~ oporc,JOn de su descenso y algo mas.
Del mls,mo modo en la economia cristiana el
que e ~umllla erá ensalzadG. « Qui se /tu,mítiat
exaltabltU'r.
,.
. Jes~s nuestro maestro, de cuyos labio hemos
aplendldo esta sententlia, behió del agua del t01'-

-128 rente, dice David, mas por lo lanto en alzó u cabeza, exaltavil caplll...

Rurniliavil semf'liJ).~UlII..• propfer quod exa'~a
vil iflum, se humilló .le tls dice ..Pablo. y
le elevó por lo mi 'mo basla la ~lt)\'la, como el. e
deprimió ha la la CI'UZ. ¡.Qué di remo de '.ana?

PIO

que e confe ó e. clava del 'enor, y lUtero DIO le
dió un nombre ele ado sobre lo lo , que á , u sola in\ocacion dobla la rodilla el c'elo, la tlerl'í\ y
el abi 'mo, como quiere 1'1 sabio Idiola. Luego la
exalladon e por la bumillacion; la e- por la
~ruz, usque ad crUCI'Tn: de, pue de. la cruz e.. tá
el sepulcro, ¿y <.le. PUt's? de"pues viene la glO1 ~a.
Luego la soledad de Maria la corona de alona.
P"oplerea exaltabit capul.:.
.
,
res términos lenemos aqlll (' lll(~lilbles, 1,1 0ledad que eleva, la soledad que motiva e la ex~!
1acion, la gloria que sill~boliza aquella soledad C1liendo la frente de Mana sola,
.
Lueero la soledad le corollu de glona.
b
P-roplerea
e,ro1"
lavll capl/~...
..
..
)os cabezu' conocelllo <'n la aOl ada leila
que como lenninos comparativos, no ayudan á
razonar nuestro segundo estremo, la cab.pza de J~
'us, la cab za de la Senora, aquella que cnconu?
la esposa de los oántico:, «tu ca beza como <'! ?almelo, cnptl lUl/m vi Ca1"1nr'IIl,~, .' .como la pu~ pura del rey cogida, á. liaDe one '. vlncla callaltbus.
'-aias la vé á Maria eu u oledad, y para
poner mas l~ buao l~ bondad t1iVlllil di~, qu~ s:
le dió la glol'la del Llbano, el e plendO! .(!e1 Cal'
-lIlelo y de Saaron, ¿como y cuando le cito tanta
belleza á fa Senora?

- 1.29 Tornando el Líbano por blancura, se le dió en
u Inmaculada Concepcion: mas como e te beneficio fué por los méritos prescl'i\os de Jesu . Tomando el Carmelo por ciencia de la circunci ion
Maria fué enalada, nina en el Templo. adult~
en azareLb, madre en ReJen, nodriza en Egipto
amante en el Templo, amiga en su espasmo, mi~
ni tra en el GólgoLa, di liípula al pie de la cruz
hija de consoJada en su oledad. Tomando e~
fin Saaron por dolol', este llenó de esplendor á la
Señora, c ando la divinizó en su soledad, luego
su soledad es su Corona.
Exaltabit capllt, corona de gloria.
'Qué es gloria?
fa fama frecuente de alguno medida con alabanza, eso se dice gloria, aunque segun Séneca la
gloria mejor se conoce que se define.
¿y que vemos en la soledad de Maria?
e. La pregunta responden los ángeles cuando le Il~ma~ S~n?milis, es~o. es; pacífica, perfecta.
¿QUId vldetts in Sunamltls? ¿qué veis en la que
está sola, porque sola es la perfeccion, msi cito ros
caslrol'um, sino tiendas de campana?
Las campañas arguyen becbos, y ella los sostuvo con su dolor viviendo Jesus; con su soledad
ya él sepultado; y como dice S. Pablo que nadie
se coronará sino ha peleado bien, .Maria que
luchó y venció á su angustia, ¿qué corona tendrá?
La gloria de sus dolores. Luego su soledad la
corona de ~loria: propterea exallabit capul.
En resumen: Isaías llama Jesus varon de
dolores I porqw luchó 8'010 cun SU pasion como Ma..

a

~
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Aquello por su angustia en la pasion y muert.e
de Iesus-Dios..
Eslo, por que apenas hay quien quiera aprovecharse de tanta amargura.
El muro no existe....
Un monlon de cenizas revela la obra el fuego antiguo...•
¿~o será Ella la misma?
Vedla en la Saleta....
Adoradla como yo, en Lourdes....
Ella es iempre, la Madre nuestra.
Por lo lanto se abra a....
Por esla "azoo está afligida....
l.Sí Etla hubiese ll'abajado para sí sola!
Pero no hubo tal.
10 hizo por los que buscan la vel·dad.
¿Dónde. eslan eslos hoy?
- ~on rulDas ..
Son pavesas ..
Yo mismo que lo lamento, me siento débiL.
acaso sin vida....
¿No he pasado 13 aflos sÍn escribir cosa alguna ae trabajo, en obsequio de la Señora?
.Pobre de mi!
bé necesitado ir á J...ourdes, adorarla allí en la
gruta santa donde posaron sus sagrados piés... beber del agua de los milagros que aUi en tre abundantes canos fluye noche y dia, para di pertllr....
Tuve que visitar á Loreto... yo que e cribl:
«La demanda de amor ,-l) página de oro de la
vida de la Senora, y razon suficiente de la santa
caia que en la marca de Ancona yo he venerah

- 133do, para hoy haber emborronado unas cuantai
página en obsequio de nueslm Madre .
Aquí ahora me abruma la pena .
y e o, que al fin he hecho al 0'0 .
BueDo e que lo confie e .
Para mi propia couru ion .
y en estimulo de mis con ocio.
E preciso hacer
y mucho.
Edificar lo moros ..
Le antar las puerla ..
Aquellos los desmanteló la intemperie del tiem-

po.....

E la las quemó el incircunci o....
Hubo localidades donde las imágenes de :Maria fueron enlodadas.... y aun an'a h'adas. interin la piquela deslruia sus alcázares....
Absorlos nos quedamos con lo que nos decian.
¡Ojalá nos 11ubiesen menlido!
~las no fué mentira....
(La nutriz Maria fué de preciada por los mismos que Ella amamantó.
¿Ouer'emos mas angu Ua?
lsaia nos ha dejado en sus profecías esla lamentable ituaclon de la Senora, de que Ella se
duele por labios del videnle....
En un ermon de despgt'avios eu las Angustias de Gmnada, lal lo e cucM de lábios elo:cueulísimos y fervorosos. (1)
Verdad que el pavimento e humedeció con las
lágl'imas de cuaDlo lo escuchamos, mas ir de pues?
h.

(1) El Itmo. Sr. Pcñuela, ChanLre de la CaLedral.
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Despues por miedo, algunos mite de e paMles no nos acompañaron á Lourde ni á Roma...
j liedo!
¿Cree el miedoso que los duendes e compadece."án de su p7·udencia.... Ó la tendrán en algo
el dla de sus simestras élparicione ... ?
Pobre de él, si tal sueña.
El reino de lo cielos.... el cal'ifiO de "Maria....
e! fruLo de sus dolores, solo e pal'a lo que e
vl?lentan.... pam los que corren en po del pre7
~1O.... para los que ni provocan prote Las de fe
moporLunas, ni cejan en su camino cuando Je us
y Maria lo exijen.
((¿ResLiLnirás ahora á Israel?,) Dijer'on los disclpulos al Salvador; y este les respondió «no es
vuestro, el conocer el tiempo ni el momento que
el Pad re tiene en su mano.))
¿Cómo vamos á juzgal' de la con eniencia de
callal·.... de estar quietos.... de tenel' miedo,
cuando e e es el secreto de Maria?
Sepamo si, que el SefiOt' la ha hablado;
que está evD Jesus hasta el tJia de su triunfo;
que vara de la virtud divina siempre e emiada
desde Sion á loda inleligencia o curecida por el
elTor, voluntario
á todo corazon pOI' su propio
fJ1~e'fer degradado
y Ella reinará cn medio t1r
esLos; que on sus enemigos.
No olvid~mos que jamás está la fé más hollada, que cuando se la lamenla mas perdida; yal
lado del principio de toda vida, de lodo progreso,
que es Jesus, Maria es engendrada pura, por la
pasion previsla de ésLe antes de toda sanlidad...

=- 135 ,El acrificio .del Cal \a~'io, no ha e cloido ja.mas el volunlal'lo-necesal'lo (1) de todo no otro
para llenar lo que falla á la pasion de Cri to e;
Due lra came: y es nuestro e lado' nue 'lra cruz
con l.a que laria e nue lra sac'ordotiza en I~
oblaclOn elerna de u dolor.
Todo lo ici~s fueron muerLo por Jesus, en
u trono de Goala, y para ponem0 leja de la
p.é ima influencia de aquellos, nos dió él al mom' por ~Iadre á ~u mi ma Madre que nos facilitó
lo medto, de mIl veces aplastar á. estos tiranuelos, qu~ vIVen porque queremo nos a a allen.
. Abierto el libro divino por el que se nos ha de
Juzgar en el gra~ dia, Maria, que en su mano lo
t~lVO en el Cal ano.... hará ruinas en nue tt'as paslOne~, para, quo estas, magullada en la sel'ie de
l~s SIglo , vIvamos elemamente allí en la que es
llerra de muchos, no de Lodos; los ju los son siempt'e pocos, segun el V. Beda, comparados con los
no electos.
Así, elevada nuesLra Madre en el glorioso paves
de su del?r ¿quién la puede ya medir'?
Apuro ha L~ las heces el cáliz amargo que il
lorrenle de sus penas le propinaba, y es por lo
,(t)

Al llamar voluntario·necesario nuestra penilen-

c~ que yo Hamo nU~~lro sacrilicio, estoy muv lejos de

p nsar CO/110 JallSellJO, cuando o lenia: l( Qltod volunt~rle {tl quomodo n~ceaario tiat, /i;el'8 lamen {ttll, sino
q le So.stOOl(O, que DIoS nos atrae con su gracia y nosolros le segulmoi con DueSlra voluntad llorando yen.

meo dándonoe.

'

